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Resumen 

 

El presente documento se desarrolla a partir de la problemática presentada en el Centro 

Corona Dorado, Bogotá en el desarrollo de proyectos de instalación por quejas de clientes 

durante la ejecución y post venta de los proyectos. De acuerdo con los datos presentados por 

Centro Corona las cifras de ventas en el área de instalación disminuyeron un 15% con respecto 

al año 2017. Es decir, de 100 proyectos que se vendían en el año 2017, se venden 75 proyectos 

en el año 2018. Se desarrolla este proyecto para diseñar e implementar una mejora de los 

procesos de ejecución de proyectos del área de instalación del Centro Corona Dorado, a través 

de realizar estudios, diseñar planes formatos y documentos que permitan generar mejoras en el 

proceso y estableces los costos de implementación y puesta en marcha del proceso de mejora, 

todo lo anterior para mejorar la calidad en el servicio y el producto entregado a los clientes 

desde el inicio hasta el cierre de los proyectos con cada uno de ellos. Se utiliza metodología de 

recolección de datos en campo a través de encuestas, grupos focales, entre otras herramientas. 

Durante el desarrollo del proceso de mejora se evidenciaron falencias en la organización del 

departamento de proyectos de instalación del punto de ventas, falencias a nivel de servicio al 

cliente, en el área de post venta y en la ejecución por parte de los contratistas ejecutores de las 

instalaciones. Luego de desarrollar y documentar todo el presente proceso de mejora en el área 

de instalación se iniciará con la puesta en marcha del mismo, con resultados positivos dentro 

de la ejecución de  proyectos del punto de venta, teniendo en cuenta todos los cambios 

organizacionales y planes de gestión del proyecto a desarrollar, la principal finalidad es 

entonces recuperar los niveles de ventas y retomar e incluso mejorar las cifras del año 2017. 

 

Palabras Clave: Instalación, Servicio, Ventas, Disminución 
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 Abstract 

 

 

This document is developed from the problem presented at the Corona Dorado Center, 

Bogotá in the development of installation projects for customer complaints during the 

execution and post-sale of the projects. According to the data presented by Centro Corona 

sales figures in the installation area decreased by 15% compared to 2017. That is, of 100 

projects that were sold in 2017, 75 projects are sold in 2018. This project is developed to 

design and implement an improvement of the project execution processes of the installation 

area of the Corona Dorado Center, through conducting studies, designing format plans and 

documents that allow to generate improvements in the process and you set the costs of 

implementing and starting the improvement process, all of the above to improve the quality of 

service and the product delivered to customers from the beginning to the closure of the 

projects with each of them. It uses field data collection methodology through surveys, focus 

groups, among other tools. During the development of the improvement process, there were 

gaps in the organization of the point-of-sale installation project department, customer service-

level gaps, post-sales and execution by contractors facility executors. After developing and 

documenting the entire improvement process in the installation area will start with the 

implementation of the same, with positive results within the execution of projects of the point 

of sale, taking into account all the changes project management plans to be developed, the 

main purpose is then to recover sales levels and to resume and even improve the figures for 

2017. 

 

Key Words: Installation, Service, Sells, Reduction  
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Introducción 

 

En este trabajo de grado se revisará el paso a paso del proceso de ejecución de los 

proyectos de instalación en el punto de venta Centro Corona Dorado, ubicado en la ciudad de 

Bogotá. Esto debido a diferentes falencias que se han presentado en el último año a nivel de 

ventas de proyectos de instalación, se han recibido quejas por parte de los clientes por fallas a 

nivel de cumplimiento en calidad y tiempo. Para Almacenes Corona es muy importante que el 

cliente se sienta acompañado en cada una de las etapas de la instalación y así garantizar el 

cumplimiento de la promesa hecha, sin embargo, el proceso que se realiza no está cumpliendo 

con la promesa de valor.  

 

En el presente trabajo se identificarán dichas falencias, para diseñar e implementar una 

mejora en todos los procesos que tienen que ver con los proyectos del área de instalación del 

Centro Corona Dorado, Bogotá, dicha mejora se hará a través de estudios de las fallas e 

incumplimientos evidenciadas durante el último año, se generarán planes, formatos y 

documentos necesarios para mejorar el proceso estableciendo costos de implementación y 

puesta en marcha de los mismos, con el fin de cumplir con las espectativas de los clientes. Se 

realizarán recolecciones de datos en campo, a través de encuentas de satisfacción del cliente, 

reuniones con los interesados, registro de peticiones de involucrados del proyecto.  

 

Se espera cumplir con el propósito por medio de la elaboración de cronogramas, diseño de 

áreas y/o procesos nuevos, reuniones concurrentes eficaces, documentación actualizada y con 

el apoyo del personal que trabaja actualmente en Corona para poder mejorar el procedimiento 

del área de instalación. 
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Objetivo General 

   Diseñar e implementar una mejora de los procesos en la ejecución de los proyectos del área 

de instalación en el Centro Corona Dorado, Bogotá durante los siguientes 12 meses.  

 

Objetivos Específicos 

a) Realizar el estudio correspondiente a identificar las fallas e incumplimientos en los 

procesos involucrados en la ejecución de los proyectos de instalación en el centro 

Corona Dorado Bogotá. 

 

b) Diseñar los planes, formatos y documentos que permitirán generar una mejora en el 

proceso de ejecución de los proyectos de instalación del Centro Corona Dorado 

Bogotá. 

 

c) Diseñar y proponer una nueva estructura organizacional organizacional para el área 

del proyectos de instalación del Centro Corona Dorado Bogotá. 
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1 Antecedentes 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

CORONA S.A.S es una multinacional colombiana con 135 años de historia empresarial. 

Está compuesta por seis unidades estratégicas de negocio dedicadas a la manufactura y 

comercialización de productos para el hogar y la construcción. Cuenta con 19 plantas de 

manufactura en Colombia, 3 en Estados Unidos, 3 en Centro América, 3 en México y una en 

Brasil, así como con una oficina de suministros globales en China y una comercializadora en 

México. Genera más de 14.000 empleos. Exporta sus productos a diversos mercados 

alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Venezuela, 

Centro América, el Caribe, Italia, España y el Reino Unido. 

 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

 

CORONA S.A.S  es líder en el sector de la remodelación y la construcción en Colombia y 

un sólido competidor en otros países. 

Todas las operaciones internas y externas de CORONA están sustentadas en un Código de 

Ética que recoge los valores de la compañía y busca promover prácticas empresariales 

transparentes. 

CORONA S.A.S está comprometida con el desarrollo sostenible de la sociedad y el planeta 

desde la perspectiva de la triple cuenta de resultados, es decir, en términos sociales, 

económicos y ambientales. 

 Las acciones que realiza en el presente buscan garantizar a las futuras generaciones la 

satisfacción de sus necesidades. Desarrolla proyectos en donde aprovechando sus fortalezas 

de negocio genera valor compartido para sus grupos de interés. 
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1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

En CORONA S.A.S presenta un Sistema de Gobierno Corporativo orientado a facilitar el 

cumplimiento de su promesa de servicio. Este Sistema define los mecanismos que permiten 

fortalecer continuamente la administración de la compañía, mejorar la capacidad para la toma 

de decisiones y garantizar la transparencia en todos los procesos.  

 

El Sistema está compuesto por un conjunto de normas, políticas y buenas prácticas, en el 

cual los roles, derechos, facultades y responsabilidades de los órganos de administración de la 

compañía se encuentran claramente definidos para responder a las necesidades de los 

principales grupos de interés.  

 

1.1.2.1  Objetivos estratégicos de la organización. 

 

 Fortalecer el enfoque en el cliente y consumidor. 

 Desarrollar procesos y capacidades que generen competitividad en retail y manufactura. 

 Contar con líderes que desarrollen personas talentosas con habilidades colaborativas, 

comprometidas y de alto desempeño. 

 Lograr un crecimiento rentable y un desarrollo sostenible. 

 Trabajar y pensar en CORONA S.A.S como un todo. 

La innovación para CORONA S.A.S es la parte principal de su éxito nacional e 

internacional, no dejando por fuera las alianzas estratégicas con empresas extranjeras, aunque 

su mercado más fuerte es el de Colombia. Otro punto a favor de la estrategia de esta 

organización es el servicio al cliente, haciendo que los consumidores y proveedores, se 

sientan parte de esta gran organización. No hay que dejar de lado los grandes valores que les 

inculcan a sus empleados y familiares de estos, haciéndolos sentir que esta empresa también 

es de ellos y que sus sueños también son los sueños de CORONA S.A.S. 

CORONA S.A.S tiene una gran estrategia y esto la ha hecho estar por varios años como 

una de las 10 mejores empresas para trabajar en Colombia. Es una empresa que también tiene 



                                                                      PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION  

 

 

19 

estrategias para el desarrollo sostenible de los lugares donde se encuentran sus plantas 

industriales y otros lugares pertenecientes a ellos. 

CORONA S.A.S trabaja día a día apoyando a sus empleados de cualquier forma para que 

crezcan como personas y poder tener en esta familia grandes líderes y que al final ellos saben 

que son su mejor carta de presentación. 

Como se puede observar CORONA S.A.S enfoca sus estrategias en todos los lados que la 

lleven a ser y a permanecer como una empresa líder en el mercado. 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales 

 

CORONA S.A.S apoya la democracia y respeta la estructura política y administrativa de 

los países en los que opera, así como a sus autoridades. Por esto mismo, no participa ni 

financia de manera alguna en actividades políticas, ni apoya ningún partido o movimiento 

político en las candidaturas a corporaciones públicas o cargos de elección popular.  

Respeta el derecho fundamental de sus colaboradores a pertenecer o no a partidos políticos, 

al voto y a participar activamente en política. Por lo tanto, ellos no serán constreñidos ni a 

contribuir económicamente, ni a participar o apoyar actividades partidistas, políticas o 

electorales, salvo aquellas que sean de obligatoria aceptación por mandato legal o 

constitucional, como actuar de jurado de votación en caso de ser convocado por la autoridad 

correspondiente.  

Si se participa o quiere participar en actividades políticas, se debe tener presente: 

a) Informar al Comité de Ética de su unidad de negocio o de servicio para que éste pueda 

verificar si, en caso de resultar elegido, se pueda presentar algún conflicto de intereses 

entre CORONA S.A.S y la corporación a la que se aspira, o entre las actividades políticas 

y las responsabilidades con colaboradores de CORONA S.A.S, para que pueda resolver 

la situación oportunamente. 

b) Hacerlo a título personal.  

c) Abstenerse de usar los activos de la compañía para estos fines. 

d) En caso de resultar elegido para ocupar cargos en corporaciones públicas, como Concejos 

Municipales, Asambleas Departamentales o cualquier otro, reportar inmediatamente este 

hecho al Comité de Ética de la unidad de negocio o servicio. 
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e) Es importante que CORONA S.A.S tenga la oportunidad de adoptar las medidas que 

resulten necesarias para proteger el trabajo en la Organización y el ejercicio de las 

responsabilidades en el sector público. 

  

1.1.2.3 Misión, visión, valores 

   

Misión:  

CORONA S.A.S será una multinacional diversificada, enfocada en soluciones y productos 

para el mejoramiento del hogar y la construcción nueva, especialmente en las Américas, 

generando valor compartido en términos económicos, sociales y ambientales. 

                                    

Figura 1: Misión de Organización Corona.  

Fuente: Página principal de la Organización (2018) 

 

Visión:  

Meta a corto plazo 2020 - Transformar a CORONA S.A.S de una empresa líder en 

Colombia a una empresa multinacional diversificada, enfocada en los mercados de retail 

(venta al por mayor) y soluciones de productos para el mejoramiento del hogar y los mercados 

de nueva construcción en América. 
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Valores: 

Nuestro propósito fundamental es mejorar la vida de las personas, con soluciones y 

productos para la remodelación y la construcción, viviendo nuestros valores corporativos y 

desarrollando nuestras actividades bajo la perspectiva de la triple cuenta de resultados. Para 

alcanzar este propósito hemos declarado seis promesas en las cuales enmarcamos toda nuestra 

gestión: 

 

       

Figura 2: Valores de la organización Corona. 

 Fuente: Página principal de la organización (2018)  
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La Organización CORONA está convencida de la importancia de los valores para lograr 

alineación estratégica y un buen clima laboral. Los valores están enfocados en dos grandes 

temas:  

Desde el Ser que responden al legado de nuestros accionistas:  

 

a) Pasión por el servicio. 

b) Integridad, austeridad, sencillez y respeto. 

c) Responsabilidad con la sociedad.  

 

Desde el Hacer que obedece a nuestro sistema de creencias:  

 

a) Innovación. 

b) Trabajo colaborativo y en redes. 

c) Agilidad, Velocidad y Eficiencia. 

1.1.2.4  Estructura organizacional 

Figura 3: Estructura Organizacional Corona.  
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Fuente: Página Principal de la organización (2018) 

 

1.1.2.5  Mapa estratégico. 

 

Figura 4: Mapa estratégico de la Organización Corona. 

 

 

Fuente: Página principal de la Organización. (Corona, 2018) 
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Baños y Cocinas:  

 

La División de Baños y Cocinas está dedicada al desarrollo y fabricación de productos que 

conforman soluciones integrales para baños y cocinas. Opera tres plantas de producción en 

Colombia, tres en Estados Unidos, tres en Centro América y tres en México que cuentan con 

tecnología de punta y cumplen con los más altos estándares de calidad para ofrecer a sus 

clientes y consumidores los mejores productos con el respaldo de las marcas CORONA, 

Grival, American Standard, Ambiente, Mansfield y Vortens. Ofrece una gran variedad de 

productos que incluyen aparatos sanitarios, lavamanos, accesorios, asientos sanitarios, 

griferías, duchas, herrajes, muebles, elementos de plomería gas y cocinas. 

 

Superficies, Materiales y Pinturas: 

 

La División de Superficies, Materiales y Pinturas está dedicada al desarrollo y fabricación 

de productos para la construcción y remodelación que incluyen revestimientos (pisos, paredes 

y decorados), materiales de construcción (pegantes, boquillas, morteros, limpiadores, 

herramientas de instalación, estucos, yesos, pinturas, acabados texturizados, masillas tipo joint 

compound, masillas joint free, masillas para revoque en seco, masillas para acabados, aditivos 

para morteros, juntas, sellos e impermeabilizantes, entre otros) soluciones y sistemas 

constructivos que hacen más fácil y rápida la construcción mientras se cuida y protege la 

salud de la familia y la del maestro de obra. 

 

Insumos Industriales y Energía: 

 

La División de Insumos Industriales y Energía se compone de dos negocios. El negocio de 

Insumos Industriales produce insumos y materias primas para la industria cerámica de 

CORONA y para terceros. Es una fuente de competitividad para sus clientes ofreciendo un 

suministro de insumos y minerales estable y de un alto nivel de desempeño. A su vez, el 

negocio de Energía de esta División está enfocado en generar valor a sus clientes a través de 

la innovación en las diversas categorías de productos y servicios especializados a través de las 

marcas Gamma y Erecos para los sectores de energía eléctrica y de industria que actualmente 
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incluye aisladores para distribución, subestaciones y transmisión, porcelanas para el mercado 

de OEM, refractarios y productos para el mercado de Smart Energy, entre otros. 

 

 

 

Mesa Servida: 

 

La División de Mesa Servida es uno de los fabricantes más antiguos y reconocidos de 

vajillas de Colombia y Latinoamérica, así mismo comercializa cristalería y cubertería para 

completar su oferta para la mesa servida. Produce y comercializa tres líneas de productos a 

través de las marcas Vajillas CORONA y LC (en México y Argentina): una para el hogar con 

múltiples y variadas colecciones, otra institucional dirigida a atender el mercado de hoteles y 

restaurantes, y una de Mugs, además de productos exclusivos para marcas europeas como 

Churchill y Arovo. Desde el 2013 es el distribuidor exclusivo del portafolio institucional de la 

marca portuguesa Vista Alegre en Colombia. Los principales destinos de exportación de la 

marca Vajillas CORONA son México, Brasil, Perú y Argentina. La División de Mesa Servida 

también exporta a Centro América, Venezuela y Ecuador principalmente la línea de Hogar.  
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1.1.2.6  Cadena de valor de la organización. 

 

Figura 5: Cadena de valor de la organización Corona.  

Fuente: Página principal de la organización (2018) 

 

a) Infraestructura: Gobierno corporativo, Transparencia, Administración de la calidad, 

administración de las finanzas.  

b) Recursos Humanos: Gestión del personal, contratación, evaluación de la mano de obra, 

entrenamiento, desarrollo del personal.  

c) Tecnología: Desarrollo de la tecnología de productos, procesos e información.  

d) Logística de entrada: Control de inventarios, buena comunicación con proveedores y 

fabricantes nacionales e internacionales. Controlar parámetros de calidad de los productos 

recibidos para posterior instalación, cumplimiento de estándares de calidad de productos 

ofrecidos.  

e) Operaciones: Producción de productos con buena calidad, ejecución de instalaciones con 

supervisión. Procesos ejecutados bajo cumplimiento de normas ISO 9000, 14001, 

Procesos certificados bajo la normativa ISO 9000, 14001.  
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f) Logística de salida: Entrega de pedidos a clientes, entrega de productos, finalización de 

servicios de instalación. 

g) Mercadeo y ventas: Publicidad por radio y televisión, promociones, propuestas de 

ventas, visitas a obras, gestión comercial bonificaciones.  

h) Servicio: Servicio al cliente, servicios post ventas, gestión del servicio, PQRS. 

 

2 Marco Metodológico 

2.1 Tipos y métodos de investigación. 

 

El tipo de investigación y de diseño de investigación escogidos será el de campo. Se 

recolectará información desde los distintos departamentos de la compañía, sin modificar la 

información recopilada. Una vez se cuente con toda la información se analizarán alternativas 

de solución para finalmente experimentar la alternativa escogida.  

2.2 Herramientas para la recolección de información. 

 

Las herramientas seleccionadas para realizar la recolección de información necesaria para 

desarrollar el proyecto serán:  

a) Cuestionario: Se realizará un cuestionario direccionado a la identificación de 

falencias en las distintas áreas de la compañía que convergen con el área de proyectos, 

afectándola directa o indirectamente.  

b) Grupos focales: Se llevarán a cabo unos pequeños encuentros con personas 

capacitadas para desarrollo de proyectos dentro de compañías para mejora del servicio 

final.  

c) Encuestas: Se encuestarán a los empleados de la compañía, clientes y externos sobre 

la percepción del estado actual del problema para generar una curva diciente sobre la 

imagen actual de la empresa tanto interna, como externamente.  

2.3 Fuentes de Información 

a) Documentos de la compañía 

b) Datos de ventas 
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c) Datos de producción 

d) Curvas de ventas 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

Los supuestos son hechos considerados reales para la ejecución correcta del proyecto, las 

restricciones a su vez hacen referencia a aquellas variables que pueden afectar negativamente 

el proyecto si no se gestionan de manera eficiente.  

 

2.4.1 Supuestos. 

 

a) Se encontrará personal capacitado y dispuesto a trabajar bajo un acuerdo de pago justo 

con la compañía. 

b) Se contará con todas las fuentes necesarias para la recolección de información y el 

desarrollo del proyecto. 

c) Se contará con la financiación económica del proyecto por parte de la compañía. 

d) Se contará con la colaboración de todas las áreas de la empresa para la correcta ejecución 

del proyecto. 

e) Los contratistas ejecutores aceptarán ser parte del proyecto para mejorar servicios ante el 

cliente final. 

  

2.4.2 Restricciones. 

 

Las restricciones del proyecto se basan en el análisis de las condiciones actuales de la 

compañía para la ejecución del proyecto. 

a) El tiempo disponible del personal encargado del desarrollo del proyecto sería limitado, 

por ser parte de la misma compañía y tener asignadas las funciones principales de su 

cargo. 

b) El problema por resolver abarca departamentos de la compañía que afectan 

indirectamente el desarrollo del proyecto y que no están participando del mismo. 
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c) El cliente que ha renunciado a los servicios de CORONA estará difícilmente accesible 

para recuperar su atención ante la nueva metodología de trabajo. 

 

3 Estudios y Evaluaciones 

3.1 Estudio Técnico. 

 

Se elabora el presente estudio con el fin de determinar los recursos existentes y necesarios 

para la ejecución del proyecto, así como determinar la pertinencia y viabilidad del mismo. 

 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

 

Teniendo en cuenta que el problema planteado afecta de manera directa a los clientes de la 

organización en mayor proporción, los intereses financieros y la reputación de la organización, 

luego de analizar las diferentes alternativas, encontramos que el diseño de la solución es la 

mejora de los procesos en la ejecución de los proyectos del área de instalación de Almacenes 

Corona.  

 

Para poder llevar a cabo la mejora propuesta se tomara en cuenta la metodologia de gestión 

por procesos propuesta por (Perez, 2010), la cual se detalla a continuación: 

•Definicion del 
proceso actual

•Procesos Claves

Identificacion 
del Proceso

•Descipcion del 
contexto

•Definicion del 
alcance y los 
requisitos

Caracterizacion 
del Proceso

•Analisis de la 
situacion

• Identificacion 
de Problemas

• levantamiento 
de soluciones

Evaluacion 
del Proceso

•Elaboracion de 
Proyecto.

•Puesta en 
marcha de la 
mejora

•Monitoreo de 
resultados

Mejoramiento 
del Proceso
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Figura 6: Metodología de gestión por procesos a utilizar en proceso de mejora en Centro 

Corona Dorado.  

Fuente: Pons, R., Bermúdez, Y., Villa, E.. & Martínez, J. (2013). 

 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso. 

 

Se plantea el mejoramiento de los procedimientos de ejecución de proyectos en el área de 

instalación de la compañía, iniciando desde que el cliente entra al punto de venta hasta el punto 

en que  se realiza la entrega del proyecto, abordando las soluciones posibles desde cada uno de 

los procesos involucrados asi: 

 

a) Asesor comercial: Se debe generar un incentivo por cada solicitud de visita y al no 

ofrecer el servicio, cada dos meses se genera un memorando si el número de visitas es 0. 

b) Visita: Generarle un cronograma realizado desde el punto de venta y por medio de la 

herramienta (G Project) liderada por el jefe del punto.  

c) Servicio al cliente: Se considera colocar un arquitecto encargado únicamente para 

atender y realizar las garantías con respecto al proyecto ejecutado. 

d) Diseño: Se considera realizar capacitaciones arquitectónicas- estructurales- funcionales- 

constantes y efectivas a los diseñadores.  

e) Revisión de diseño: Crear una lista de chequeo para el aseguramiento del proyecto que 

se va a realizar. 

f) Ejecución del proyecto: Hacer reuniones de obra entre la compañía instaladora, 

diseñador, coordinador de proyecto y el cliente para mejorar la comunicación de las 

partes, de esta manera poder dar solución pronta y efectiva a los imprevistos que se 

puedan presentar. 

g) Entrega: Crear una lista de chequeo para el aseguramiento de la entrega del proyecto, en 

lo posible en presencia del cliente. (pre- start up) 

h) Postventa: Se considera colocar un arquitecto encargado únicamente del servicio de 

postventa del área de instalación 
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i) Cierre del proyecto: Ofrecerle un descuento- promoción en su próxima remodelación, 

no mayor a un año, este incentivo se realiza con el fin que el cliente se anime a seguir 

remodelando varias áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Análisis del proceso de ejecución de proyectos Centro Corona.  

Fuente: Propia. 

 

3.1.3 Definición del tamaño y localización del proyecto. 

 

El proyecto se sitúa en la mejora del área de instalación en el CENTRO CORONA 

DORADO que ofrece servicios de remodelación de proyectos, la cual tiene como zona de 

influencia principal la ciudad de Bogotá y alrededores. 

 

3.1.4 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto se requiere de los siguientes recursos: 

a) Personal capacitado 

b) Diseño del proyecto 
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c) Servicio al cliente 

d) Equipos y herramientas: Camiones, cortadoras de baldosas, herramientas de medición, 

nivelación, presión, herramientas menores, dotación al personal.  

e) Materiales: Baldosas, productos cementicos, mueblería para cocinas y baños, accesorios 

de baños y cocinas, tubería PVC, entre otros.  

3.2 Estudio de Mercado. 

 

El presente estudio tiene como objetivo describir y dimensionar los factores de mercado 

que afectaran de manera directa la gestión del proyecto, toda vez que de ello depende su 

factibilidad. 

 

3.2.1 Población. 

 

Como se mencionó anteriormente el proyecto será ejecutado en la zona de influencia de la 

ciudad de Bogotá cuya población actual y proyectada se describe a continuación:  

Tabla 1. Población donde se realiza ejecución de proyectos Centro Corona.  

                            

 

Fuente: (DANE, 2018) 

 

2005 6.840.116 3.285.708 3.554.408

2010 7.363.782 3.548.713 3.815.069

2015 7.878.783 3.810.013 4.068.770

2020 8.380.801 4.064.669 4.316.132

 Bogotá. Indicadores demográficos 

2005-2020

Año

Población

Total Hombres Mujeres
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Alrededor de un 60 % de la población anterior se encuentra focalizada en los estratos del 1 

al 4, este es el principal foco de mercado de CORONA S.A.S, dado que los principales y más 

recurrentes clientes se encuentran en dichos estratos. 

 

 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

 

Normalmente Almacenes Corona, ejecuta una cantidad de 15 proyectos mensuales, 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

a) Remodelación completa: Se refiere a una remodelación completa de un apartamento. 

b) Remodelación sencilla: Se refiere a la remodelación de un área definida (baño) 

c) Remodelación de cocina: Se refiere a la remodelación de un área definida (cocina) 

d) Remodelación de otras: Se refiere a la remodelación de un área definida (terraza- 

pintura de todo el apartamento.) 

 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

  

 Almacenes Corona atiende un mercado mensual de 40 clientes, de los cuales son efectivos 

10- 15 proyectos aproximadamente por punto de venta.  

a) Remodelación completa: 5 proyectos. 

b) Remodelación sencilla (baño): 3 proyectos. 

c) Remodelación de cocina: 5 proyectos. 

d) Remodelación de otras: 2 proyectos.  

 

En Colombia actualmente existen 7 empresas que compiten con Almacenes Corona en el 

área de instalación de productos, entre estas se encuentran Alfa, Homecenter, Decorcerámica, 

Corona Listo, Cerámica Italia, Easy, estas empresas ofrecen el mismo servicio, pero se 
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AREA A REMODELAR  
PRECIO 

CORONA 

PRECIO OTRO 

PROVEEDOR  

BAÑO PRINCIPAL $ 4.500.000 $ 3.900.000 

BAÑO SOCIAL $ 4.100.000 $ 3.700.000 

COCINA $ 9.600.000 $ 9.000.000 

PISO ZONA SOCIAL $ 2.500.000 $ 2.200.000 

TERRAZA $ 1.600.000 $ 1.200.000 

PINTURA $ 4.200.000 $ 3.700.000 

REMODELACION 

COMPLETA $ 22.000.000 $ 19.500.000 

 

diferencia por precio, productos importados, calidad, publicidad, tamaño de la organización, 

fidelidad, antigüedad, entre otras.  

 

3.2.4 Precios. 

 

Los precios de proyectos varían de acuerdo con la especificación del diseño que se vaya a 

realizar, sin embargo, se realiza un ejercicio de cotización con la competencia de un baño de 6 

m2 de área, la cual tiene como costo final tres millones de pesos $3.000.000. Al solicitar 

cotización con Almacenes Corona se obtiene un valor de tres millones quinientos mil pesos 

$3.500.000 para las mismas actividades, lo que deja a Almacenes Corona en desventaja frente 

a una de sus competencias directas.  

 

Tabla 2. Presupuestos de proyectos en Centro Corona. 

 

Fuente: Punto de venta Centro Corona Dorado (2018)  

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta – demanda 

 

Descriptivo: En este nivel del proyecto se puede generar el punto de equilibrio cuando se 

finaliza el periodo de garantía un proyecto, ejemplo: Un baño tiene un año de garantía de 
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instalación, tiempo en el cual se puede generar un problema de calidad que la compañía debe 

asumir.  

 

3.3 Estudio Económico – Financiero 

 

A continuación, se detallan los aspectos económicos y financieros requeridos para la 

exitosa ejecución del presente proyecto. 

 

3.3.1 Estimación de Costos de Inversión del Proyecto 

 

Luego de realizar la evaluación de costos y de presupuesto para el presente proyecto, 

teniendo en cuenta los costos fijos, recursos físicos (maquinaria y equipo) y recursos 

huamos necesarios para su ejecución, se logró determinar que se requiere de una suma de 

$90´185.703, suma que incluye la estimación de las reservas de gestion y contingencia, con 

un tiempo de ejecución correspondiente a 208 días (7 Meses), para efectos de la ejecución 

del proyecto, se ha acordado que el 60% del capital requerido ($51´220.434) será aportado 

por la organización CORONA, y el 40% restante ($38´965.269) será financiado a través de 

un crédito empresarial con una entidad financiera, para lo cual se hace pertinente realizar 

un análisis responsable a las tasa de interés que ofrece el sector financiero con el objetivo 

de escoger la mejor alternativa de apalancamiento. 

 

3.3.2  Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto 

 

La operación y mantenimiento del proyecto estará incluida y cargo de los mismo recursos 

humanos y físicos del proyecto, como se detalla a continuación: 
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Recurso Subtotal

Costos Fijos 27.055.711$   

Materiales y equipos 18.037.141$   

Recursos Humanos 45.092.852$   

TOTAL 90.185.703$   

Concepto Periodo 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

INGRESOS

Ventas de Contado 50.000.000$   52.740.000$   55.630.152$   58.678.684$   61.894.276$   65.286.083$   68.863.760$   

Pagos de Clientes por CxC Periodo Anterior -$                    10.548.000$   11.126.030$   11.735.737$   12.378.855$   13.057.217$   13.772.752$   

Inversion 90.185.703$   0 -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Nuevos Prestamos Bancarios 38.965.269$   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Incremento Capital Inversionista 51.220.434$   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Total Ingresos 90.185.703$   140.185.703$  63.288.000$   66.756.182$   70.414.421$   74.273.131$   78.343.299$   82.636.512$   

EGRESOS

Compras de Contado 10.000.000$   10.548.000$   11.126.030$   11.735.737$   12.378.855$   13.057.217$   13.772.752$   

Pago de obligaciones Financieras 1.623.553$     1.623.553$     1.623.553$     1.623.553$     1.623.553$     1.623.553$     1.623.553$     

Pago proveedores CxP periodo anterior -$                    12.657.600$   13.351.236$   14.082.884$   14.854.626$   15.668.660$   16.527.302$   

Gastos generales del periodo pagados 15.000.000$   15.822.000$   16.689.046$   17.603.605$   18.568.283$   19.585.825$   20.659.128$   

Gastos financieros- Pago de intereses O.F 567.411$         543.769$        520.127$        496.485$        472.843$        449.201$        425.559$        

Compra de Inversiones-maquinaria 5.000.000$     5.274.000$     5.563.015$     5.867.868$     6.189.428$     6.528.608$     6.886.376$     

Pagos por impuestos 1.000.000$     1.054.800$     1.112.603$     1.173.574$     1.237.886$     1.305.722$     1.377.275$     

reparto de utilidades 10.000.000$   10.548.000$   11.126.030$   11.735.737$   12.378.855$   13.057.217$   13.772.752$   

Total Egresos 43.190.964$    58.071.722$   61.111.641$   64.319.443$   67.704.329$   71.276.001$   75.044.697$   

Flujo Neto del Periodo 96.994.739$   5.216.278$     5.644.541$     6.094.978$     6.568.803$     7.067.298$     7.591.815$     

Saldo Inicial del Efectivo -$                    -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Saldo Final de Caja este periodo 90.185.703$   96.994.739$    5.216.278$     5.644.541$     6.094.978$     6.568.803$     7.067.298$     7.591.815$     

Utilidad Acumulada 96.994.739$    102.211.016$ 107.855.557$ 113.950.535$ 120.519.338$ 127.586.636$ 135.178.450$ 

Inc IPC 4.48%

Inc IPC 4.48%

Tabla 3. Estimacion de costos de operación y mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 

3.3.3 Flujo de Caja del Proyecto Caso 

 

A continuación, se relaciona el flujo de caja del proyecto, el cual registra las entradas y 

salidas de efectivo proyectado teniendo en cuenta IPC hasta el periodo final de ejecución 

del mismo, el cual corresponde a siete (7) periodos mensuales:  

Tabla 5. Flujo de caja del proyecto caso. 
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  Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.3.4 Determinación del Costo de Capital, Fuentes de Financiación y Uso de 

Fondos. 

 

La entidad financiera Bancolombia, ofrece una línea de crédito llamada “Cartera 

Ordinaria”, la cual cuenta con una tasa del 25% Nominal Mensual, a su vez la entidad financiera 

BBVA en su línea “Credifast” preferencial para empresas, ofrece una tasa 20% Nominal 

Mensual, y finalmente el Banco de Bogotá a través de su producto “Crédito de Tesorería y 

Liquidez” ofrece una tasa del 26.35% Efectiva Anual. Para poder realizar un correcto análisis de 

las tasas enunciadas se debe realizar la correspondiente conversión e igualarlas en términos de 

Efectiva Anual para poder escoger la mejor opción de crédito. 

 

 

a) Conversión tasa Bancolombia 

Se aplica la formula general N-E: (1+j/m)^m = (1+i/1)^n 

 

(1+0,25/12)^12 = (1+i/1)^1 

(1+0,020)^12 = 1 + i 

1,2682 = 1+ i 

1,2682-1 = i 

0,2682 = i 

26.82 = i 

i = 26.82 % - Tasa EA ofrecida por Bancolombia 

 

b) Conversión tasa BBVA 

 

Se aplica la formula general N-E: (1+j/m)^m = (1+i/1)^n 
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(1+0,20/12)^12 = (1+i/1)^1 

(1+0,016)^12 = 1 + i 

1,2098 = 1+ i 

1,2098-1 = i 

0,2098 = i 

20.98 = i 

i = 20.98 % - Tasa EA (Empresarial) ofrecida por BBVA 

 

Luego de realizar el análisis correspondiente a las tasas ofrecidas por las entidades 

financieras, se logra concluir que la mejor opción para solicitar el crédito que ayudará a financiar 

el proyecto, es la ofrecida por el banco BBVA, el cual a través de su programa preferencial para 

empresas “Credifast”, ofrece una tasa del 20.98% EA.  

 

 

Amortización del crédito 

 

     Se realizará la solicitud del crédito para financiar el proyecto con la entidad financiera BBVA, 

bajo las siguientes condiciones: 

 

a) Capital: $37´827.432. 

b) Pago a cuotas. 

c) Periodo de 24 meses. 

d) Capital amortizable. 

e) Tasa de interés: 20,98 EA. 

f) Interés Compuesto. 

Se debe convertir la tasa a Efectiva Mensual con el fin de construir la tabla de amortización 

con las cuotas mensuales correspondientes: 

 

TEM= ((1+TEA)^1/12-1) 

TEM= (1+0,2098)^1/12-1) 

TEM= (1,2098)^0,08-1 
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Mes Valor Credito VP Abono a Capital Interes Cuota Saldo

0 $38.965.269 $38.965.269

1 $38.965.269 $1.623.553 $584.479 $2.208.032 $37.341.716

2 $37.341.716 $1.623.553 $560.126 $2.183.679 $35.718.163

3 $35.718.163 $1.623.553 $535.772 $2.159.325 $34.094.610

4 $34.094.610 $1.623.553 $511.419 $2.134.972 $32.471.057

5 $32.471.057 $1.623.553 $487.066 $2.110.619 $30.847.504

6 $30.847.504 $1.623.553 $462.713 $2.086.266 $29.223.951

7 $29.223.951 $1.623.553 $438.359 $2.061.912 $27.600.398

8 $27.600.398 $1.623.553 $414.006 $2.037.559 $25.976.845

9 $25.976.845 $1.623.553 $389.653 $2.013.206 $24.353.292

10 $24.353.292 $1.623.553 $365.299 $1.988.852 $22.729.739

11 $22.729.739 $1.623.553 $340.946 $1.964.499 $21.106.186

12 $21.106.186 $1.623.553 $316.593 $1.940.146 $19.482.633

13 $19.482.633 $1.623.553 $292.239 $1.915.792 $17.859.080

14 $17.859.080 $1.623.553 $267.886 $1.891.439 $16.235.527

15 $16.235.527 $1.623.553 $243.533 $1.867.086 $14.611.974

16 $14.611.974 $1.623.553 $219.180 $1.842.733 $12.988.421

17 $12.988.421 $1.623.553 $194.826 $1.818.379 $11.364.868

18 $11.364.868 $1.623.553 $170.473 $1.794.026 $9.741.315

19 $9.741.315 $1.623.553 $146.120 $1.769.673 $8.117.762

20 $8.117.762 $1.623.553 $121.766 $1.745.319 $6.494.209

21 $6.494.209 $1.623.553 $97.413 $1.720.966 $4.870.656

22 $4.870.656 $1.623.553 $73.060 $1.696.613 $3.247.103

23 $3.247.103 $1.623.553 $48.707 $1.672.260 $1.623.550

24 $1.623.550 $1.623.553 $24.353 $1.647.906 $0

TEM= (1,015-1) 

TEM= 0,015 

TEM= 1,5% 

 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente descritas para el crédito, a 

continuación, se relaciona la tabla de amortización correspondiente: 

Tabla 6. Tabla de amortizaciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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Concepto Sumatoria

Beneficios Netos 541.343.414$ 

Costo Capital 34.553.835$   

Beneficios Descontando Capital 506.789.579$ 

Costos Totales 444.298.733$ 

Tasa Minima 6%

Beneficio/Costo 1,14                

 

3.3.5 Evaluación Financiera del Proyecto 

 

Periodo de Recuperación del Capital 

 

Luego de elaborar y proyectar el flujo de caja se concluye que el proyecto requiere de un 

total de 2 periodos mensuales, para recuperar la inversión, la cual corresponde al préstamo 

bancario y al capital de inversionista y es de un total de $90´185.703. 

 

Análisis Beneficio/Costo 

 

A continuación, se procede a realizar la comparación entre los ingresos de recursos del 

proyecto “Beneficios” y los “costos” del mismo. La tasa mínima esperada para el presente 

proyecto será del 6%. 

Tabla 7. Análisis Beneficio / Costo  

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

De la tabla anterior se puede concluir que el proyecto financieramente es viable, ya que el 

beneficio (Ingresos) descontando el costo del capital, no es mayor que los costos, adicionalmente 

el índice de relación beneficio-costo B/C es 1,14 mayor que 1.  
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Valor Actual Neto (VAN) 

 

El análisis del VAN del presente proyecto se realiza teniendo en cuenta un costo de 

oportunidad de 6%  superior a la mejor tasa ofrecida por un CDT actualmente por una 

entidad financiera. 

 

Tabla 8. Análisis VAN o VPN  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que el proyecto aparte de dejar al inversionista la mínima rentabilidad 

ofrecida por una entidad financiera, le deja una ganancia de $26´158.774 descontando la 

inversión inicial y recuperando la inversión en un tiempo de 2 periodos mensuales. 

 

 

 

90.185.703$ 96.410.259$    4.656.152$    5.108.769$    5.583.559$    6.081.737$      6.604.585$      7.153.456$      

0 1 2 3 4 5 6 7

FCP 1/(1+i)^1 FCP 1/(1+i)^2 FCP 1/(1+i)^3 FCP 1/(1+i)^4 FCP 1/(1+i)^5 FCP 1/(1+i)^6 FCP 1/(1+i)^t

1,06 1,124 1,191 1,262 1,338 1,419 1,504

90953075 4143959 4289421 4422702 4544628 4655972 4757457

VN 90.953.075      4.143.959      4.289.421      4.422.702      4.544.628        4.655.972        4.757.457        

0 1 2 3 4 5 6 7

90.185.703-$ 90.953.075      4.143.959      4.289.421      4.422.702      4.544.628        4.655.972        4.757.457        

VAN 26.158.774      

VAN > 0 VIABLE

Flujo de Efectivo

Para un Cok de 0,06
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90.185.703-$ 96.410.259$    4.656.152$    5.108.769$    5.583.559$    6.081.737$      6.604.585$      7.153.456$      

0 1 2 3 4 5 6 7

FCP 1/(1+i)^1 FCP 1/(1+i)^2 FCP 1/(1+i)^3 FCP 1/(1+i)^4 FCP 1/(1+i)^5 FCP 1/(1+i)^6 FCP 1/(1+i)^t

1,251 1,565 1,958 2,449 3,064 3,833 4,795

(1+25%)^1 (1+25%)^2 (1+25%)^3 (1+25%)^4 (1+25%)^5 (1+25%)^6 (1+25%)^7

77066554 2975175 2609422 2279722 1984911 1723065 1491814

VN 77.066.554      2.975.175      2.609.422      2.279.722      1.984.911        1.723.065        1.491.814        

0 1 2 3 4 5 6 7

90.185.703-$ 77.066.554      2.975.175      2.609.422      2.279.722      1.984.911        1.723.065        1.491.814        

VAN 825.841-           Cok para TIR 0,251

VAN > 0 VIABLE

Flujo de Efectivo

Para un Cok de 0,06

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Igualando el VAN a cero o a su valor más cercano, se logró determinar que, la tasa interna de 

retorno del presente proyecto oscila entre el 25% y 26% mayor que el Cok del 6%, lo que indica 

que según el análisis de la TIR el proyecto es viable, ya que el inversionista recibirá un beneficio 

mayor al ofrecido por las entidades financieras 

 

Tabla 9. Análisis TIR.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 Estudio Social y Ambiental 

 

Se desarrollará un proceso que consiste en la mejora del proceso de instalación del punto de 

venta Centro Corona Dorado, que tiene como ubicación Colombia, país Sudamericano, su capital 

Bogotá al occidente de la ciudad. 

 

El proyecto se encuentra sobre La Avenida El Dorado con Avenida Ciudad de Cali, está 

ubicada en el sector de Montevideo (Zona Occidental) zona que se caracteriza por ser zona 
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industrial con facilidad de acceso, uso permitido por el POT para constituir usos industriales y 

comerciales pero con altos niveles de inseguridad por su carácter industrial, se encuentran la 

empresa Coca- Cola, Challenger ,el punto de venta Home Center , Sede de Operaciones Avianca, 

Centro Comercial Dorado Plaza y la empresa Carvajal, esta zona es de fácil acceso peatonal para 

personas que van en medio de transporte alterno (bicicleta) por medio de un sendero central sobre 

la Avenida el Dorado, con relación al acceso vehicular está como se mencionó anteriormente que 

sería La Avenida el Dorado y Avenida Ciudad de Cali. 

La sede se encuentra ubicada en el sector Fontibón, Bogotá (zona occidental) presenta 304 

barrios, 1610 manzanas, 3052 hectáreas urbanas, 3328 total de hectáreas, (Observatorio 

Ambiental Bogotá 2018) Se encuentra ubicada en la número 9 de la ciudad, su extensión es de 

3.327,2 hectáreas, representando el 3.9% del distrito. Limita al norte con la Autopista El Dorado, 

al oriente con la carrera 68, al sur con la Avenida Centenario y al occidente con el Río Bogotá. 

Su temperatura promedio es de 14 grados centígrados (Bogotá como vamos.org 2018). Es el 

principal eje articulador del desarrollo industrial dada la presencia de una importante zona 

industrial, la zona franca y su ubicación estratégica regional al ser la conexión del distrito con los 

municipios de Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá. Está divida en 8 UPZ (Unidades de 

Planeamiento Zonal): Fontibón, Fontibón – San Pablo, Zona Franca, Ciudad Salitre Occidente, 

Granjas de Techo, Modelia, Capellanía y Aeropuerto El Dorado. (Bogota, 2018) 
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Figura 8: Ubicación  geográfica del proyecto.   

Fuente: Google Earth
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Para realizar la planeación del proyecto que consiste en “DISEÑAR E 

IMPLEMENTAR UNA MEJORA DE LO PROCESOS EN LA EJECUCION DE LOS 

PROYECTOS DEL AREA DE INSTALACION EN EL CENTRO CORONA DORADO 

BOGOTA¨ se tuvieron en cuenta factores políticos , económico, social, tecnologico y ambiental.  

a. Factores Políticos: Los factores que identificamos fueron: mejora en los derechos 

de los clientes, optimizar en la organización de departamentos del punto de venta 

y regular funciones de cargos existentes en el departamento de instalación 

indispensables pues se determinaran en la actividad que queremos desarrollar y 

aplicar en un futuro. 

b. Factores Económicos: Se analizó las cuestiones económicas actuales y futuras 

que pueden afectar en la ejecución de nuestra organización, esas fueron: precios; 

riesgo de una nueva contracción de la economía, preferencias de inversión y nivel 

de consumo. 

c. Factor Social: Se reflexiono qué elementos de la sociedad pueden afectar en 

nuestro proyecto y cómo están cambiando los cuales fueron: Accesibilidad de 

clientes al servicio de instalación, formas de relaciones y comunicación, 

Capacitaciones a personal colaboradores de la compañía, Accesibilidad para 

discapacitados. 

d. Factores Tecnológicos: Este punto es más complejo, puesto que, aunque los 

cambios tecnológicos siempre han existido, la velocidad con la que se producen 

hoy día es realmente acelerada. Nos interesa la reflexión sobre como las 

tecnologías que están apareciendo hoy pueden cambiar la forma de ver el proceso 

de instalación, según nuestras conclusiones, al continuar por este rumbo llegara 

un momento en que ni los arquitectos o director de proyectos irán a la obra para 

revisar como va el proceso del proyecto ( todo será tecnológico), es interesante el 

estudio de aquellos factores que más nos pueden afectar estos fueron: Tecnología 

disponible; programas disponibles, redes de trabajo y base de datos disponible. 

e. Factor Ambiental: Estos factores puede parecer que sólo afectan a las empresas 

de sectores muy específicos, pero en realidad es todo lo contrario. Debemos estar 

al tanto no sólo sobre los posibles cambios normativos referidos a la ecología, 
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sino también en cuanto a la conciencia social de este movimiento, los factores que 

elegimos fueron: clima, flora y fauna, contaminación, materiales amigables con el 

medio ambiente. 

 

3.4.1 Descripción y Categorización de Riesgos e Impactos Ambientales 

 

Análisis de riesgos 

 

    El análisis de riesgos del proyecto se desarrollará a partir de dos escenarios diferentes, los 

riesgos que se pueden presentar en el mismo punto de venta del Centro Corona Dorado, teniendo 

en cuenta su ubicación geográfica dentro de la ciudad de Bogotá, y los riesgos que se puedan 

presentar durante la ejecución de los proyectos de instalación con cada cliente, a partir de estos 

dos escenarios físicos se evalúan riesgos ambientales que puedan afectar bienes, personas, 

recursos económicos, naturaleza, además de la imagen corporativa de Corona.  

 

   La Matriz de Evaluación de Riesgos (ver anexo 1) se utiliza para hacer una evaluación 

cualitativa de ellos, clasificándolos con respecto a que amenaza generan ante la seguridad, salud, 

medio ambiente, relación con cliente, imagen de la empresa y bienes. 

 

   Luego de realizar el análisis de riesgos ambientales del proyecto se puede observar fácilmente 

que el impacto que estos generan es bajo, la mayoría de los riesgos analizados denotan una 

valoración global baja (Low) para reducir el impacto de ellos es necesario  gestionar  mejoras  a  

los  sistemas de  control  establecidos  (procedimientos, listas  de  chequeo,  responsabilidades, 

protocolos, etc.), de allí que las acciones a ejecutar luego del análisis van enfocadas a mejorar 

control de procedimientos en su mayoría, en analizar de qué forma se están haciendo las 

actividades y de qué forma podrían hacerse mejor.  

 

    Análisis de impactos 

 

    La huella de carbono del proyecto “Proceso de mejora en ejecución de proyectos en el Centro 

Corona Dorado Bogotá” se calcula a partir del análisis de los impactos ambientales durante el 
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ciclo de vida del proyecto, basándose específicamente en el flujo de entradas y salidas del 

proyecto, teniendo en cuenta equipos y aparatos utilizados para el desarrollo del proyecto que 

utilicen energía eléctrica y combustibles que a su vez generan residuos. Este conjunto de 

elementos se unifican para formar el Ecobalance del proyecto que resulta siendo una herramienta 

que reporta los flujos hacia el interior y exterior de los recursos, la materia prima, la energía, los 

productos, subproductos y residuos que se generan durante la ejecución de un proyecto, su 

objetivo principal es organizar los datos para evaluar las estrategias necesarias para prevenir 

contaminación y reducir costos ambientales y financieros, ayudando a identificar áreas del 

proyecto que requieran de intervención para mejorar el desempeño ambiental del mismo. 

 

   Así pues, se identifican fuentes de consumo de energía eléctrica y combustible utilizadas 

durante el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta la información previa, en el desarrollo del 

proyecto actúan diferentes dispositivos de consumo, para consumo de combustible, se 

encuentran dentro del proyecto, carro para movilización de coordinador de proyectos, camión 

para movilización de materiales, equipos y herramientas, motocicleta para mensajero de la 

compañía, taxis y uber para personal del área de instalación, servicio al cliente y diseño, quienes 

visitarán a clientes en etapas de inicio de ventas. Estos vehículos utilizan específicamente 

combustible Diesel y gasolina genérica. Además, se encuentran dispositivos de consumo de 

energía eléctrica para fases todas las fases del proyecto, dentro de ellos encontramos 

computadores, scanners, cajero automático (en el punto de venta Corona), televisores, pulidoras, 

entre otros.  

Tabla 10. Fuentes de consumo de combustible  

FUENTES DE CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 

DISPOSITIVO FUENTE 

Carro motor 1,8 Gasolina Genérica 

Camión 300 Diesel 

Moto 150cc Gasolina Genérica 

Taxi motor 1,6 Gasolina Genérica 

Uber motor 1,6 Gasolina Genérica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11. Fuentes de consumo de energía eléctrica 

FUENTES DE CONSUMO DE ENERGÍA  

DISPOSITIVO FUENTE 

Computadores HP (10 und) Energía Eléctrica 

Impresoras (3 und) Energía Eléctrica 

Laser (2 und) Energía Eléctrica 

Scanner (3 und) Energía Eléctrica 

Aires Acondicionados (4 und) Energía Eléctrica 

Cajero automático Energía Eléctrica 

Cafeteras (3 und) Energía Eléctrica 

Dispensador de alimentos Energía Eléctrica 

Televisores (2 und) Energía Eléctrica 

Celulares (15 und) Energía Eléctrica 

USB (15 und) Energía Eléctrica 

Pulidoras (4 und) Energía Eléctrica 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ENERIGIA ELECTRICA DISEÑO RESIDUOS TOXICOS

PAPEL PRODUCTO

TINTA CALOR

ALMENTOS RESIDUOS ORGANICOS

RESIDUOS NO RECICLABLES

RUIDOS

ENERGIA ELECTRICA SERVICIO AL CLIENTE RESIDUOS TOXICOS

PAPEL PRODUCTO

TINTA CALOR

RESIDUOS ORGANICOS

RESIDUOS NO RECICLABLES

ENERGIA ELÉCTRICA PROYECTO RESIDUOS TOXICOS

PAPEL PRODUCTO

TINTA CALOR

ALIMENTOS
RESIDUOS ORGÁNICOS

ENERGIA ELÉCTRICA ENTREGA RESIDUOS TOXICOS

PAPEL PRODUCTO

CALOR

RESIDUOS TOXICOS

RESIDUOS REUTILIZABLES

PEGANTE RUIDO

ESTOPA- RETAIL OLORES

PINTURA CALOR

SOLVENTE

CARRO

ENERGIA ELÉCTRICA POSTVENTA RESIDUOS TOXICOS

PAPEL PRODUCTO

RESIDUOS TOXICOS

RESIDUOS REUTILIZABLES

PEGANTE RUIDO

ESTOPA- RETAIL OLORES

PINTURA CALOR

SOLVENTE

CARRO

RESPEL: TONER, CARTUCHOS, RESIDUOS DE 

ALIMENTOS, ENVASES DE ALIMENTOS

RESPEL: TONER, CARTUCHOS, RESIDUOS DE 

ALIMENTOS, ENVASES DE ALIMENTOS

RESPEL: TONER, CARTUCHOS, RESIDUOS DE 

ALIMENTOS, ENVASES DE ALIMENTOS, RESIDUOS 

TOXICOS, ESTOPAS, TRAPOS, SOLVENTES, EMISIONES 

ATMOSFERICAS, PEGANTES, ADHESIVOS.

RESPEL: TONER, CARTUCHOS, RESIDUOS DE 

ALIMENTOS, ENVASES DE ALIMENTOS, RESIDUOS 

TOXICOS, ESTOPAS, TRAPOS, SOLVENTES, EMISIONES 

ATMOSFERICAS, PEGANTES, ADHESIVOS.

TINTA

TINTA

ALMENTOS

COMPUTADORES, IMPRESORAS, LASER, INYECCION, 

SCANNER,ARIES ACONDICIONADOS,CAJEROS 

AUTOMATICOS,CAFETERAS, DISPENSADORES DE ALIMENTOS, 

TELEVISORES, MICROFONOS, APARATOS PARA TELETRABAJO, 

CELULARES, USB

COMPUTADORES, IMPRESORAS, LASER, INYECCION, 

SCANNER,ARIES ACONDICIONADOS,CAJEROS 

AUTOMATICOS,CAFETERAS, DISPENSADORES DE ALIMENTOS, 

TELEVISORES, MICROFONOS, APARATOS PARA TELETRABAJO, 

CELULARES, USB, CARRO, MOTOS, TAXI, UBER, 

BICICLETAS,CORTADORAS, PULIDORAS,NIVELADORAS, 

ESPATULA DE CAUCHO, LLANA DENTADA,LLANA 

LISA,CRUCETAS, CORTADORAS,MAZO GOMA DE BLANCO

COMPUTADORES, IMPRESORAS, LASER, INYECCION, 

SCANNER,CAJEROS AUTOMATICOS, TELEVISORES, MICROFONOS, 

APARATOS PARA TELETRABAJO, CELULARES, USB, 

CORTADORAS, PULIDORAS,NIVELADORAS, ESPATULA DE 

CAUCHO, LLANA DENTADA,LLANA LISA,CRUCETAS, 

CORTADORAS,MAZO GOMA DE BLANCO, CARRO, MOTOS, TAXI, 

UBER, BICICLETAS.

EMISIONES ATMÓSFERICAS

COMPUTADORES, IMPRESORAS, LASER, INYECCION, SCANNER, 

APARATOS PARA TELETRABAJO, CELULARES, USB, 

CORTADORAS, PULIDORAS,NIVELADORAS, ESPATULA DE 

CAUCHO, LLANA DENTADA,LLANA LISA,CRUCETAS, 

CORTADORAS,MAZO GOMA DE BLANCO, CARRO, MOTOS, TAXI, 

UBER, BICICLETAS.

EMISIONES ATMÓSFERICAS

COMPUTADORES, IMPRESORAS, LASER, INYECCION, 

SCANNER,ARIES ACONDICIONADOS,CAJEROS 

AUTOMATICOS,CAFETERAS, DISPENSADORES DE ALIMENTOS, 

TELEVISORES, MICROFONOS, APARATOS PARA TELETRABAJO, 

CELULARES, USB

RECICLADO: PAPEL, CARTON, PLASTICO, RESIDUOS 

ORGANICOS

RECICLADO: PAPEL, CARTON, PLASTICO, RESIDUOS 

ORGANICOS

PROCESO DE MEJORA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL CENTRO CORONA DORADO, BOGOTA

RESPEL: TONER, CARTUCHOS, RESIDUOS DE 

ALIMENTOS, ENVASES DE ALIMENTOS, RESIDUOS 

TOXICOS, ESTOPAS, TRAPOS, SOLVENTES, EMISIONES 

ATMOSFERICAS, PEGANTES, ADHESIVOS.

RECICLADO: PAPEL, CARTON, PLASTICO, RESIDUOS 

ORGANICOS

RECICLADO: PAPEL, CARTON, PLASTICO, RESIDUOS 

ORGANICOS

RECICLADO: PAPEL, CARTON, PLASTICO, RESIDUOS 

ORGANICOS

3.4.2 Definición de Flujo de Entradas y Salidas 

Tabla 12: Tabla de flujo de entradas y salidas del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



                                                                      PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION  

 

 

49 

3.4.3 Estrategias de Mitigación de Impacto Ambiental 

 

Matriz P5 

 

    Con visión de largo plazo, Organización Corona gestiona inversiones y negocios dentro del 

marco de su política de sostenibilidad, buscando el crecimiento sostenible como centro 

estratégico para generar valor responsable a sus proyectos, teniendo la integridad ética como 

fundamento de sus actuaciones empresariales. La política, definida dentro de la estrategia de 

creación de valor, consta de principios y lineamientos que enmarcan los planes, proyectos y 

programas del holding y sus filiales, direccionado sus decisiones y fortalecido sus capacidades 

humanas y técnicas, para constituirse en una organización comprometida con la sostenibilidad, 

logrando hacer progresivamente de este tema un sello de calidad que garantiza la marca. 

   Corona continúa desarrollando iniciativas para disminuir la dependencia de los combustibles 

fósiles y de esta manera reducir los gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia 

operacional. Para el año 2017 la gestión energética de los negocios estuvo focalizada en el 

desarrollo de proyectos de baja inversión y cultura. Debido a la coyuntura económica presentada 

en el país durante el año, hubo un impacto en la eficiencia energética global de las plantas por las 

drásticas reducciones en producción y algunos proyectos fueron pospuestos. No obstante, se 

logra desarrollar algunas iniciativas. Entre esas están: 

a) Optimización de procesos energéticos 

b) Motores de alta eficiencia 

c) Iluminación eficiente 

d) Aprovechamiento de residuos 

e) Reducción de la huella hibrida gris 

   En Corona se busca de manera permanente ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros 

clientes y consumidores, por eso estamos enfocados en asegurar un crecimiento rentable y 

sostenible a través del fortalecimiento de los mercados actuales y la expansión hacia mercados 

potenciales. Internamente se tiene un enfoque tendiente a estimular la innovación y las 

plataformas de crecimiento que permitan ampliar el  portafolio, complementar la oferta de valor y 
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consolidar a la organización como líder del mercado de manufactura y comercialización de 

productos para el hogar, la construcción, la industria y el sector de energía.  

ESTRATEGIAS, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD DEL 

PROYECTO 

 

Los principales problemas que presenta el proyecto “Proceso de mejora en ejecución de 

proyectos en el Centro Corona Dorado – Bogotá” se desarrollan en los campos económico, 

ambiental y social, para ello es necesario generar estrategias que conviertan el proyecto en un 

proyecto sostenible en todos sus campos de acción. A continuación, se hará una breve descripción 

de los principales problemas hallados en cada campo de acción, teniendo en cuenta la 

información contenida con relación a los indicadores ambientales por localidad en la ciudad de 

Bogotá. (OAB, Observatorio Ambiental de Bogota, 2018) 

 

En el campo económico se generan gastos económicos sin retorno rentable de los mismos, 

pérdida de clientes por precios de competencia, en el campo ambiental se encuentra 

contaminación al medio ambiente por temas de transporte, uso de la energía, generación de 

residuos, contaminación del suelo, contaminación del aire, contaminación del agua y mal uso de 

la misma, generación de gases efecto invernadero, a nivel social se encuentran problemas como 

personal poco capacitado para labores, competencia a nivel profesional, relaciones laborales, 

afectación de la salud de las personas cercanas al proyecto, comportamientos antiéticos.  

 

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO. 

       Tabla 13. Tabla de estrategias de sostenibilidad del proyecto.  

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 
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Control de 

emisiones 

vehiculares 

* Revisiones técnico-mecánicas de 

todos los vehículos utilizados en el 

proyecto. 

* Cambio de vehículos viejos por 

versiones nuevas. 

* Reducir movimientos vehiculares lo 

más posible, realizar un solo 

movimiento de materiales por día a 

cada obra en campo. 

* Utilizar transporte público para 

movilizaciones de personal de 

empresa a visitas de clientes.  

Minimizar el uso 

de vehículos en 

exceso 

Reducir las 

10,27TonCO2e que 

genera el uso de 

vehículos privados 

en el proyecto. 

Desconectemos 

equipos al salir 

*Apagar luces al salir de las oficinas. 

*Desconectar computadores, 

impresoras, scanner, cargadores, 

routers, módems, equipos de 

ventilación, televisores, y todos 

aquellos equipos que sea posible y que 

no afecten la producción de las 

oficinas.  

Minimizar el uso 

de energía 

eléctrica en 

instalaciones de 

oficinas en horas 

no laborales. 

Reducir la huella de 

carbono del 

proyecto por uso de 

energía eléctrica 

que representa el 

18% de las 

emisiones de gases 

en el proyecto con 

unas 2,9TonCO2e 

Reciclemos 

papel 

*Reutilizar hojas de papel utilizadas 

en procesos de impresión. 

*Separar papel utilizado en oficinas 

para enviar a plantas de reciclaje. 

*Utilizar papel reciclado en procesos 

que lo permitan. 

Minimizar la 

generación de 

residuos sólidos 

Reciclar todo el 

papel generado por 

el Centro Corona 

Dorado 
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Controlemos 

nuestros 

residuos 

*Generar plan de gestión de los 

residuos. 

*Utilizar portacomidas reutilizables, 

no utilizar icopor (poliestireno) para 

comidas. 

*Para residuos de construcción dar 

disposición final adecuada, haciendo 

campañas de separación de estos en 

obra, llevándolos a un botadero 

autorizado o escombreras autorizadas. 

* Asegurarse del buen funcionamiento 

de escombreras para disposición de 

escombros de obra.  

*Campañas de separación de residuos 

en obra y oficina, por tipo, orgánico, 

reutilizables, tóxicos.  

* Campañas de buen almacenamiento 

temporal de residuos. 

Minimizar 

contaminación 

del suelo por 

inadecuada 

disposición final 

de residuos en 

proyectos.  

Reducir un 70% la 

contaminación del 

suelo y cuerpos de 

agua por desarrollo 

de proyecto en 

Centro Corona 

Dorado, teniendo en 

cuenta que las 

industrias que 

generan aguas 

residuales 

industriales tiene la 

obligación de tratar 

sus vertimientos 

antes de ser 

depositados o 

conducidos a las 

redes de 

alcantarillado 

distrital. (OAB, 

2018) 

A cuidar nuestro 

aire 

*Cubrir materiales particulados en 

obra con plástico. 

*Cerrar áreas durante el corte de 

materiales cementicos con pulidora 

(corte de baldosas, muros, etc.). 

* Para el movimiento de arena en 

volquetas, asegurarse de que éstas 

vengan cubiertas con plástico para 

reducir elevación del material 

particulado. 

Minimizar 

contaminación 

del aire por 

esparcimiento de 

material 

particulado en la 

atmósfera. 

Reducir emisiones 

de material 

particulado un 50% 

en ejecución de 

proyectos de 

instalación del 

punto de venta.  
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* Cerrar con poli sombra frentes de 

obra. 

* Aplicar mínima capa de agua sobre 

superficies a demoler y cortar para 

reducir esparcimiento de material 

particulado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Una vez realizado todo el análisis de los impactos ambientales, el aporte de gases efecto 

invernadero y los riesgos ambientales que supone la ejecución del proyecto “Proceso de 

mejora en ejecución de proyectos en el Centro Corona Dorado Bogotá”, se generan 5 

estrategias para convertirlo en un proyecto sostenible con el medio ambiente. Los objetivos 

de estas estrategias van desde reducir la huella de carbono producida por la emisión de gases 

efecto invernadero del proyecto, hasta crear consciencia entre los interesados sobre el buen 

uso de los recursos, procedimientos de reciclaje, cuidado del suelo, del aire y del agua, e 

incentivar el uso del transporte público.  

 Tales estrategias planteadas disminuirán impactos ambientales, desarrollando un proyecto 

sostenible, amarrado a normativa legal vigente en Colombia, haciendo cumplimiento de cada 

una de ellas, haciendo exitoso el desarrollo del mismo.  

 

   Los objetivos generales del Plan de Desarrollo son los siguientes: 

a) Lograr el desarrollo integral y sostenible de la región. 

b) Mejorar la calidad de vida de la población por medio de la remodelación de sus espacios. 

d) Incorporar plenamente el área de Proyectos de Almacenes Corona a nivel económico y 

productivo 

 

   Los objetivos específicos del Plan de Desarrollo son los siguientes: 

 

a) Potenciar la oferta ambiental para mejorar la capacidad de generación de excedentes de 

producción, de manera compatible con las aspiraciones de los habitantes y la conservación del 
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medio ambiente y crear unidades de conservación, para proteger ecosistemas y garantizar la 

perpetuación de la biodiversidad genética, de especies y de los mismos ecosistemas. 

b) Generar actividades productivas y fuentes de trabajo; dar valor agregado a los productos 

realizados por Almacenes Corona y aprovechar las ventajas comparativas y la  biodiversidad, 

mejorar y ampliar la infraestructura básica y los servicios requeridos. 

c) Definir la estructura institucional de gestión y ejecución de los proyectos de Bogotá, así como 

las modalidades de participación de los agentes económicos y sociales.  

 

   Las metas de desarrollo que se plantea implementar como conjunto de políticas, son las 

siguientes: 

 

a) Impulsar a los clientes el ordenamiento ambiental Como elemento básico para desarrollar 

modelos productivos con carácter sostenible, y potenciar el uso de los recursos naturales. 

b) Generar nuevas alternativas de producción para mejorar el nivel de vida de la población del 

área. 

c) Apoyar a las instituciones regionales descentralizadas, públicas o privadas responsables para 

la aplicación de las normas sobre el uso de los recursos naturales, de la infraestructura básica y 

de la utilización de recursos económicos-financieros, fortaleciendo su capacidad de gestión, 

administración y control. 

 

Tabla 14. Taller de Indicadores.  

Nombre del 

indicador 

Descripción Unida

d de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Capacidad 

de ejecución 

de proyectos 

 Medir la 

capacidad de 

ejecución de 

proyectos 

 % Total de  

proyectos 

ejecutados/ total 

de proyectos 

formulados * 100 

 Mensual  Producto 
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 Equilibrio 

financiero 

 Comparar el 

nivel de ingreso total 

ejecutado y el gasto 

total ejecutado 

 %  Ingresos 

totales ejecutados/ 

gastos totales 

ejecutados 

 Mensual   Gestión 

Cumplimie

nto de la 

ejecución 

presupuestal 

 Medir la 

capacidad de 

ejecución de 

proyectos 

 % (Total de  

proyectos 

ejecutados/ total 

de proyectos 

formulados )* 100 

 Mensual  Implementa

ción 

 Programac

ión del 

proyecto 

 Analizar la 

programación del 

proyecto  

 %  (Tiempo 

programado/ 

tiempo 

ejecutado)* 100 

 Mensual  Efecto 

Seguimient

o a la 

programación 

de proyectos y 

visitas 

 Analizar el nivel 

de programación de 

proyectos y los 

tiempos reales 

ejecutados. 

% (Tiempo 

programado/ 

tiempo ejecutado) 

  Semanal Efecto 

Tasa de 

presupuesto 

ejecutado 

sobre el 

programado 

Determinar la 

eficiencia 

presupuestal en un 

periodo 

 %  (Egresos 

ejecutados/ 

egresos 

presupuestados) 

 Mensual  Gestión 

Tasa de 

cumplimiento 

de actividades 

 Comparar el 

cumplimiento de 

actividades 

propuestas y las 

actividades reales en 

el proyecto. 

 %  (Actividades 

propuestas en el 

proyecto/ 

actividades reales 

en el proyecto) 

Depende lo 

que dure el 

proyecto 

 Gestión 
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Relación 

costo unitario 

VS ejecutado 

 Comparar el 

presupuesto del 

proyecto con el 

costo ejecutado 

% (Costo 

unitario/ Costo 

ejecutado) 

  Mensual  Gestión 

Tiempo de 

respuesta de 

servicio al 

cliente 

Analizar el 

tiempo de respuesta 

del área de servicio 

al cliente con el 

tiempo real de 

respuesta por 

servicio o producto 

 %  (Tiempo 

según lo 

programado/ 

tiempo real de 

respuesta) 

 Mensual   Gestión 

Porcentaje 

de proyectos 

con acciones 

de 

seguimiento 

 Determinar el 

seguimiento de 

proyectos en un 

periodo 

 %  (Proyectos 

ejecutados/ 

proyectos que se 

le realiza 

seguimiento) 

 Semestral  Producto 

Presupuest

o ejecutado 

VS 

presupuesto 

asignado 

 Comparar el 

nivel de ingreso total 

ejecutado y gasto 

total ejecutado. 

% Presupuesto 

ejecutado/ 

presupuesto 

asignado 

  Por 

proyecto 

Gestión 

Monto total 

de recursos 

ejecutados 

 Comparar total 

presupuestado de 

recursos con los 

recursos reales. 

 %  Presupuesto 

de los recursos/ 

presupuesto de los 

recursos 

utilizados 

 Por 

proyecto 

Producto 

Fuente: Elaboración Propia. 

   Con visión de largo plazo, Organización Corona gestiona inversiones y negocios dentro del 

marco de su política de sostenibilidad, buscando el crecimiento sostenible como centro 
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estratégico para generar valor responsable a sus proyectos, teniendo la integridad ética como 

fundamento de sus actuaciones empresariales. La política, definida dentro de la estrategia de 

creación de valor, consta de principios y lineamientos que enmarcan los planes, proyectos y 

programas del holding y sus filiales, direccionado sus decisiones y fortalecido sus capacidades 

humanas y técnicas, para constituirse en una organización comprometida con la sostenibilidad, 

logrando hacer progresivamente de este tema un sello de calidad que garantiza la marca.  

 

   Corona continúa desarrollando iniciativas para disminuir la dependencia de los combustibles 

fósiles y de esta manera reducir los gases de efecto invernadero y aumentar la eficiencia 

operacional. Para el año 2017 la gestión energética de los negocios estuvo focalizada en el 

desarrollo de proyectos de baja inversión y cultura. Debido a la coyuntura económica presentada 

en el país durante el año, hubo un impacto en la eficiencia energética global de las plantas por las 

drásticas reducciones en producción y algunos proyectos fueron pospuestos. No obstante, 

logramos desarrollar algunas iniciativas. Entre esas están: 

a) Optimización de procesos energéticos 

b) Motores de alta eficiencia 

c) Iluminación eficiente 

d) Aprovechamiento de residuos 

e) Reducción de la huella hibrida gris 

 

   Corona busca de manera permanente ofrecer nuevos productos y servicios a sus clientes y 

consumidores, por eso están enfocados en asegurar un crecimiento rentable y sostenible a través 

del fortalecimiento de los mercados actuales y la expansión hacia mercados potenciales. 

Internamente se enfoca en estimular la innovación y las plataformas de crecimiento que permitan 

ampliar el portafolio, complementar su oferta de valor y consolidarnos como líderes del mercado 

de manufactura y comercialización de productos para el hogar, la construcción, la industria y el 

sector de energía. 
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4 Evaluación y Formulación (Metodología Del Marco Lógico) 

4.1 Planteamiento del problema 

 

Al momento de realizar un proyecto de instalación con la organización los clientes se 

desmotivan y deciden no solicitar nuevamente los servicios de Corona. Se reciben 

aproximadamente quejas de 4 clientes al mes por punto de venta. ¿Cómo hacer para que los 

clientes vuelvan y recomienden los servicios de la organización?  

 

4.1.1 Análisis de Involucrados. 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de los involucrados del presente 

proyecto, desde la perspectiva de sus intereses, recursos y mandatos, asi como los problemas 

que cada uno de estos interesados identifica dentro de la organización y del proyecto 
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PERSONAS INTERESES

Asesoria	por	parte	de	expertos.

Acompañamiento	durante	todo	el	

recorrido	en	el	punto	de	venta.

Diseños	exclusivos.

Buen	precio	en	los	productos	y	mano	de	

obra.
Encontrar	un	adecuado	servicio	de	

postventa.

Cumplir	con	lo	que	se	le	propuso	al	

cliente.

Calidad	de	la	mano	de	obra	sea	optima.

Asesoria	especializada	al	cliente

Cumplir	con	lo	que	se	le	propuso	al	

cliente.

Calidad	de	la	mano	de	obra	sea	optima.

La	atencion	que	reciba	por	parte	del	

asesor	sea	unico,	no	lo	condigue	en	

ningun	lado.

Los	precios	sean	atractivos

Los	diseños	sean	exclusivos

Personal	de	las	obras	no	cumple	con	los	estandares	de	

calidad

Producto	sea	entregado	a	tiempo,	

completo,	en	excelente	estado	y	el	

personal	sea	amable	con	el	cliente

Incumplimiento	en	la	entrega	del	material

COMPETENCIA

DEPARTAMENTO	

SERVICIO	AL	CLIENTE	

LOGISTICA

Error	en	la	medidas.

COMERCIO	INTERIOR/	

EXTERIOR

Al	no	cumplir	con	lo	propuesto	el	cliente	decide	irse	para	

la	competencia

Los	precios	son	muy	altos	y	el	cliente	no	puede	adquirir	la	

oferta	que	se	le	propone

AREA	DE	PROYECTOS Las	compañias	instaladoras	no	tienen	personal	calificado	

para	realizar	los	proyectos

COMPAÑIAS	

INSTALADORAS

Material	sobrante	en	la	obra.

Las	compañias	instaladoras	no	tienen	personal	calificado	

Imprevistos	que	no	se	contemplaron

Material	sobrante	en	la	obra.

Coordinador	de	Proyectos	este	informado	

de	toda	la	ejecucion	del	proyecto.

Presupuesto	realizado	sea	lo	acordado. Por	el	valor	del	proyecto	no	se	realiza.	No	se	cumple	el	

presupuesto

Cliente	desanimado:	no	nos	recomienda

Personal	grosero

Material	no	cohincide	con	lo	comprado	por	el	cliente

Material	incompleto

AREA	DE	DISEÑO
Comentarle	al	cliente	que	el	material	escogido	no	esta	

disponible.

La	propuesta	que	se	le	entrega	se	pueda	

volver	realidad

ORGANIZACIÓN	CORONA

PROBLEMA:	Despues	de	realizar	un	proyecto	con	nosotros,	los	clientes	se	desmotivan	y	deciden	no	regresar.	Como	hacer	para	que	los	clientes	vuelvan	o	nos	

recomienden?

No	recibe	informacion	por	parte	del	grupo	encargado	del	

proyecto.

No	se	cumple	el	presupuesto	del	area

PROBLEMAS	PERCIBIDOS RECURSOS	Y	MANDATOS

ETAPA	DE	DIAGNOSTICO	-	ANALISIS	DE	INVOLUCRADOS	(INTERESADOS)

CLIENTES	

Pago	de	una	visita:	para	determinar	que	se	le	

puede	proponer	al	cliente

Pago	del	proyecto

Salen	imprevistos	y	la	mayoria	los	asume	el	cliente.

Falta	de	atencion.

La	calidad	del	proyecto	no	es	la	esperada.

Devolucion	del	dinero	del	proyecto.

Cliente	este	informado	de	toda	la	

ejecucion	del	proyecto.

Pago	de	una	indemnizacion

Devolucion	del	pago	de	la	visita

No	encuentran	la	asesoria	que	buscan

Los	diseños	planteados	no	se	pueden	realizar

Los	tiempos	de	ejecucion	no	se	cumplen

Claridad	en	el	uso	y		las	especificaciones	

de	los	productos:	muchas	veces	no	es	

clara	la	informacion.

Despues	de	vendido	el	proyecto,	el	asesor	se	olvida	del		

cliente.	No	tiene	acompañamiento.

Cumplir	presupuesto	de	venta	de	diseño. No	es	funcional	lo	propuesto

Cliente	molesto

Pago	de	indemnizacion	por	error	de	diseño

Cumplir	presupuesto	de	venta	de	

proyectos.

Falla	en	la	asesoria	

Escuchar	por	parte	del	cliente	aspectos	

positivos	hacia	los	realizadores	del	

proyecto.

Asumir	garantias	por	mala	ejecucion	del	personal	

Devolucion	del	material

Devolucion	del	dinero	del	producto.

Material	que	se	le	propone	en	los	

proyectos	al	cliente,	este	disponible.

No	se	verifica	que	el	material	que	se	va	a	utilizar	en	el	

proyecto,	este	disponible	y	cuando	se	va	a	comenzar	la	

obra	se	presenta	este	tipo	de	impaces,	se	le	debe	

comentar	al	cliente	quien	con	justa	razon	se	molesta

Solo	cancela	el	valor	del	material

Devolucion	del	material

Los	diseños	que	se	le	ofrece	no	es	original	ni	diferente.

Tabla 15. Tabla de análisis de involucrados. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Personal no 

capacitado

Incumplimiento 

del proyecto

Mala 

Asesoria

Propuestas no 

funcionales

Incumplimiento 

en la entrega

Asumir 

Sobrecostos 

por no 

cumplir 

fechas de 

entrega

Clientes 

molestos e 

insatisfechos

Demandas 

contra la 

organización

Pago de 

Indemnizacion

es a los clientes

Mala imagen de 

la marca

Clientes insatisfechos con el servicio de instalacion 

prestado por Corona 

Asegurar el cumplimiento de los tiempos de 

entrega y la promesa de servicio a los clientes del 

centro Corona Dorado Bogota

Acabados 

bien 

ajustados

Promesa 

cumplida

Cliente 

satisfecho

Cumplimiento 

de estandares 

de diseño

Recordacion 

positiva de la 

marca

Personal 

capacitado 

para 

ejecucion 

de 

proyectos

Cumplimiento 

de las fechas de 

entrega de 

proyectos

Asesoria 

integral y 

con 

funcionarios 

capacitados

Proponer y 

ejecutar 

diseños 

funcionales y 

esteticos

Cumplimiento 

en la entrega

4.1.2 Árbol de problemas 

  

 

 

 

Figura 9:. Árbol de problemas de proyectos en Centro Corona.  

Fuente: Propia. 

 

4.1.3 Árbol de Objetivos  
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Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Presupuesto Propio 90% 8 8 10 3,6 3,6 4,5

Prestamo 10% 2 2 0 0,1 0 0

Capacitaciones Empleados 50% 5 7 6 0,75 1,05 1,5

Generar pertenencia de marca 30% 3 2 4 0,3 0 0,36

Incentivos a Empleados 20% 2 1 8 0,12 0 0,48

Publicidad en Redes Sociales 50% 8 5 0 0,8 0,5 0

Contactar a clientes antiguos 

para validar experiencia de 

servicio 50% 2 5 10 0,2 0 1

5,87 5,15 7,84Totales

Cultural 20%

Puntaje

Alternativa 

1

Alternativa 

2

Alternativa 

3

Criterios Ponderacion Solucion %

50%

30%

Economico 

Social

Creacion de un 

software o una 

aplicación en donde el 

cliente pueda 

monitorear en tiempo 

real como va su 

proyecto de instalacion

Realizar reuniones 

periodicamente 

con el area de 

servicio al cliente 

para revisar y 

solucionar 

imprevistos

Diseñar e implementar 

una mejora en los 

procesos de ejecucion 

de proyectos de 

instalacion en el centro 

Corona Dorado 

Bogota

 

Figura 10 Árbol de Objetivos de proyectos en Centro Corona.  

Fuente: Propia (2018) 

 

4.2 Alternativas de solución. 

 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

Tabla 16. Alternativas de solución de proyectos en Centro Corona. Fuente propia (2018) 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.2 Descripción de la alternativa seleccionada. 

 

La alternativa seleccionada fue DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA MEJORA DE LO 

PROCESOS EN LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DEL AREA DE 

INSTALACION¨. de acuerdo con los criterios y alternativas utilizadas es la más opcional 

para la organización. Por las siguientes razones: 
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a) Ámbito económico: No se necesitaría un préstamo ni impactaría en el presupuesto de la 

empresa ya que sería una actividad que realizarían personal capacitado e idóneo durante 

las horas de trabajo.  

b) Impacto social: Realizar reuniones concurrentes con el equipo de proyecto, instalación y 

cliente para evitar posibles errores, darles la solución más acertada y  tratar de darle al 

cliente una experiencia cercana, placentera y memorable. 

c) Impacto Cultural: Contactar al cliente para que exprese su opinión, queja o reclamo y 

poderle ofrecer una solución definitiva. Así nota el respaldo de la marca. 

 

4.2.3 Justificación del Proyecto. 

Este proyecto permite descubrir cuáles son las falencias que se presentan durante la 

ejecución de un proyecto en el área de trabajo, este año ha sido difícil para la Organización 

CORONA a nivel social, cultural, ambiental y económico. Este último nivel ha impactado en 

gran medida a la empresa, ya que no se realizan proyectos de instalación como en años 

anteriores, los clientes que instalan con terceros (maestro de obra) representan casi el 70% de 

las ventas, teniendo una gran oportunidad de crecimiento en esta área.  

 

Los proyectos que se realizan siempre tienen una calificación baja por parte del cliente 

(inicio, ejecución, fecha de entrega, seguimiento), de acuerdo con la encuesta de momento de 

verdad de Almacenes CORONA, se necesita de 12 experiencias positivas para poder 

compensar y equilibrar el efecto que tiene una experiencia negativa. Es por eso por lo que este 

proyecto de grado acerca de este tema que tanto afecta al área de instalación y poder entre 

todos dar una solución definitiva a este problema e implementarlo en la organización. 

 

5 Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de Negocio 

 

El presente proyecto tiene como propósito poner en ejecución una mejora para los procesos 

relacionados con los proyectos de instalación del centro Corona Dorado Bogotá, teniendo en 

cuenta la disminución en el número de clientes y proyectos ejecutados en el año 2018, se 
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aumentará este indicador, permitiendo así generar nuevamente confianza entre nuestros clientes, 

mayor posicionamiento y mayores ingresos para la Organización Corona. El sponsor del proyecto 

es el Gerente de Operaciones de la compañía, quien lidera la necesidad del proyecto dentro del 

Centro Corona Dorado Bogotá.  

 

5.2 Plan de Gestión de la Integración 

 

Para alcanzar el éxito deseado del proyecto se aplican conocimientos, habilidades y 

procesos de Director de Proyectos a diferentes niveles y con diversos grados de rigor, la principal 

función del director del proyecto es llevar a cabo la integración del mismo, ensamblando en un 

todo los diferentes componentes. Mientras tanto, el rol de los miembros del equipo es completar 

los paquetes de trabajo. A su vez, el sponsor se encarga de proteger al proyecto de los cambios y 

pérdidas de recursos.  

El plan de gestión de la integración abarca desde la construcción del Acta de constitución 

del proyecto, hasta el cierre del proyecto. De esta forma esta conformado por, el acta de 

constitución del proyecto, el desarrollo del plan para la dirección de proyecto, dirigir y gestionar 

la ejecución del proyecto, monitoreo y control del trabajo del proyecto, realizar control integrado 

de cambios y cerrar el proyecto.  

 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter) 

Tabla 17. Control de versiones 

 

Fuente. Datos obtenidos en campo (Elaboración propia) 

 

 Tabla 18. Acta de Constitución del Proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES AÑO 2018DE VERSIONES 

Versión Elaborad

a por 

Aprobad

a por 

Fecha Ajuste 

V1 Sixta 

Gómez 

Ferney 

Hernández 

30/06/201

8 

Alix 

Garcia 
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PROYECTO 

 

Proceso de mejora en la ejecución de proyectos en el Centro 

Corona Dorado en la ciudad de Bogotá. 

 

 

 

Descripcion del Proyecto 

PROYECTO 

 

Proyecto desarrollado ubicado en la ciudad de Bogotá en Centro 

Corona Dorado, se estima como fecha   inicial mes de agosto 2018 

y terminación a mediados de Junio 2019. 

 

Descripción del producto del Proyecto. 

PRODUCTO Documento que comprende un conjunto de procedimientos tendientes 

a la mejora en la ejecución de proyectos de instalación en el centro corona 

dorado Bogotá 

 

Objetivos del Producto 

 

ALCANCE Conjunto de procedimientos para la mejora de procesos en la ejecución 

de proyectos de instalación (docuemtos,planes,formatos, plantillas, entre 

otros). 

TIEMPO 10 meses 

COSTO Presupuesto comercial y mano de obra. 

CALIDAD  Alineado a norma ISO 9001 

SATISFACC

IÓN DEL 

CLIENTES 

Fidelidad de los clientes, enamorar a los clientes por nuestra oferta de 

valor, retenerlos y atraer nuevos clientes. 

 

Definicion de requerimientos del proyecto. 
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INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Clientes La asesoría brindada en 

los puntos de venta debe 

recibirse por parte de 

expertos. 

Formatos únicos para la 

gestión de la calidad en los 

proyectos. 

Clientes El proceso de venta 

debe tener 

acompañamiento de 

expertos durante la estadía 

en los puntos de venta. 

Documento en pdf con 

listado por cargos de 

personas que deberán 

asistir a la visita, cantidad 

de personas en total, 

actividades encargadas a 

cada cargo durante la visita 

al cliente 

Clientes Recibir propuestas para 

mejora de nuestros 

espacios a través de una 

visita por parte de Corona 

Documento word con 

preguntas tipo checklist 

Clientes  Los productos y 

servicios deben venderse a 

mejores precios. 

Organigrama del área 

comercial 

Clientes  Toda venta o proyecto 

debe contar con un servicio 

postventa. 

Un documento en word 

editable, con preguntas 

dirigidas al cliente. 

Clientes Los productos 

entregados deben tener 

indicaciones a cerca de su 

uso y cuidado. 

Archivo Winzip con 

todas las fichas técnicas en 

PDF de los materiales 

utilizados. 
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Departamento de 

servicio al cliente 

En cada entrega o venta 

se requiere de la 

realización de una encuesta 

de servicio, producto y 

colaboradores. 

Documento listo de 

chequeo entrega de 

proyectos. 

Departamento de 

servicio al cliente 

En cada proyecto se 

requiere que el cliente este 

enterado del progreso y la 

ejecución. 

Formato para informes 

semanales de avance de 

obra 

Área de Proyectos Se requiere 

cumplimiento de 

presupuesto para la 

ejecución de los proyectos 

Un formato en Excel 

con todas las columnas 

para incluir información 

económica del proyecto 

enfocado a gastos 

Área de Proyectos Los proyectos deben 

cumplir con la promesa de 

ejecución y servicio 

entregada al cliente 

Cronograma de 

reuniones mensuales con 

interesados 

Área de Proyectos Los proyectos deben 

contar con altos procesos 

de calidad y mano de obra 

calificada 

Formatos únicos para la 

gestión de la calidad en los 

proyectos 

Área de Diseño Se requiere 

cumplimiento de 

presupuesto para el diseño 

de los proyectos 

Un formato en Excel 

con todas las columnas 

para incluir información 

económica del proyecto 

enfocado a gastos. 

Área de Diseño Se requiere innovación 

constante en los diseños 

Documento en PDF con 

listado de capacitaciones 

con fechas y horas para 

cada una 
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Área de Diseño Los diseños necesitan 

ser realistas y ejecutables 

Documento en PDF con 

listado de capacitaciones 

con fechas y horas para 

cada una 

Logística  Los proyectos deben ser 

entregados a tiempo, 

completos y en excelente 

estado 

Documento de 

coordinación logística y 

operativa de proyectos 

Compañías Instaladoras Se requiere de una 

entrega oportuna y 

completa de los materiales 

y equipos para la ejecución 

de los proyectos 

Documento de para la 

gestión de adquisiciones y 

contratación 

Departamento de 

comercio 

 

Se debe informar y 

solicitar a tiempo la 

materia prima importada 

para los proyectos 

Documento en PDF con 

procedimiento de 

evaluación de materiales 

para área de diseño 

Comercio 

 

Cumplimiento de las 

políticas de libre 

competencia, precios y 

patentes 

Organigrama del área 

comercial 

 

Cronograma de recursos e hitos del proyecto. 

Personal:                                      Se requiere personal a partir de agosto 2018. 

Suministros de oficina:                Se requieren computadores a partir de agosto 2018. 

Área física:                                  Se requiere el espacio para iniciar el proyecto agosto 

2018. 

HITO O EVENTO DESCRIPCIÓN 
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SIGNIFICATIVO 

Recursos Adquiridos 6 agosto 2018 

Piloto 14 de enero 2019 

Lanzamiento del proceso 

de mejora 

5 de agosto 2019   

Cierre del proyecto 2 de septiembre 2019 

Restricciones y Supuestos. 

Restricciones  

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

El organigrama debe anexar personal 

nuevo. No debe aumentar el personal en un 

30% del existente 

1 profesional de recursos humanos, 1 

gerente de recursos humanos, gerente del 

punto de venta, 3 computadores. 

El número de funciones es máximo de 20  

 

1 profesional de recursos humanos.1 

Computador 

El número mínimo de visitas para generar 

incentivos es de 4 por mes 

 

1. Profesional de recursos humanos 1. 

Auxiliar contable. 2 computadores 

Los porcentajes máximos de descuentos 

en ejecución de proyectos son de 8% sobre el 

valor total 

 

1. Auxiliar contable 1. Asesor comercial 2 

computadores 

Proveedores actualicen precios sin previo 

aviso 

 

1 asesor comercial, 1 coordinador de 

proyectos, 1 arquitectos de proyectos, 1 

auxiliar de logística, 1 auxiliar contable, 3 

computadores 

Máximo de preguntas 20  

 

1. Asesor de servicio al cliente, 1 

computador 

El organigrama debe anexar personal 

nuevo. No debe aumentar el personal en un 

1 profesional de recursos humanos, 1 

gerente de recursos humanos, gerente del 
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20% del existente. 

El número de funciones es máximo de 25. 

Tiempo de contrato 6 meses 

 

punto de venta, 3 computadores. 

3 capacitaciones por año máximo.  

 

1 profesional de recursos humanos.1 

Computador 

El documento debe estar dirigido solo 

para el área de diseño. -Solo los diseñadores 

tendrán acceso al documento. El documento 

no puede superar 2 hojas 

1 diseñador 1 auxiliar comercial 1 

profesional de recursos humanos 

El número máximo de personas a asistir 

debe ser de 4. El documento no puede 

superar 1 hoja 

1 asesor comercial 1 computador 

El número máximo de preguntas es 20.  

 

1 asesor comercial 1 computador 

Se debe incorporar todo en un solo 

documento 

 

1 asesor comercial 1 computador 

El número de funciones es máximo de 30. 

 

1 profesional de recursos humanos.1 

coordinador de proyectos. 1 computador 

El número de funciones es máximo de 15. 

 

1 profesional de recursos humanos.1 

coordinador de proyectos. 1 computador 

Se debe diligenciar un formato que le 

sirva a las áreas de compras y logística 

 

1 coordinador de proyectos 1 auxiliar 

contable 1 profesional de logística 1 

computador 

Fallas operativas humanas o de materia 

prima 

 

1 profesional de logística, 1 arquitecto 

Requerimientos académicos por parte del 

área de talento humano 

 

1 profesional de talento humano 
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No inclusión de procesos importantes para 

la entrega del proyecto 

 

1 arquitecto 

Los contratistas o terceros no comparten 

información de sus procesos 

 

1 arquitecto 

Las áreas o proceso involucrados en el 

proyecto no entregan de manera oportuna la 

información para la elaboración del informe 

 

1 arquitecto, 1 ingeniero industrial 

Presupuesto limitado para mercadeo 1 director comercial, un profesional en 

mercadeo y 2 asesores comerciales 

Supuestos 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Se aprobarán todos los movimientos de 

personal requeridos 

 

1 profesional de recursos humanos, 1 

gerente de recursos humanos, gerente del 

punto de venta, 3 computadores. 

Se cuenta con personal capacitado para 

definir funciones de cargos. 

 

1 profesional de recursos humanos.1 

Computador 

Se cuenta con presupuesto para dar 

incentivos a asesores por materialización de 

visitas 

 

1. Profesional de recursos humanos 1. 

Auxiliar contable. 2 computadores 

Con los precios manejados en el punto de 

venta es posible ofrecer descuentos a clientes  

 

1. Auxiliar contable 1. Asesor comercial 2 

computadores 

Se cuenta con toda la información 

requerida para hacer el documento 

1 asesor comercial, 1 coordinador de 

proyectos, 1 arquitectos de proyectos, 1 
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 auxiliar de logística, 1 auxiliar contable, 3 

computadores 

Se tendrá en cuenta calificación del cliente 

y proceso de auditoría interna a proyectos. 

 

1. Asesor de servicio al cliente, 1 

computador 

Se aprobarán todos los movimientos de 

personal requeridos 

 

1 profesional de recursos humanos, 1 

gerente de recursos humanos, gerente del 

punto de venta, 3 computadores. 

Se cuenta con personal capacitado para 

definir funciones de cargos. 

1 profesional de recursos humanos.1 

Computador 

Se encontrará personal experimentado 

para dictar capacitaciones, se cuenta con 

presupuesto para hacer capacitaciones 

 

1 profesional de recursos humanos 1 

coordinador de proyectos 

Se cuenta con canal de comunicación 

entre área de diseño, logística y comercial 

 

1 diseñador 1 auxiliar comercial 1 

profesional de recursos humanos 

Se habilitará personal para programar 

visitas técnicas 

1 asesor comercial 1 computador 

Todos los proyectos corona abarcarán el 

mismo tipo de Check List 

 

1 coordinador de proyectos 1 arquitecto de 

proyectos 

Todos los materiales cuentan con fichas 

técnicas 

1 asesor comercial 1 computador 

Se cuenta con personal capacitado para 

definir funciones de cargos. 

1 profesional de recursos humanos.1 

coordinador de proyectos. 1 computador 

Se cuenta con personal capacitado para 

realizar el formato aterrizado a las 

necesidades de los proyectos de corona 

 

1 coordinador de proyectos 1 auxiliar 

contable 1 profesional de logística 1 

computador 

Se cumplirá con la totalidad de los 1 profesional de recursos humanos.1 
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requerimientos de calidad 

 

coordinador de proyectos. 1 computador 

Se conocen de antemano las aptitudes 

necesarias de los contratistas. 

 

1 profesional de talento humano 

Los contratistas cumplen con las aptitudes 

requeridas 

 

1 arquitecto 

Se conocen las necesidades para la entrega 

de los proyectos 

 

1 arquitecto 

Se contará con la presencia de todos los 

interesados 

 

1 arquitecto, 1 ingeniero industrial 

Se conocerán la totalidad de los avances 

en el proyecto por procesos 

 

1 profesional de logística, 1 arquitecto 

Se contará con el recurso y la tecnología 

para la creación del canal 

 

1 profesional de Comunicaciones 1 

Analista de sistemas 

Los contratistas entregan información 

clara y transparente 

 

1 profesional de adquisiciones, 1 auxiliar 

de compras 

Se tendrá información de primera mano 

sobre la competencia 

1 director comercial, un profesional en 

mercadeo y 2 asesores comerciales 

 

Riesgos. 

Riesgos 

Procesos no se adecuen a la necesidad de la compañía. 

El proyecto no recaude la cantidad de clientes. 
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Tiempo insuficiente para finalizar en el tiempo estimado. 

El Proceso no logre objetivos de la organización 

 

Presupuesto Preliminar 

CONCEPTO                                           DEFINICIÓN                MONTO ($) 

Personal Diseñadores, 

arquitectos, coordinadores, 

asesores comerciales. 

          $80.000.000 

Materiales Imprimir, 

computadores, alquiler de 

impresoras. 

          $12.000.000 

Maquinaria Computador, 

impresoras 

          $8.000.000 

Otros Transportes servicios 

públicos, dotación de 

personal. 

          $5.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO          $90´185.703 

 

Lista de Interesados ( StakeHolders) 

NOMBRE CARGO DEPARTAMEN

TO / DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Sixta Gómez. Coordinadora 

de Proyectos. 

Proyectos. Operaciones. 

Giovanny Cruz. Jefe de 

Ventas. 

Comercial. Operaciones. 

Cesar Cuesta. Jefe de 

Operaciones. 

Operaciones. Operaciones. 

Luis Enrique 

González. 

Gerente de 

operaciones. 

Operaciones. Operaciones. 
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Luz Helena 

Hincapié. 

Gerente de 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Humanos. 

Recursos 

Humanos. 

 

Designación del director del Proyecto 

NOMBRE Sixta Gómez NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Alix García  

SUPERVISA A Ferney Hernández 

 

Aprobaciones 

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

Luis Enrique González 

 

  

María Alejandra Páez 

 

  

 

Fuente: Datos obtenidos en campo (Elaboración propia)  

 

5.2.2 Informe Final del Proyecto 

El proyecto “Proceso de mejora en área de instalación Centro Corona Dorado” , se encuentra 

en una etapa de desarrollo del 22% el cual corresponde a la finalización de la etapa de planeación 

con todas sus actividades al 100%, como lo son las correspondientes a los entregables, 

Formulación del proyecto, Plan del proyecto, y Actas de Seguimiento. A continuación se presenta 

cronograma con porcentaje de avance por actividad:  

Tabla 19. Cronograma de avance del proyecto a fecha 31 de Mayo 2019.  
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Fuente. Elaboración propia.  

5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios 

 

El beneficio objetivo del proyecto será el aumento de las ventas en el área de instalaciones de 

la compañía, lo que incluye la mejora de la imagen corporativa ante los clientes del mercado. 

 

El Centro Corona Dorado se encuentra en la búsqueda de mejorar ventas de proyectos, 

mejorando imagen empresarial ante los clientes del mercado de acabados de la ciudad de Bogotá, 

la ejecución de este proyecto va alineada con los objetivos estratégicos de la compañía, 

puntualmente a fortalecer el enfoque en el cliente y consumidor, desarrollar procesos y 

capacidades que generen competitividad y a lograr un crecimiento rentable y sostenible, debido a 

que aumenta los ingresos económicos, mejora la percepción y la satisfaccion de los clientes y 

genera innovación y desarrollo de los procesos de la organización. 

 

Una vez se realice la implementación del proyecto en el Centro Corona Dorado, se espera 

obtener resultados a partir de un periodo de un año y medio después de implementar todos los 

nuevos sistemas dentro del área de ventas.  
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El beneficio obtenido reposará directamente sobre el Jefe del área de instalaciones del Centro 

Corona Dorado, quien debe monitorear, registrar e informar a sus superiores sobre estado de los 

beneficios a obtener en el área de instalaciones del Centro Corona Dorado.  

Para medir los beneficios se registrará la cantidad de clientes nuevos, cantidad de clientes que 

solicitan más de un servicio en periodos de tiempo mayores a 6 meses, aumento de ganancias 

después de 2 años de implementado el proyecto.  

 

Para la obtención de estos beneficios se asume que el diseño del proyecto es el adecuado y 

logrará el fin esperado, se supone que todas las personas correspondientes al área de instalaciones 

cooperarán con la correcta implementación del proyecto, además de suponer que los clientes 

correrán la voz de la mejora en el servicio prestado por parte de corona en el mercado de 

instalaciones.  

 

Se corre el riesgo de que el proyecto no funcione como se esperaba, de que los interesados no 

implementen todos los cambios planteados por el proyecto de forma correcta, de que la 

organización no apruebe el proyecto por presupuesto o por alcance, esto representaría pérdidas 

progresivas de clientes por desmejoramiento del servicio en el área de instalaciones, lo que a 

futuro provocaría el cierre de la misma y la compañía perdería unos ingresos bastante altos.  

 

5.2.4 Registro de Lecciones Aprendidas 

Tabla 20. Formato de registro de lecciones aprendidas.  
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Fecha de preparación 11.02.2019 Preparado por Alix García

Fecha de revisión 18.02.2019 Revisado por Sixta Gómez

Fecha de aprobación 18.02.2019 Aprobado por Sixta Gómez

Categoría

Descripción de la situación

Impacto

Recomendaciones

Acciones tomadas

Desafíos u oportunidades

Aprueba Sixta Gómez

Formato de registro de lecciones aprendidas

Documental

Se plantean entregables en la etapa de planeación en 

forma de actividades, se debe cambiar estructura de 

desglose de trabajo luego de realizarla. Los 

entregables se deben plantear como documentos, 

bienes o procesos definidos.

Retrasos en el planteamiento del cronograma del 

proyecto, por cambios en entregables finales. 

Revisión de cada documento de la planeación del 

proyecto, utilizando reuniones de socialización de 

avances de documentación, revisiones por miembros 

diferentes del equipo de trabajo.

Se plantean reuniones previas a culminación de 

documentos del proyecto entre el equipo de trabajo 

para revisión en conjunto de los mismos, teniendo a la 

mano parámetros de cada documento.

Cumplimiento de parámetros documentales para cada 

planteamiento en la etapa de planeación, ejecución y 

cierre del proyecto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. UPC (2018)  

 

 

Tabla 21. Formato de registro de lecciones aprendidas.  
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Fecha de preparación 15.05.2019 Preparado por Henry Hernández

Fecha de revisión 16.05.2019 Revisado por Sixta Gómez

Fecha de aprobación 17.05.2019 Aprobado por Sixta Gómez

Categoría

Descripción de la situación

Impacto

Recomendaciones

Acciones tomadas

Desafíos u oportunidades

Aprueba

Formato de registro de lecciones aprendidas

Documental

Se identificaron riesgos del proyecto que 

estaban fuera del alcance del mismo, es decir, 

se tomaron riesgos en escenarios diferentes al 

desarrollo del proyecto.

Se realiza análisis de riesgos sobre riesgos que 

no se presentarán durante el desarrollo del 

proyecto, lo que implica cambiar todo el plan 

de gestión de riesgos del proyecto, generando 

retrasos en documentos base del proyecto. 

Revisión de cada documento de la planeación 

del proyecto, utilizando reuniones de 

socialización de avances de documentación, 

revisiones por miembros diferentes del equipo 

de trabajo.

Se plantean reuniones previas a culminación de 

documentos del proyecto entre el equipo de 

trabajo para revisión en conjunto de los 

mismos, teniendo a la mano parámetros de 

cada documento.

Cumplimiento de parámetros documentales 

para cada planteamiento en la etapa de 

planeación, ejecución y cierre del proyecto.

Sixta Gómez

 

 

 

 

Fuente. UPC (2018) 
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5.2.5 Control Integrado de Cambios 

Tabla 22. Plan de gestión del cambio.  

Proyecto: PROCESO DE  

MEJORA EN LA 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS EN 

CENTRO CORONA 

DORADO - 

BOGOTÁ. 

Fecha de 

Preparación: 

13 de Marzo de 2019 

Cambio en el Alcance del Proyecto: 

Es importante estar conscientes de la componente psicológica de todo este proceso. Los miembros 

del equipo de proyecto deben estar motivados, y rehacer constantemente su trabajo, sin entender 

los motivos o sin estar informados de los criterios que impulsan estos cambios, no afecta al clima 

de trabajo. 

Todos en la empresa quieren cambiar el proyecto, departamentos, unidades de negocio , usuarios, 

etc, y el último en enterarse es el equipo de proyecto. 

La mejor manera de motivar al equipo, de que se sienta parte de los cambios y los tome como 

suyos es hacerles participes en la toma de decisiones, es imperante darles libertad para que 

interactúen con los interesados, interesándose así por sus criterios sobre los cambios. De este 

contacto seguro aparecen ideas y alternativas a estos cambios que conllevan al ahorro de tiempo y 

recursos, y aún más importante, los cambios serán valorados y entendidos por las personas que lo 

tienen que implementar. 

Definiciones de Cambio 

Cambios en el Cronograma: Serán todos los cambios que contengan la solicitud de ampliar 

tiempos, reprogramar actividades, o intercambiar tareas. 

Cambios en el Presupuesto: Serán todos los cambios que involucren una modificación en los 
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costos iniciales del proyecto, independientemente de a que recursos sean asignados.  

Cambios en el Alcance: Serán los cambios que soliciten modificar el alcance inicial del 

proyecto, pueden ser solicitados por los interesados del proyecto. 

Cambios en los Documentos del Proyecto: Serán todos esos cambios que modifiquen 

documentos base del proyecto, formatos establecidos. 

Tablero de Control de Cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Cualquier interesado 

del proyecto. 

Solicitante o 

generador del 

cambio. 

Hacer la solicitud, justificando el 

porqué y para qué. 

Ninguna. 

Jefe de ventas Revisor 

nivel 1 

Generar la solicitud del cambio 

con definición y justificación de la 

misma. Revisar criticidad del 

cambio. Aceptar o no el cambio. 

Comunicar el cambio aceptado. 

Generar el cambio. Archivar. 

 

Sobre el 

solicitante. 

Jefe de operaciones Revisor 

nivel 2 

Generar la solicitud del cambio, 

con definición y justificación de la 

misma. Revisar criticidad del 

cambio. Aceptar o no el cambio. 

Comunicar el cambio aceptado. 

Generar el cambio. Archivar 

 

Sobre el 

revisor 1 

Gerente de proyecto Revisor 

nivel 3 

Generar la solicitud del cambio, 

con definición y justificación de la 

misma. Revisar criticidad del 

Sobre el 

revisor 2. 
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Proceso de Control de Cambios 

Solicitud de Cambio:  Se debe tramitar la solicitud de cambio en un formato 

designado, indicar detalladamente las causas y las 

consecuencias contempladas para el cambio. Se debe pasar 

al siguiente nivel para el seguimiento de la evaluación. 

 

Seguimiento de Solicitud de 

Cambio: 

El primer revisor recibe la solicitud del cambio, evalúa 

según la criticidad del cambio si realmente es posible 

aceptarla, o es necesario pasarla al siguiente nivel. Si es 

posible aceptarla, se debe evaluar, y si se acepta el cambio se 

debe comunicar para darle trámite al cambio y se archiva 

para retroalimentarlo. 

Revisión de Solicitud de 

Cambio: 

El segundo revisor recibe la solicitud del cambio, evalúa 

de acuerdo a la criticidad si es posible aceptarla o si es 

necesario escalar la solicitud. Si se puede aceptar, la evalúa. 

y si se acepta el cambio se debe comunicar para darle trámite 

al cambio y se archiva para retroalimentarlo. 

Aprobación de Solicitud de 

Cambio 

El tercer revisor recibe la solicitud del cambio, evalúa de 

acuerdo a la criticidad si es posible aceptarla o no. Si se 

puede aceptar, la evalúa. y si se acepta el cambio se debe 

comunicar para darle trámite al cambio y se archiva para 

retroalimentarlo. 

 

 

 

 

cambio. Aceptar o no el cambio. 

Comunicar el cambio aceptado. 

Generar el cambio. Archivar. 
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Plan de Contingencia ante solicitudes de cambio urgentes: 

 

Contingencia para atender solicitudes de cambio sumamente urgentes que no pueden esperar a 

que se reuna el comité de control de cambios. 

 

El unico autorizado para utilizar y ejecutar personalnmente este plan de contingencia es el 

Director de Proyecto. 

 

1. Registrar solicitud de cambio: Gerente de proyecto registra personalmente esta solicitud. 

2. Verificar solicitud de cambio: Gerente de proyecto verifica la solicitud. 

3. Evaluar impactos: Gerente de proyectos evalua el impacto 

4. Tomar decision: Gerente de proyecto toma la decisión consultando telefonicamente al 

sponsor o en su momento defecto consultando a por lo menos dos miembros del comité 

de control de cambios. 

5. Implantar el cambio: Gerente de Proyecto implanta el cambio. 

6. Formalizar el cambio: Gerente  de proyecto convoca al Comité de control de cambios y 

sustenta la necesidad de haber utilizado este procedimiento de urgencia. Comité de 

control de cambios formaliza la aprobacion o reconsidera la decisión del Director de 

Proyecto. 

7. Ejecutar decisión de cambio: Gerente de proyecto ejecuta decisión del comité. 

8. Concluir el cambio: Gerente de proyecto concluye el proceso de cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION  

 

 

83 

Fecha de preparacion: Realizada por:

Fecha de revision: Revisada por:

Fecha de aprobacion: Aprobada por:

Aprobado

Rechazado

Postergado

Resultado revision del cambio

Observaciones:

Responsable Resultado:

Costo:

Cronograma:

Cargo

Nombre del Evaluador

Documentacion del cambio

Seccion a diligencia por el evaluador del cambio

Impacto del cambio

Alcance:

Formato de Solicitud de Cambios

Seccion a diligencia por el solicitante del cambio

Descripcion detallada del cambio solicitado

Justificacion del cambio

Tabla 23. Formato aprobación o desaprobación de solicitud de cambio  

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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6 Planes de Gestión 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El plan de gestión del alcance ayudara a identificar el alcance del proyecto, detallara las 

actividades y entregables a ejecutar a través de la EDT, los supuestos y restricciones del proyecto, 

así como las responsabilidades del equipo del proyecto en cada una de las etapas. 

 

6.1.1 Enunciado del Alcance 

Tabla 14. Control de versiones 

CONTROL DE VERSIONES AÑO 2018DE VERSIONES 

Versión Elaborada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Ajuste 

V1 Alix 

García 

Sixta 

Gómez 

29/06/201

8 

N.A. 

     

Fuente: Datos obtenidos en campo (Elaboración propia) 

 

Tabla 25. Enunciado del Alcance 

PROYECTO 

 

Proceso de mejora en la ejecución de proyectos en Centro Corona 

Dorado - Bogotá. 

 

Alcance del Producto. 

Alcance del 

Producto: 

Conjunto de procedimientos para la mejora de procesos en la 

ejecución de proyectos de instalación (docuemtos,planes,formatos, 

plantillas, entre otros).  

 

Alcance del Proyecto. 

Alcance del 

Proyecto 

Fase de Inicio: En esta fase se realizará el acta de constitución 

del proyecto, el registro de los involucrados y la Estructur de 

Desglose de Trabajo EDT/WBS. 
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Fase de Planeación: Se realizarán todos los planes de gestión 

del proyecto, cronogramas, planes de ejecución.  

Fase de Monitoreo y control: Durante esta fase se generarán 

actas de seguimiento del proyecto, y se realizará control de 

cambios sobre éste.  

Fase de Cierre: Se dará fin al proyecto con el documento final 

que contenga todos los procesos de mejora de todas las áreas 

involucradas en el proceso de ejecución de proyectos de 

instalación del Centro Corona Dorado.  

Fase de ejecución: Se desarrollaran las diferentes actividades o 

procedimientos para mejorar la ejecución de proyectos de 

instalación en el centro corona dorado. 

 

Criterios de Aceptación 

TÉCNICOS Todos los procesos realizados para el desarrollo del proyecto 

deben estar alineados a las normas de la empresa, se deben utilizar 

formatos de base de Corona, se deben cumplir estándares de 

calidad exigidos por corona para generación de documentos.  

CALIDAD Los procedimientos deben cumplir con normas de calidad 

estandarizadas por la empresa, los documentos deben cumplir 

requisitos mínimos exigidos por la empresa.  

ADMINISTRATIV

OS 

Para la ejecución del proyecto se requiere aprobación de 

gerencia y junta administrativa de la empresa.  

SOCIALES N.A. 

COMERCIALES N.A. 

 

Entregables. 

Entregable Definición 
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Nueva estructura organizacional de 

área de servicio al cliente. 

Documento con nuevo organigrama de área 

de servicio al cliente, describiendo nuevos 

puestos de trabajo.  

Funciones de asesor de diseño Documento que contiene funciones y 

responsabilidades de asesores de diseño en 

puntos de venta.  

Procedimiento de incentivo a 

asesores comerciales por número de 

visitas a clientes 

Documento que explica proceso para dar 

incentivo a asesores comerciales, aclarando 

porcentajes de ganancias por visita 

materializada a cliente con respecto a sueldo 

base de asesor. 

Procedimiento de evaluación 

económica según cliente 

 Documento con procedimiento para 

evaluar posibilidad de hacer descuentos en 

proyectos a clientes teniendo en cuenta 

antigüedad del cliente, estados financieros del 

cliente, poder adquisitivo y estrato social. 

 Listado de precios actualizado  Documento con listado de todas las 

actividades posibles en ejecución de proyectos 

de instalación con costos de cada una de ellas, 

además con materiales y costos de cada uno de 

ellos.  

Formatos de encuesta calidad de 

servicio al cliente y proyectos 

 Documento con preguntas dirigidas a 

clientes sobre calidad de servicios prestados 

desde su ingreso al punto de venta hasta el 

servicio de posventa de su proyecto.  

Nueva organización de área de 

diseños 

 Documento con nuevo organigrama de 

área de diseños, describiendo nuevos puestos 

de trabajo. 

Funciones arquitecto junior 

practicante. 

 Documento que contiene funciones y 

responsabilidades de arquitecto junior 

practicante para área de diseños, con duración 
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de contrato por 6 meses.  

Plan de capacitaciones a 

diseñadores. 

 Documento con fechas para capacitaciones 

a diseñadores en temáticas arquitectónicas, 

estructurales y funcionales. 

Procedimiento de evaluación de 

costos y disponibilidad de materiales  

 Documento con pasos para verificación de 

disponibilidad de materiales. Procedimiento 

claro para revisión de costos de materiales por 

parte de área de diseño. 

Listado de profesionales asistentes 

a las visitas 

 Documento en PDF con listado de 

profesionales que deben visitar las obras debe 

contener máximo 4 profesionales distintos con 

actividades y roles dentro de la visita.  

Lista de chequeo para revisión de 

los diseños  

 Documento que incluye chequeo de 

cumplimiento de todas las solicitudes iniciales 

del cliente, diseño funcional con espacio físico 

existente, diseño ajustado a presupuesto de 

cliente, disponibilidad de materiales. 

Matriz de fichas técnicas de 

productos  

 Archivo como base de datos con todas las 

fichas técnicas de los materiales y productos 

utilizados en área de proyectos de instalación. 

Funciones de coordinador de 

proyectos  

Documento que contiene funciones y 

responsabilidades de coordinador de 

proyectos. 

Funciones arquitecto residente de 

proyectos 

 Documento que contiene funciones y 

responsabilidades de arquitecto residente de 

proyectos 

Formato de control de costos de 

proyectos. 

Es un documento donde se consignarán 

todos los datos de gastos generados en los 

proyectos.  
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Formatos de control de calidad 

 

Formatos de evaluación de calidad de los 

trabajos ejecutados, por ejemplo, evaluación 

de calidad de instalación de un enchape, 

evaluación de calidad de un material recibido 

en obra, etc. 

Evaluación de aptitudes para mano 

de obra contratistas 

 

Documento de proceso de evaluación de 

aptitudes para personal operativo de 

contratistas, contiene procesos de ejercicios a 

realizar como pruebas en campo.  

Lista de chequeo de entrega de 

proyectos (pre-start up) 

Documento con listado de actividades de 

revisión mínimas para entregar proyectos.  

Plan de reuniones semanales con 

interesados 

Documento con fechas a asignar en 

proyecto para reuniones de comité de obra con 

todos los interesados de los proyectos, 

contempla fechas y horas de reuniones durante 

todo el ciclo de vida del proyecto.  

Formato de informes semanales de 

avance de obra para cliente 

Documento guía para realización de 

informes semanales de avance de obra que 

contemplen los puntos más importantes para 

controlar semanalmente en el avance de los 

proyectos.  

Procedimiento de coordinación de 

proyectos  

 

 Documento con procedimiento a seguir por 

todos los involucrados en los proyectos para 

lograr una buena coordinación y ejecución de 

actividades.  

Canal de comunicación para 

involucrados 

 Documento que contenga metodología de 

comunicación entre todos los involucrados del 

proyecto.  

Procedimiento de ejecución de  Documentos guía de procedimientos de 
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actividades ejecución de actividades al detalle para cada 

tarea a realizar en los proyectos.  

Proceso de gestión de recursos 

entre contratistas y corona 

 Documento con procedimiento a seguir por 

contratistas para gestionar recursos 

suministrados por corona a los proyectos.  

Plan de descuentos a clientes  Documento que contemple metodología 

para generación de descuentos a clientes que 

compren proyectos de instalación en futuras 

compras.  

Área de gestión comercial 

enfocada en revisión de mercado 

Documento con organigrama de área de 

gestión comercial, describiendo nuevos 

puestos de trabajo, enfocada a revisión de 

mercado de competencia.  
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Supuestos 

 

a)  Se aprobarán todos los movimientos de personal 

requeridos 

b) Se cuenta con personal capacitado para definir 

funciones de cargos. 

c) Se cuenta con presupuesto para dar incentivos a 

asesores por materialización de visitas 

d) Con los precios manejados en el punto de venta es 

posible ofrecer descuentos a clientes  

e) Se cuenta con toda la información requerida para hacer 

el documento 

f) Se tendrá en cuenta calificación del cliente y proceso 

de auditoría interna a proyectos. 

g) Se aprobarán todos los movimientos de personal 

requeridos 

h) Se cuenta con personal capacitado para definir 

funciones de cargos. 

i) Se encontrará personal experimentado para dictar 

capacitaciones, se cuenta con presupuesto para hacer 

capacitaciones 

j) Se cuenta con canal de comunicación entre área de 

diseño, logística y comercial 

k) Se habilitará personal para programar visitas técnicas 

l) Todos los proyectos corona abarcarán el mismo tipo de 

Check List 

m) Todos los materiales cuentan con fichas técnicas  

n) Se cuenta con personal capacitado para definir 

funciones de cargos. 

o) Se cuenta con personal capacitado para realizar el 

formato aterrizado a las necesidades de los proyectos de corona 

p) Se cumplirá con la totalidad de los requerimientos de 
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Restricciones 

 

a) El organigrama debe anexar personal 

nuevo. No debe aumentar el personal en un 30% 

del existente. 

b) El número de funciones es máximo de 

20.  

c) El número mínimo de visitas para 

generar incentivos es de 4 por mes 

d) Los porcentajes máximos de 

descuentos en ejecución de proyectos son de 8% 

sobre el valor total 

e) Proveedores actualicen precios sin 

previo aviso 

calidad 

  q) Se conocen de antemano las aptitudes necesarias de los 

contratistas. 

Los contratistas cumplen con las aptitudes requeridas 

r) Se conocen las necesidades para la entrega de los 

proyectos 

s) Se contará con la presencia de todos los interesados 

t) Se conocerán la totalidad de los avances en el proyecto 

por procesos 

u) Se contará con el recurso y la tecnología para la 

creación del canal 

v) Los contratistas entregan información clara y 

transparente 

w) Se tendrá información de primera mano sobre la 

competencia 
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f) Máximo de preguntas 20  

g) El organigrama debe anexar personal 

nuevo. No debe aumentar el personal en un 20% 

del existente. 

h) El número de funciones es máximo de 

25. Tiempo de contrato 6 meses 

i) 3 capacitaciones por año máximo.  

j) El documento debe estar dirigido solo 

para el área de diseño. Solo los diseñadores 

tendrán acceso al documento. El documento no 

puede superar 2 hojas 

k) El número máximo de personas a 

asistir debe ser de 4. El documento no puede 

superar 1 hoja 

l) El número máximo de preguntas es 20.  

m) Se debe incorporar todo en un solo 

documento 

n) El número de funciones es máximo de 

30. 

o) El número de funciones es máximo de 

15. 

p) Se debe diligenciar un formato que le 

sirva a las áreas de compras y logística 

q) Fallas operativas humanas o de materia 

prima 

r) Requerimientos académicos por parte 

del área de talento humano 

 

s) No inclusión de procesos importantes 

para la entrega del proyecto 

t) Los contratistas o terceros no 
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comparten información de sus procesos 

u) Las áreas o proceso involucrados en el 

proyecto no entregan de manera oportuna la 

información para la elaboración del informe 

v) Políticas de seguridad de la 

información. 

Poca tecnología. 

w) Políticas, normas  y procedimientos de 

la compañía para contratación 

x) Presupuesto limitado para mercadeo 

Fuente. Elaboración propia. 

 

6.1.2 EDT 

 

La Estructura de Desglose de trabajo EDT permite comprender los entregables generados por el 

proyecto, se muestra en el anexo No.2  

 

6.1.3 Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT detalla y define cada una de las actividades correspondientes a los 

entregables enunciados en la EDT, para su estudio ver anexo No.3.  

6.1.4 Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

Tabla 26. Matriz de trazabilidad de requisitos 
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Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

Identificacion Fuente Requisito Prioridad Estado Actual Responsable

1 Clientes
La asesoria brindada en los puntos de venta 

debe recibirse por parte de expertos.
2 Vigente Asesor de diseño

2 Clientes

El proceso de venta debe tener 

acompañamiento de expertos durante la 

estadia en los puntos de venta.

1 Vigente Asesor de diseño

3 Clientes

Recibir propuestas para mejora de nuestros 

espacios a traves de una visita por parte de 

corona

2 Vigente Asesor Comercial 

4 Clientes
Los productos y servicios deben venderse a 

mejores precios.
2 Vigente

Asesor Comercial, 

Coordinador de 

proyectos 

5 Clientes
Toda venta o proyecto debe contar con un 

servicio postventa.
2 Vigente Asesor comercial

6 Clientes
Los productos entregados deben tener 

indicaciones a cerca de su uso y cuidado.
1 Vigente Asesor comercial

7
Departamento de 

Servicio al Cliente

En cada entrega o venta se requiere de la 

realizacion de una encuesta de servicio, 

producto y colaboradores.

2 Vigente
Asesor de servicio al 

cliente

8
Departamento de 

Servicio al Cliente

En cada proyecto se requiere que el cliente 

este enterado de el progreso y la ejecucion.
2 Vigente Coordinador de 

proyectos

9 Area de Proyectos
Se requiere cumplimiento de presupuesto 

para la ejecucion de los proyectos
2 Vigente

Coordinador de 

proyectos

10 Area de Proyectos
Los proyectos deben cumplir con la promesa 

de ejecucion y servicio entregada al cliente
1 Vigente

Coordinador de 

proyectos

11 Area de Proyectos

Los proyectos deben contar con altos 

procesos de calidad y mano de obra 

calificada

2 Vigente Coordinador de 

proyectos

12 Area de Diseño
Se requiere cumplimiento de presupuesto 

para el diseño de los proyectos
2 Vigente

Arquitecto de Diseño

13 Area de Diseño
Se requiere innovacion constante en los 

diseños
1 Vigente Arquitecto Junior de 

diseño

14 Area de Diseño
Los diseños necesitan ser realistas y 

ejecutables
1 Vigente

Diseñador

15 Logistica
Los proyectos deben ser entregados a 

tiempo, completos y en excelente estado
2 Vigente

Coordinador de 

proyectos, 

Coordinador logístico

16
Compañias 

Instaladoras

Se requiere de una entrega oportuna y 

completa de los materiales y equipos para la 

ejecucion de los proyectos

2 Vigente Coordinador Logístico

17
Departamento de 

Comercio Exterior

Se debe informar y solicitar a tiempo la 

materia prima importada para los proyectos
2 Vigente Coordinador Logístico

18 Competencia
Cumplimiento de las politicas de libre 

competencia, precios y patentes
1 Vigente

Asistente de 

mercadeo
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Paquete 

de trabajo

No. 

Actividad
No. ID Nombre de la Actividad Predecesora

Duracion 

Optimista

Duracion 

Esperada

Duracion 

Pesimista
PERT

1.1. 1 Inicio 0 0 0 0

1.1.2. 2 A Realizar Acta de Constitucion del Proyecto 1 30 40 50 40

1.1.3. 3 B Realizar Estudio Financiero 2 15 20 25 20

1.1.4. 4 C Realizar Estudio de Mercado y clientes 2,3 15 20 25 20

1.2.2. 5 D Realizar Estudio de Sostenibilidad 4 15 20 25 32

1.2.3. 6 E Realizar Estudio Tecnico 5 30 25 35 28

1.2.4. 7 F Elaborar Planes de Gestion 6 25 30 35 30

1.3.2. 8 G Diseñar y elaborar Formato de Control de Cambios 7 15 12 20 14

1.3.3. 9 H Diseñar y elaborar Formatos de Evaluacion 8 10 5 15 8

2.1.2. 10 I Elaborar y actualizar lista de precios 4 7 10 12 10

2.1.3. 11 J Diseñar y elaborar formato de encuesta para aseguramiento de la calidad en el servicio 7 7 9 11 9

2.1.4. 12 K Diseñar y elaborar formato de encuesta de satisfaccion 11 15 10 20 13

3.1.2. 13 L Diseñar plan de capacitacion arquitectonica para diseñadores 7 15 20 25 20

3.1.3. 14 M Diseñar y elaborar lista de chequeo para revision de diseños 13 8 12 15 12

3.1.4. 15 N Diseñar y elaborar de formato de funciones para arquitecto residente de proyectos 13 7 12 15 12

4.1.2. 16 O Diseñar y elaborar formato de funciones coordinadores de proyecto 15 10 8 15 10

4.1.3. 17 P Crear perfil profesional del coordinador de proyectos 16 8 12 16 10

4.2.2. 18 Q Diseñar y elaborar formato de control de costos en proyectos 7 15 10 20 12

4.2.3. 19 R Diseñar y elaborar formato de evaluacion y aprobacion de adquisiciones 18 8 12 16 13

4.2.4. 20 S Diseñar plan de evaluacion de costos y disponibilidad de materiales 19 10 20 30 18

4.3.2. 21 T Crear fichas tecnicas para productos 20 8 15 22 12

4.3.3. 22 U Diseñar y elaborar formato de control de calidad para entrega de proyecto 14 5 10 15 12

4.3.3. 23 V Diseñar y elaborar formato de evaluacion de aptitudes para contratistas 22 10 20 30 20

4.3.4. 24 W Diseñar y crear lista de chequeo para entrega de proyectos 22 20 25 30 15

5.1.2. 25 X Elaborar cronograma de reuniones entre interesados 7 20 25 30 10

5.1.3. 26 Y Diseñar y elaborar de formato para informes semanales de avance de proyectos 25 10 8 15 20

5.1.4. 27 Z Seleccionar canal de comunicación para proyectos 26 20 25 30 25

6.1.2. 28 AA Crear y elaborar de plan de gestion de recursos entre contratistas y Corona 19 20 15 25 25

6.1.3. 29 AB Diseñar y elaborar formato para evaluacion, aprobacion y suscripcion de contratos 28 8 12 16 10

7.1.2. 30 AC Crear y elaborar plan de gestion de descuentos a clientes 29 20 15 25 25

7.1.3. 31 AD Diseñar y elaborar plan de creacion nuevos canales venta 30 10 20 30 18

1.4.2. 32 AE Verificar Entregables antes del cierre 31 10 20 30 18

1.4.3. 33 Cierre 32 0 0 0 0
PT.1

PT.1

PT.7

PT.2

PT.3

PT.4

PT.5

PT.6

6.2 Plan de Gestión del Cronograma 

 

El presente plan incluye la descripción de todas y cada una de las actividades del proyecto, 

derivadas de la EDT/WBS descrita anteriormente, así como la duración necesaria de cada una con 

el fin de llevar a buen término lo propuesto. 

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Para la estimación de la duración de las actividades se utilizó la técnica de estimación análoga, 

teniendo en cuenta el tiempo requerido para cada actividad predecesora, y/o similar así como los 

recursos necesarios para cada una de ellas. 

Tabla 27. Estimación de actividades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de determinar la duración del proyecto a través del método PERT y realizando un 

análisis probabilístico con un porcentaje del 84%, se puede afirmar que el presente proyecto 

tendrá una duración de 208 días. 

 

6.2.2 Línea base del cronograma 

Tabla 28. Cronograma del proyecto en MS Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION  

 

 

97 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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145 157 157 167 167 177

N O P

125 12 137 137 10 147 147 10 157

125 145 145 157 157 169 169 189

40 L M U V

A 105 20 125 125 12 137 137 12 149 149 20 169

20 40 20

40 60 60 85 85 105 105 125 125 139 139 147 169 184

0 C D E F G H W

Inicio 20 20 40 40 25 65 65 20 85 85 20 105 105 14 119 119 8 127 149 15 164

0

60 70 125 134 134 147 125 135 135 155 155 180

0 20 I J K X Y Z

B 40 10 50 105 9 114 114 13 127 105 10 115 115 20 135 135 25 160

0 20 20

125 135 135 145 145 160 160 172

Q R S T

105 10 115 115 10 125 125 15 140 140 12 152

145 155 155 165 165 175 175 190

AA AB AC AD

125 10 135 135 10 145 145 10 155 155 15 170

208 208 190 208

Cierre AE

208 0 190 18 208

0 40 40 60 60 85 85 105

Inicio A C D E

0 20 40 0 20 20 40 40 25 65 65 20 85

190 208

AE

190 18 208

105 125

175 190 F

AD 85 20 105

155 15 170

165 175

AC

145 10 155 125 135

Q

105 10 115

155 165 145 155 135 145

AB AA R

135 10 145 125 10 135 115 10 125

Cierre

6.2.3 Diagrama de red 

Figura 11:.  Diagrama de red.  

Fuente: Propia 

 

Luego de la estimación de las actividades y la elaboración del diagrama de red, se estima que 

el proyecto tendrá una duración de 208 días, se presentan holguras importantes en algunas 

actividades al inicio y en el punto medio de la ejecución del proyecto. 

 

6.2.4 Diagrama Ruta Crítica 
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Figura 12. Diagrama de ruta Crítica.  

Fuente: Propia. 

 

6.2.5 Aplicación de técnica de desarrollo del cronograma: Nivelación de Recursos 

Tabla 29. Tabla de nivelación de recursos  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Tabla 30. Recursos sin Sobreasignación en MS Project. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para dar solución a la sobreasignación de recursos, se disminuyó el porcentaje de 

participación de los recursos humanos mayormente comprometidos en las actividades del 

proyecto, con personales apoyo, o disminuyendo las horas dedicadas a las actividades. 
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Paquete 

de trabajo

No. 

Actividad
No. ID Nombre de la Actividad

Costo por 

actividad

1.1. 1 Inicio -$              

1.1.2. 2 A Realizar Acta de Constitucion del Proyecto $7.921.907

1.1.3. 3 B Realizar Estudio Financiero $2.006.386

1.1.4. 4 C Realizar Estudio de Mercado y clientes $8.030.000

1.2.2. 5 D Realizar Estudio de Sostenibilidad $5.029.000

1.2.3. 6 E Realizar Estudio Tecnico $4.953.408

1.2.4. 7 F Elaborar Planes de Gestion $4.240.000

1.3.2. 8 G Diseñar y elaborar Formato de Control de Cambios $2.850.000

1.3.3. 9 H Diseñar y elaborar Formatos de Evaluacion $1.670.000

2.1.2. 10 I Elaborar y actualizar lista de precios $529.608

2.1.3. 11 J Diseñar y elaborar formato de encuesta para aseguramiento de la calidad en el servicio $372.510

2.1.4. 12 K Diseñar y elaborar formato de encuesta de satisfaccion $2.630.000

3.1.2. 13 L Diseñar plan de capacitacion arquitectonica para diseñadores $318.456

3.1.3. 14 M Diseñar y elaborar lista de chequeo para revision de diseños $409.080

3.1.4. 15 N Diseñar y elaborar de formato de funciones para arquitecto residente de proyectos $497.194

4.1.2. 16 O Diseñar y elaborar formato de funciones coordinadores de proyecto $1.591.360

4.1.3. 17 P Crear perfil profesional del coordinador de proyectos $983.360

4.2.2. 18 Q Diseñar y elaborar formato de control de costos en proyectos $864.603

4.2.3. 19 R Diseñar y elaborar formato de evaluacion y aprobacion de adquisiciones $1.535.968

4.2.4. 20 S Diseñar plan de evaluacion de costos y disponibilidad de materiales $2.779.496

4.3.2. 21 T Crear fichas tecnicas para productos $428.993

4.3.3. 22 U Diseñar y elaborar formato de control de calidad para entrega de proyecto $573.975

4.3.3. 23 V Diseñar y elaborar formato de evaluacion de aptitudes para contratistas $857.128

4.3.4. 24 W Diseñar y crear lista de chequeo para entrega de proyectos $452.976

5.1.2. 25 X Elaborar cronograma de reuniones entre interesados $869.000

5.1.3. 26 Y Diseñar y elaborar de formato para informes semanales de avance de proyectos $1.298.722

5.1.4. 27 Z Seleccionar canal de comunicación para proyectos $4.374.172

6.1.2. 28 AA Crear y elaborar de plan de gestion de recursos entre contratistas y Corona $1.429.200

6.1.3. 29 AB Diseñar y elaborar formato para evaluacion, aprobacion y suscripcion de contratos $1.388.360

7.1.2. 30 AC Crear y elaborar plan de gestion de descuentos a clientes $1.852.580

7.1.3. 31 AD Diseñar y elaborar plan de creacion nuevos canales venta $3.630.000

1.4.2. 32 AE Verificar Entregables antes del cierre $2.279.952

1.4.3. 33 Cierre -$              

68.647.394$  

14.430.000$ 

83.077.394$  

7.108.310$   

90.185.703$  

Subtotal 2

Reserva de Gestion - 7% Estimado

TOTAL PRESUPUESTO

Reserva de Contingencia

Subtotal 1

PT.1

PT.2

PT.3

PT.4

PT.5

PT.6

PT.7

PT.1

 

6.3 Plan de Gestión de Costos 

 

A continuación se procede a realizar la estimación y gestión de los costos del proyecto, así 

como establecer los mecanismos de control de los mismos, también se establecer la línea base de 

costos, que permitirá estimar el presupuesto para la ejecución del proyecto, para lo cual se 

realizara una estimación análoga de los costos de carácter ascendente, partiendo de la EDT. 

 

6.3.1 Estimación de Costos 

Tabla 31. Estimación de Costos. 
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 Fuente: Elaboracion Propia. 

 

  

6.3.2 Línea Base de Costos 

 

Luego de realizar la estimación de los costos del proyecto, se logró determinar que la línea 

base de costos del presente proyecto es de un total de $83.077.394 conformado por el valor de 

los paquetes de trabajo que es de  $68´647.394 más la reserva de contingencia  de $14.430.000. 

 

6.3.3 Presupuesto por Actividades 

Tabla 32. Presupuesto por Actividades en MS Project. 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Luego de realizar la estimación del costo de las actividades del proyecto, se logró determinar 

que el presupuesto para el mismo es de $90´185.703, incluida la reserva de gestión que asciende 

a la suma de $7´108.310, correspondiente a un 7% de la línea base de costos. 

 

6.3.4 Indicadores de Medición de Desempeño aplicados al proyecto 

 

Definicion de Indicadores 

   Para evaluar de manera eficiente el desarrollo y desempeño del proyecto, se hará uso de la 

metodología de valor ganado, utilizando los indicadores que se relacionan a continuación: 

 

Los indicadores a utilizar tienen sus bases en los siguientes costos: 

1. PV: Costo del Trabajo Planeado. 

2. AC: Costo Real incurrido en el trabajo realizado. 

3. EV: Costo Presupuestado del trabajo ejecutado. 
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Para el cálculo de los indicadores se hace necesario el uso de las siguientes varianzas: 

 

1. Varianza de Costo: Esta varianza permite encontrar sobrecostos del proyecto. 

        Formula: CV= EV- AC 

 

2. Varianza de Cronograma: Esta varianza permite encontrar atrasos en la ejecución del 

proyecto. 

Formula: SV= EV-PV 

 

Los indicadores a utilizar en el proyecto son los siguientes: 

 

1. Índice de Desempeño de Costos: Permite descubrir el desempeño de los costos 

planeados (Sobrecostos) en un momento determinado de la ejecución del proyecto. 

 Formula:  CPI= EV/AC 

 

2. Índice de Desempeño de Cronograma: Permite descubrir el desempeño del cronograma 

planeado (Retrasos, Adelantos) en un momento determinado de la ejecución del proyecto. 

 Formula: SPI= EV/PV 

 

3. CSI - Índice de Costo – Programación: Este índice permite determinar la posibilidad de 

que el proyecto se recupere en caso de un posible retraso. 

 Formula: CSI= SPI*CPI 

4. EAC – Usando el presupuesto restante afectado por el CPI: EAC es el costo estimado 

a la terminación  y es una medida para el trabajo restante descrito como un costo 

adicional. 

        Formula: EAC= AC+(BAC -EV)/CPI 
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Los indicadores  propios para utilizar en el proyecto son los siguientes:  

Tabla 33. Otros Indicadores del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Acciones de Mejora 

 

1. En caso de sobrecostos en el presupuesto:  

 

a) Ejercer control en el uso de los recursos, inicialmente terminando la participación de 

los roles y áreas que ya no sean necesarios para la ejecución del proyecto. 

b) Los equipos que hayan sido alquilados para la ejecución del proyecto deberán ser 

retornados una vez hayan cumplido con su objetivo dentro del proyecto. 
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c) Evitar el desplazamiento de otras ciudades para realizar las reuniones de seguimiento 

del proyecto, haciendo uso de herramientas tecnológicas (Skype). 

 

2. En caso de retraso en el cronograma: 

 

a) Generar fechas fijas para el cierre de los entregables del proyecto para evaluar el 

cumplimiento de cada uno de los responsables, tomar acciones correctivas en caso 

de no cumplimiento. 

b) Revisar actividades de la ruta crítica que presenten atrasos con el objetivo de retomar 

el tiempo planeado de ejecución del proyecto. 

c) Evaluar rendimiento de ejecución, calidad y tiempo de entrega de los proveedores.  

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

 

Figura 13. Grafica Curva S.  

Fuente: Propia. 
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Figura 14. Informe Indicadores Curva S – Valor ganado.  

Fuente: Propia 

 

La aplicación de la técnica del valor ganado a 31 de Mayo 2019 permite evidenciar que no se 

han generado sobrecostos ni retrasos hasta el momento en la ejecución del proyecto, por el 

contrario se ha generado una variacion positiva en los costos de $10´100.701, toda vez que el 

valor planeado (PV) es de $36´700.701 y el valor valor ejecutado (AC) es $26´600.000,  gracias 

al ahorro generado en la ejecución de las etapas de planeacion. En cuanto al índice de desempeño 

en cronograma (SPI) de 1, lo que indica que el proyecto se encuentra al 100% de su ejecucion. 

Por otra parte el índice de desempeño de costos (CPI) es de 1,11 indica que se está ejecutando el 

proyecto por debajo del presupuesto planeado, adicionalmente y de continuar con la efectividad 

actual se terminara el proyecto con un presupuesto final de $81´005.122 (EAC), con un ahorro de 

$9´180.581, esto con respecto al presupuesto calculado inicialmente para la ejecución de 

$90´185.703. 

 

La adecuada gestion en la etapa de planeación del proyecto asi como la eficiencia en la 

elaboración de los planes del proyecto han redundado en un sintomas de gestion positivos para el 

proyecto a la fecha de corte. 

 

 

 

Fecha Corte

Valor Presupuestado PV

Valor Ejecutado EV

Valor Actual AC

Variacion del Cronograma SV

Variacion de Costos CV

SPI

CPI

CSI

EAC TIPICO 81.005.122$                         

10.100.701$                         

1

1,11

1,11

Informe Calculo de Valor Ganado

31 de Mayo 2019

36.700.701$                         

36.700.701$                         

26.600.000$                         

-$                                             
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Version
Elaborada 

Por

Revisada 

por

Aprobada 

por
Fecha Motivo

2 Sixta Gomez Alix Garcia
Ferney 

Hernandez

5 de abril 

2019
Creacion

CONTROL DE VERSIONES

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO

Proceso de mejora en la ejecucion de 

proyectos en centro Corona dorado Bogotá
PMEPCCDB

6.4 Plan de Gestión de la Calidad 

 

6.4.1 Métricas de Calidad 

Tabla 34. Métricas, linea base de calidad y actividades de calidad 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUCTO PROYECTO X

DEFINICION DE METRICAS

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: 

Cumplimento con todos los requerimientos durante la ejecucion de proyectos en 

Centro Corona Dorado, Bogotá.
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1. Se recaudará información de avances reales, valor ganado, fechas de inicio y fin real, 

trabajo real, y costo real, los cuales se ingresarán por C4C, PEOPLE y MS Project. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: 

La métrica se desarrolla para monitorear el cumplimiento con todos los requerimientos 

durante la ejecución de proyecto en Centro Corona Dorado Bogotá, y poder tomar las 

acciones correctas en forma oportuna.  

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

El Coordinador de proyectos realiza la pre- instalación y lo actualizara en el programa 

C4C y lo adjuntara en el MS Project, en la mañana de los lunes de cada Quincena, y 

calculará los costos por medio de la plataforma PEOPLE,  obteniendo de esta forma el 

cumplimiento del proyecto, los cuales se tendrán disponibles cada quincena los días 

miércoles en la tarde.  

MÉTODO DE MEDICIÓN:

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: 

El cumplimiento del proceso de instalacion consiste en cumplir 14 normas del 

desarrollo de los proyectos de remodelacion y desarrollo de 9 entregables requeridos 

para la gerencia de operaciones para la correcta ejecucion de la obra civil que requiera 

el cliente.

Este factor de calidad es relevante pues permitirá al equipo de proyecto lograr el 

margen de utilidad que ha sido calculado en cada uno de los proyectos de 

remodelación, caso contrario el proyecto podría no generar utilidades o más aún, 

podría generar pérdidas, perjudicando que el punto de venta cumpla su presupuesto 

mensual.
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1. Para el CPI se desea un valor acumulado no menor de 0.95 

2. Para el SPI se desea una valor acumulado no menor de 0.95 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

El cumplimiento de éstas métricas es indispensable para poder obtener la utilidad 

deseada de los proyectos de remodelación de los clientes de Centro Corona Dorado 

Bogotá, lo cual a su vez posibilitará el crecimiento del área de instalación y la mejora 

general de sus productos y servicios.  

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD

La persona operativamente responsable de vigilar el factor de calidad, los resultados de 

la métrica, y de promover las mejoras de procesos que sean necesarias para lograr los 

objetivos de calidad planteados, es el Coordinador de Proyectos (Project Manager), 

pero la responsabilidad última de lograr la rentabilidad del proyecto y el cumplimiento 

de los plazos recae en forma ejecutiva en el Gerente del Proyecto (Sponsor).  

2. El MS Project calculará los índices de CPI y SPI. 

3. Estos índices se trasladarán al Informe Semanal de Proyecto. 

4. Se revisará el informe con el Sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o 

preventivas pertinentes.  

5. Se informará al cliente de dichas acciones de ser el caso. 

RESULTADO DESEADO: 
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Precio 

Exacto
 +/- 10%

Control de 

presupuesto

  Frecuencia  

Quincenal

    Frecuencia 

Mensual

Rapidez  +/- 10%
Control de 

tiempo

Frecuencia  

Quincenal

    Frecuencia 

Mensual

Cumplimiento 100%
Control de 

entregables

Frecuencia  

Quincenal

    Frecuencia 

Mensual

MÉTRICA A 

USAR

LÍNEA BASE DE CALIDAD

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE

Calidad de 

conformidad
100%

Nivel de 

satisfaccion

En cada 

entrega 

parcial al 

cliente.

En cada 

entrega 

parcial al 

cliente 

OBJETIVO 

DE CALIDAD

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE

Solicitudes de 

materiales y 

servicios

Estandar de 

orden de 

compra

Revision
Aprobación por el 

Sponsor

Plan de calidad

Formato 

exigido por la 

empresa.

Revision de 

encuestas de 

evaluacion de 

sesiones anteriores

Aprobación por el 

Sponsor

Plan de gestión 

de Riesgos

Formato 

exigido por la 

empresa.

Revision de 

encuestas de 

evaluacion de 

sesiones anteriores

Aprobación por el 

Sponsor

Acta de reunion

Formato 

exigido por la 

empresa.

Revision
Aprobación por el 

Sponsor

Acciones 

correctivas y de 

mejora

Estandar de 

control

Revision de 

encuestas de 

evaluacion de 

sesiones anteriores

Aprobación por el 

Sponsor

Registro de no 

conformes

Estandar de 

control
Revision

Aprobación por el 

Sponsor

ENTREGABLE

ESTANDAR 

DE 

CALIDAD 

APLICABLE

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCION

ACTIVIDADES 

DE CONTROL

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD
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Planes de acción

Formato 

exigido por la 

empresa.

Revision
Aprobación por el 

Sponsor

Mejoramiento 

continuo

Estandar de 

control

Revision de 

encuestas de 

evaluacion de 

sesiones anteriores

Aprobación por el 

Sponsor

Auditorias

Formato 

exigido por la 

empresa.

Revision de 

encuestas de 

evaluacion de 

sesiones anteriores

Aprobación por el 

Sponsor

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia. 

  
 

Tabla 35. Plan de gestión de la calidad 
 
 

 

 

 

La Política de Calidad es el resultado de la conjunción de varios factores. 

Centro Corona Dorado tiene  claros sus propósitos ,y es las mejoras de los 

productos o servicios y de la satisfacción de sus clientes.Para ello Centro 

Corona Dorado, esta comprometido a proporcionar soluciones 

iinnovadoras y prácticas, que cumplan las expectativas y necesidades de los 

clientes a través de la prestación de servicios especializados de diseño, 

instalación, suministro, asesoría, mantenimiento e interventoría para los 

proyectos de remodelación, a la mejora continua de nuestros procesos, y 

para eso se cuenta con un equipo humano capacitado, equipos de alta 

tecnología y con procesos estructurados que permiten cumplir con los 

requisitos legales aplicables. Nuestros proveedores son el mejor aliado, por 

ello han sido debidamente seleccionados y calificados, así se garantiza los 

más altos estándares nacionales e internacionales de materiales, suministros, 

y la prestación de un servicio eficiente y oportuno de alta calidad, con la 

seguridad que la compañía le brindará la mejor relación de costo por 

beneficio.

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO:
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Precio Exacto
        +/- 

10%

Control de 

presupuesto

  Frecuencia  

Quincenal

    Frecuencia 

Mensual

Rapidez
        +/- 

10%

Control de 

tiempo

Frecuencia  

Quincenal

    Frecuencia 

Mensual

Cumplimiento 100%
Control de 

entregables

Frecuencia  

Quincenal

    Frecuencia 

Mensual

8.      remodelación. 

9.      Revisar el servicio de postventa en cada uno de las garantías que se 

presenten.

10.  Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

OBJETIVO 

 DE 

CALIDAD

5.       Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso de instalación 

en Centro Corona Dorado.

6.       Aplicar las acciones correctivas para mejorar el proceso de instalación 

en Centro Corona Dorado.

7.       Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas y usarlas en 

próximos proyectos de  Centro Corona Dorado.

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 

1.      Delimitar el proceso de instalación en Centro Corona Dorado, Bogotá.

2.       Determinar la oportunidad de mejora en el proceso de instalación en 

Centro Corona Dorado, Bogotá.

3.       Revisar información sobre el proceso 

4.      Analizar la información levantada del caso que se presente durante y 

después la ejecución de la obra.

Calidad de 

conformidad
100%

Nivel de 

satisfaccion

En cada entrega 

parcial al cliente.

En cada entrega 

parcial al cliente

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS:

LÍNEA BASE  DE CALIDAD DEL  PROYECTO:

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE

MÉTRICA 

A 

UTILIZAR

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE
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Requisitos de habilidades: Técnicas, Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos.

Requisitos de experiencia: Más de 5 años de experiencia en el 

cargo

Requisitos de conocimiento: Gestion de Proyecto

Requisitos de habilidades: Técnicas, Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos.

Requisitos de experiencia: mas de 10 años de experiencia en el 

cargo.

Jefe de Instalacion

Objetivos: Realizar cada uno de los procesos  y 

procedimientos acordes al area de instalación en la 

Organización Corona.

Funciones de rol: : Realizar los entregables del proceso de 

Centro Corona Dorado Bogotá.

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han 

asignado.

Reporta a: Jefe de Servicios

Supervisa a: Coordinador de Proyectos

Requisitos de conocimiento: Gestion de Proyecto

ROLES PARA LA GESTION DE LA CALIDAD

Objetivos: Responsable del proceso y calidad del proyecto

Funciones de rol: Informar, responder y garantizar cada uno de 

los procesos  y procedimientos en los puntos de venta Centro 

Corona a nivel nacional.
Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos del para 

el proyecto, renegociar contratos.

Reporta a: Direccion General

Supervisa a: Jefe de Servicios

Jefe de Operaciones

Objetivos: Supervisar la elaboración y ejecución de los 

entregables del proceso de instalación de Centro Corona 

Dorado, con la calidad requerida y según estándares.

Requisitos de conocimiento: Project Management y Gestión en 

General.

Requisitos de habilidades:Liderazgo, Comunicación, 

Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos.

Requisitos de experiencia: mas de 15 años de experiencia en el 

cargo.

Sponsor

Funciones de rol: Supervisar, revisar, aprobar, los entregables 

del proceso de Centro Corona Dorado Bogota.

Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han 

asignado.

Reporta a: Equipo de trabajo

Supervisa a: Jefes de ventas y Jefe de instalación 
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4. Planos entregados por el cliente

Otros Documentos

PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD

Enfoque de 

Aseguramiento

Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, monitoreo continuo de 

cada uno de los procesos involucrados en el proyecto, los resultados del 

control de calidad, y sobre todo las métricas. Con esto se busca detectar 

posibles fallas y generar controles que permitan mitigar el error o su 

impacto. Adicionalmente se realizaran mediciones de rendimiento técnico y 

revisión de entregables.

2. Cumplimiento de requisitos

3. Cumplimiento de cronograma

Listas de Chequeo

1. Normas tecnicas Colombianas, Normas ISO: 140001, 9001, 18001

2. Manuales de equipos

3. Fichas tecnicas

5. Acciones correctivas y de mejora

6. Registro no conforme

7. Planes de accion

Formatos

1. Inspecciones

3. Adquisicion de Bienes y Servicios

4. Ejecucion de Proyecto

Procedimientos

1. Mejoramiento Continuo

2. Auditorias
Plantillas

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO

1. Sponsor

2. Comité de control de cambios

3. Jefe de Operaciones

1. Solicitud de materiales y servicios

2. Plan de calidad

3. Plan de Gestion de Riesgos

4. Acta de reunion

4. Equipo del Proyecto

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

1. Planificacion de proyectos

2. Control de no conformidades
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Fuente. Elaboración propia. 

 
6.4.2 Documentos de Prueba y Evaluación 

 

Tabla 36.  Formato verificación de implementación de cambios en calidad. 

 
 

 

   

Fuente. Elaboración propia.  

Enfoque de Control

Enfoque de Mejora de 

Procesos

Se realizarán controles permanentes a los procesos críticos, además de 

auditorías internas, con el fin de identificar si se está cumpliendo el plan 

realizado, las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto y de 

la organización.

Monitoreo de los resultados específicos del proyecto, a través de listas de 

chequeo, y así determinar si hay fallas encontrar las causas para eliminarlas.

Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que surgieron durante 

el proyecto. Resultados de indicadores y documentar acciones de mejora 

encontradas para su aplicación en los próximos proyectos.



                                                                      PROCESO DE MEJORA DE INSTALACION                                         

 

  120    

Responsable: Fecha: Versión: 01

Entregable a evaluar:

Aspecto a evaluar CUMPLE / NO CUMPLE

El entregable se recibe en el tiempo 

planeado

El entregable cumple con las 

caracteristicas técnicas descritas 

inicialmente

El entregable utiliza el presupuesto 

planeado inicialmente

Observaciones generales a mejorar 

en entregable:

Realizado por:

Revisado por: 

Observación 

FORMATO DE INSPECCIÓN DE ENTREGABLES PROYECTO PROCESO DE MEJORA EN AREA DE 

INSTALACION CENTRO CORONA DORADO BOGOTA

 

Tabla 37. Formato lista de verificación.  

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 38. Formato de inspección de entregables. 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

ORGANIZACIÓN Versión. 01

RESPONSABLE Fecha:

PROCESO

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN

C NC REGISTRO/ENTREVISTA

PREGUNTAS OBSERVACIÓN

Nota. C Cumple NC No cumple

REQUISITO
VALORACIÓN

LISTA DE CHEQUEO

LISTA DE VERIFICACION PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION DE PROYECTOS EN CENTRO CORONA DORADO 

BOGOTÁ
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6.5 Plan de Gestión de Recursos 

 

6.5.1 Estructura de Desglose de Recursos  

 

En la realización de cualquier proyecto, los recursos tanto físicos como humanos tienen 

una importancia vital ya que son ellos quienes asumen la dirección del proyecto encargándose así 

de proveer del personal necesario, y de tomar las decisiones que ayuden a que el proyecto cumpla 

con los objetivos propuestos.  Dado que la estimación es la base de todas las demás actividades 

de planificación del proyecto y sirve como una guía, esta la debe llevar a cabo el Director del 

proyecto que con su experiencia, políticas internas y externas, una excelente comunicación entre 

su equipo de proyecto y no menos importante ser el líder que se necesita para lograr un proyecto 

sea exitoso desde el principio. A continuación, se presenta la estructura de desglose de recursos:  
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Figura 15:  EDR Estructura de Desglose de Recursos.  

Fuente: Propia. 

 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

  

Capacitación o adquisión de recursos (equipo). 

 

a) Elaborarse sobre la base de las necesidades objetivas, tanto actuales como futuras. 

b) Estar en concordancia con la estrategia de la organización. 

EDR

RRHH

Gerente de 
Logistica

Coordinador 
Logistica

Gerente de 
Proyecto

Coordinador 
de Proyectos

Compañias 
Instaladoras

Diseñadores

Gerente de 
Operaciones

Jefe de 
Operaciones

Jefe de 
Ventas

Jefe de 
Servicio al 

Cliente

Coordinador 
Servicio al 

Cliente

Auxiliar 
Servicio al 

Cliente

Maquinaria 
y Equipo

Maquinaria 
Pesada

Herramientas 
Electricas

Herramientas 
Menores

Herramientas 
Hidraulicas

Herramientas 
de 

Nivelacion

Herramientas 
para corte de 

materiales

Equipos de 
Computo

Materiales

Software

C4C

People Soft

SAP

Materias 
Primas

Materiales de 
Acabados

Pinturas

Carpinteria

Mortero

Materiales 
Cementicios
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c) Debe permitir el desarrollo de un proceso continuo que permita la asimilación del 

cambio organizacional. 

d) Tener en cuenta en el análisis inicial a todo el personal de la organización. 

e) Los resultados a obtener deben garantizar el cumplimiento de las competencias para 

los cargos que los trabajadores ocupan actualmente, así como para los que se preparan 

para el futuro en dependencia del caso. 

f) Garantizar la motivación del personal, destacando el compromiso de la alta dirección 

y demás jefes en esta tarea. 

g) Garantizar la evaluación del proceso y de los resultados alcanzados por el proyecto. 

 

Estrategia para el trabajo en equipo. 

El proceso debe contar con cuatro etapas que son las siguientes: 

a) Diagnóstico: En el cual se realizará el inventario de las necesidades planteadas en el 

proyecto. 

b) Programación: En la que se transformará el programa. 

c) Implementación: En este punto se ejecutará el programa. 

d) Evaluación, control y seguimiento: Mediante el control y un seguimiento sistemático se 

evaluarán los resultados del proceso estableciendo una comparación entre la situación 

actual y la anterior. 

 

¿Qué se debe realizar en cada etapa? 

Diagnóstico: Esta etapa es quizás la más importante de todas, ya que sirve de inicio para las 

posteriores, de su precisión dependerán en gran medida los resultados finales. 

 

Debemos partir de los elementos que nos dan tres niveles de análisis que son: 

 Análisis de la Organización. 
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 Análisis de los Recursos Humanos. 

 Análisis de los puestos de trabajo o cargos. 

Partiendo de los niveles de análisis, para determinar las necesidades de capacitación podemos 

utilizar los medios siguientes: 

Análisis organizacional. Es el que se realiza en toda la organización para en dependencia de 

los resultados alcanzados determinar en que área sus miembros necesitan capacitación. 

Análisis de los requisitos de los puestos de trabajo: Se analizan las habilidades y/o 

conocimientos en la descripción del puesto que no sean dominadas por el empleado y sobre las 

cuales debe basarse la capacitación. 

Evaluación del desempeño. Mediante la misma se pueden descubrir las dificultades en el 

cumplimiento de los objetivos y tareas de trabajo por parte de los empleados. 

Análisis de las personas: Debemos solicitar a los empleados las dificultades que confrontan 

en su trabajo, así como que capacitación necesitarían para solucionar éstas. 

En dependencia de las características o situaciones concretas de cada organización además de 

los medios generales anteriores se pueden utilizar otros tales como: 

Observaciones. 

Cuestionarios. 

Encuestas. 

Solicitudes por los jefes. 

Entrevistas. 

Reuniones ínter áreas. 

Análisis de problemas. 

Análisis de indicadores. 

Otros 
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Rol Criterio de Liberacion Medio de Liberacion Destino de Asignacion

Director de Proyecto Al termino del proyecto Finalizacion del Proyecto

Otros proyectos 

Organización Corona

Coordinador de Proyecto Al termino del proyecto

Comunicación con lider 

del proyecto

Otros proyectos 

Organización Corona

Diseñador Al termino del proyecto

Comunicación con lider 

del proyecto

Otros proyectos 

Organización Corona

Arquitecto Al termino del proyecto

Comunicación con lider 

del proyecto

Otros proyectos 

Organización Corona

Asesor Comercial

Intermitente, puede o no 

participar en 

inmediaciones del 

proyecto

Comunicación con lider 

del proyecto Almacenes Corona

Analista de Servicio al Cliente

Intermitente, puede o no 

participar en 

inmediaciones del 

proyecto

Comunicación con lider 

del proyecto Almacenes Corona

6.5.3 Calendario de Recursos 

 

Tabla 39. Calendario de recursos. 

  

    Fuente:  Elaboracion Propia 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

Etapa (Responsable: Recursos Humanos) 

a) Características de la organización. 

b) Recibimiento y presentación del equipo directivo y demás dirigentes. 

c) Visitas y contactos iniciales con otras áreas. 

d) Su puesto de trabajo y su ubicación en la organización. 

e) Los lineamientos y políticas que rigen la organización. 

f) Las condiciones de trabajo, servicios que se ofertan, deberes y derechos. 

g) Estudio del Reglamento Disciplinario Interno. 

h) Estudio del Convenio Colectivo de Trabajo. 

i) Estudio del Reglamento de Estimulación. 
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j) Otros que se entienda. 

Etapa (Responsable: Área de Proyectos) 

a) Presentación de los compañeros de trabajo. 

b) Deberes del puesto de trabajo y normas e seguridad. 

c) Estudio de las características esenciales del área e interconexiones con otras áreas. 

d) Estudio y análisis de la documentación de trabajo relacionada con el área (Resoluciones, 

Instrucciones, Ordenes Interiores, etc.) 

Etapa (Responsable: Áreas de rotación) 

a) Rotación por las áreas que estén relacionadas con su actividad principal. 

b) Estudio y dominio de los elementos esenciales de cada área tanto en el aspecto 

documental como en el desarrollo del trabajo. 

Etapa (Responsable: Área de Proyectos) 

a) Profundización en el estudio de la documentación de trabajo relacionada con su área 

específica. 

b) Estudio y análisis de las normas y procedimientos establecidos. 

c) Profundización en el conocimiento y desarrollo práctico de la actividad que realizará. 

d) Adquisición de experiencias de trabajo aportadas por el personal designado al efecto. 

e) Características de la Evaluación del Desempeño. 

f) Otros aspectos. 

 

6.6 Plan de Gestión de Comunicaciones 

6.6.1 Sistema de Información de Comunicaciones 

 

Persona Responsable de Autorizar el Envío de Información Confidencial. 



                                                                      PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION  

 

 

127 

   Luego de efectuar los análisis correspondientes sobre el tipo de información que se en el 

proyecto se concluye que la autorización para el envío y tratamiento de la misma será otorgada 

por la directora de proyectos con previo aval del Gerente de Operaciones (Sponsor del proyecto). 

 

Proceso de Resolución de Conflictos o Inconvenientes. 

   Todo conflicto o inconveniente que pudiera presentarse dentro de la ejecución del proyecto, 

deberá ser registrado en el formato de registro de incidentes y posteriormente comunicado a la 

directora del proyecto, quien a su vez realizara los procesos necesarios para dar la resolución 

correspondiente a través de mecanismo como reuniones y entrevistas con los afectados, siempre 

en búsqueda de una solución que beneficie al proyecto, a la organización y a los involucrados. 

 

Estimación del Presupuesto para las Actividades de Comunicación. 

   Posterior a las evaluaciones y estimaciones de costo necesarias y  de acuerdo con la línea 

base de costo del proyecto el presupuesto estimado para actividades de comunicación es de 

$13’521.420. 

 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de 

autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

 

   El proceso de gestionar las comunicaciones del proyecto, definirá los lineamientos y 

formatos para la recolección y distribución de la información a los interesados, principalmente el 

avance del proyecto con respecto a lo planeado (cronograma), los principales entregables y su 

estado de ejecución, así como los hitos y riesgo identificados o detectados durante la ejecución 

del proyecto. 
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Entregables mas relevantes

Formulacion del Proyecto

Estudio Financiero

Estudio de Sostenibilidad

Estudio de Mercado y clientes

Diseño de plan de evaluacion de costos y disponibilidad de materiales

Selección y diseño de canal de comunicación para proyectos

Elaboracion de plan de gestion de recursos entre contratistas y Corona

Elaboracion de plan de gestion de descuentos a clientes y estudios de mercado

Fases del Proyecto Avance

Estudios iniciales En Progreso

Desarrollo del proyecto En Progreso

Puesta en marcha proyecto En Progreso

Monitoreo y control del proyecto Pendiente

Cierre Pendiente

Línea de Tiempo Mes

 Avance de Cronograma 

 

 

Figura 16. Modelo de Informe de Avance del Cronograna.  

Fuente: Propia. 
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 Tablero de control 

 

 

Figura 17.  Modelo Tablero de Control del Proyecto.  

Fuente: Propia. 

 

 Monitorear las Comunicaciones 

   En el monitoreo de las comunicaciones se realizan las verificaciones y/o estudios  

correspondientes con el objetivo de medir la satisfacción de los interesados con respecto a la 

información suministrada por el equipo del proyecto, asi como registras los hallazgos 

correspondientes a las lecciones aprendidas. 
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Nombre Interesado:

Cargo:

Fecha:

Insatisfecho Algo Insatisfecho Neutral Algo Satisfecho Satisfecho

X

X

X

X

X

X

Observaciones y/o Comentarios adicionales: Se recomienda revisar formatos de acta de entrega para colocar los 

nuevos codigos de satisfaccion del cliente deacuerdo a la  reunion realizada el dia 19 de febrero 2019

Recibi informacion clara y constante 

durante todas las etapas del proyecto

La tecnologia, metodos y canales de 

comunicación fueron apropiados

La informacion suministrada fue 

consistente, objetiva y acorde con los 

objetivos del proyecto

Se dio tratamiento adecuado a la 

informacion sensible y confidencial

Se tomo en cuenta su opinion para la 

ejecucion del proyecto

La frecuencia de la informacion 

recibida fue la esperada

Nivel de Satisfaccion

Encuesta de Satisfaccion Interesados

Aspecto a Calificar

Cesar Cuesta 

Jefe de Operaciones

21 de Febrero 2019

Por favor diligencie la siguiente encuesta  marcando una X en la casilla correspondiente, agradecemos su honestidad

 

 

 

 

Tabla 40. Encuestas de Satisfacción de los Interesados  

Fuente: Elaboracion Propia 

 

6.6.3 Matriz de comunicaciones 

 

   A través de la planeación de las comunicaciones en el proyecto se realizar el diseño de los 

métodos y medios de comunicación para los interesados, así como los requerimientos 
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Interesado Cargo
Requerimientos 

de informacion

Caracteristicas 

de la 

informacion

Descripcion 

del contenido 

de la 

informacion

Metodos o 

tecnologias 

para 

transmitir la 

informacion

Persona 

responsable de 

comunicar la 

informacion

Frecuencia de 

envio de la 

comunicación

Luis Gonzalez

Gerente de 

Operaciones 

(Sponsor)

Avance del 

proyecto
Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Coordinadora 

de Proyectos
Semanal

Sixta Gomez
Coordinadora 

de Proyectos

Estado del 

proyecto, 

actividades y 

costos

Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Equipo de 

Proyecto
Semanal

Giovanny Cruz Jefe de Ventas
Comportamiento 

de las ventas
Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones
Area Comercial Mensual

Cesar Cuesta
Jefe de 

Operaciones

Estado de 

Ejecucion de los 

proyectos de 

Instalacion

Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Ingeniero de 

Proyectos
Semanal

María 

Alejandra Páez

Jefe de servicio 

al cliente

Nivel de 

Satisfaccion del 

Cliente

Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Coordinadora 

de Proyectos
Mensual

Felipe Huertas
Jefe de 

Instalaciones

Avance de la 

mejora propuesta
Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Coordinadora 

de Proyectos
Mensual

Claudia Pérez Importaciones 

Estado de los 

recursos 

importados 

necesarios para 

los proyectos de 

instalacion

Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Jefe de 

Operaciones
Semanal

Jorge Robayo
Jefe de 

Logística

Estado de la 

distribucion fisica 

en el Centro 

Coronda Dorado 

Bogota

Informe PDF

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Email, 

Reuniones

Jefe de 

Operaciones
Semanal

Cliente Externo

Estado del avance 

de la mejora, 

impacto en la 

promesa de 

servicio

Difusion por 

medios masivos 

y redes sociales, 

mensajes de 

texto

Porcentaje de 

Avance, 

Indicadores de 

Gestion

Redes 

Sociales, 

Television y 

radio, telefono 

movil

Coordinadora 

de Proyectos
Mensual

Diseñadores Diseño
Modificaciones a 

los diseños 
Informe PDF

Modificaciones 

significativas, 

porcentaje de 

avance

Email, 

Reuniones

Jefe de 

Operaciones
Mensual

informáticos de cada uno de estos en las diferentes etapas de ejecución, lo anterior detallado en la 

matriz de comunicaciones que se relaciona a continuación: 

 

 

 

Tabla 41: Matriz de Comunicaciones.  
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Fuente: Elaboración propia (2019) 

 

 

6.7 Plan de Gestión del Riesgo 

La estrategia definida para la gestión de los riesgos del proyecto estará enmarcada en un marco 

de identificación y análisis temprano de los mismos, así como el diseño de acciones para su 

prevención, mitigación o total eliminación, se tomara un enfoque mucho más preventivo que 

reactivo frente a los riesgos para lograr una gestión mucho más eficiente, y que represente un 

menor impacto para la ejecución del proyecto. 

 

METODOLOGIA 

 

Para la adecuada y eficiente gestión de los riesgos propuesta en la estrategia anterior se hará 

uso y se dará aplicación de las siguientes herramientas: 

 

a) Documentos y procesos propios de la organización para la gestión de Riesgos. 

b) Lineamientos definidos en la norma ISO 31000 – Gestión del Riesgo, Principios y 

Directrices. 

c) Lineamientos definidos en la norma ISO 27005 - Norma internacional con 

recomendaciones y directrices generales para el Risk Management con respecto a la 

seguridad de la información, siguiendo los requisitos de ISO 27001. 

d) Lineamientos definidos en libro Guía del PMBOK®. Project Management Institute, Inc. 

(2017). Capítulo 11, Gestión de riesgos, Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (Guía del PMBOK) ® (6 ed.). USA. Páginas 395-458.  
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Rol Responsabilidad

Coordinador de Proyectos

1-Definir los mecanismos y herramientas para la adecuada 

identificacion, gestion, control y seguimiento de los riesgos del 

proyecto.

Jefe de Instalación

1-Realizar la identificacion temprana de los riesgos inherentes a 

su proceso.

2- Realizar los reportes correspondientes a la materializacion 

de riesgos, identificacion de nuevos riesgos e impacto en el 

proceso.

3-Participar de manera activa en el proceso tendiente e diseñar 

los mecanimos, herramientas y estrategias para la gestion 

adecuada de los riesgos.

Jefe de ventas 

1-Realizar la identificacion temprana de los riesgos inherentes a 

su proceso.

2- Realizar los reportes correspondientes a la materializacion 

de riesgos, identificacion de nuevos riesgos e impacto en el 

proceso.

3-Participar de manera activa en el proceso tendiente e diseñar 

los mecanimos, herramientas y estrategias para la gestion 

adecuada de los riesgos.

Jefe de Operaciones

1-Realizar la identificacion temprana de los riesgos inherentes a 

su proceso.

2- Realizar los reportes correspondientes a la materializacion 

de riesgos, identificacion de nuevos riesgos e impacto en el 

proceso.

3-Participar de manera activa en el proceso tendiente e diseñar 

los mecanimos, herramientas y estrategias para la gestion 

adecuada de los riesgos.

Jefe de Servicios

1-Realizar la identificacion temprana de los riesgos inherentes a 

su proceso.

2- Realizar los reportes correspondientes a la materializacion 

de riesgos, identificacion de nuevos riesgos e impacto en el 

proceso.

3-Participar de manera activa en el proceso tendiente e diseñar 

los mecanimos, herramientas y estrategias para la gestion 

adecuada de los riesgos.

Jefe de Logistica

1-Realizar la identificacion temprana de los riesgos inherentes a 

su proceso.

2- Realizar los reportes correspondientes a la materializacion 

de riesgos, identificacion de nuevos riesgos e impacto en el 

proceso.

3-Participar de manera activa en el proceso tendiente e diseñar 

los mecanimos, herramientas y estrategias para la gestion 

adecuada de los riesgos.

ROLES Y RESPONSABILIDADES PARA LA GESTION DE RIESGOS 

Tabla 42: Roles y Responsabilidades para la gestión de riesgos 

Fuente: Elaboracion Propia 
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FINANCIAMIENTO 

 

Para la gestion adecuada de los riesgos del proyecto, se contara con una monto de siete 

millones de pesos ($15´000.000) para cubrir posibles novedades en el proyecto, el cual equivale 

al diez por ciento (7%) del presupuesto.  

 

CALENDARIO DEL PLAN DE GESTION DE RIESGOS DEL PROCESO DE 

MEJORA DEL AREA DE INSTALACION. 

 

Tabla 43: Calendario de revisión de riesgos del proceso de mejora del area de instalación en 

Centro Corona, Bogotá. 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso Etapa de Ejecucion Periodicidad

Identificacion de Riesgos Inicio Mensual

Analisis de Riesgos Planeacion Mensual
Planificacion de la Respuesta a 

Riesgos Planeacion Mensual

Seguimiento y Control de Riesgos

Ejecucion

Control y Monitoreo Mensual

Registro de Lecciones 

Aprendidas Cierre Mensual
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NOMBRE CARGO ROL EN EL PROYECTO

NIVEL DE 

APETITO AL 

RIESGO

DETALLE NIVEL 

APETITO

Sixta Gomez
Coordinadora 

de Proyectos
Interventoría BAJO

No admite riesgos 

relacionados con sobre 

costos y retrasos que 

impacten al cliente

Giovanny Cruz Jefe de Ventas
Administrativo de Centro Corona 

Dorado
BAJO

No admite riesgos que 

impacten las metas 

comerciales y afecten las 

ventas

Cesar Cuesta
Jefe de 

Operaciones

Administrativo de Centros Corona 

Bogotá
BAJO

No admite riesgos que 

afecten el normal curso de 

las operaciones o procesos

María Alejandra 

Páez

Jefe de servicio 

al cliente

Encargada de monitorear el proceso 

de obra
BAJO

No admite riesgos que 

afecten al cliente de manera 

negativa o impacten la 

imagen de la organización

Felipe Huertas
Jefe de 

Instalaciones

Encargado de monitorear el proceso 

de instalacion
MEDIO

Admite algunos riesgos 

relacionados con los 

contratistas y los recursos, 

no admite riesgos que 

retrasen la ejecucion

Claudia Pérez Importaciones Monitorear el proceso de instalaciones MEDIO

Admite algunos riesgos 

relacionados con los 

procesos de comercio 

internacional, no admite 

riesgos que retrasen la 

ejecucion

Jorge Robayo Jefe de Logística
Monitear el proceso de entrega de 

materiales
BAJO

No admite riesgos que 

afecten al cliente de manera 

negativa o impacten los 

procesos logisticos 

normales

APETITO AL RIESGO 

Tabla 44: Apetito al Riesgo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral 

 

Se identifican riesgos individuales del proyecto, sus fuentes, consecuencias, se identifica el 

tipo de riesgo que representa cada uno dentro del proyecto, la categoría a la que pertenece, se 

genera una posible respuesta para controlarlo y se definen responsables dentro del equipo del 

proyecto para cada uno de ellos. Es importante registrar los riesgos priorizados de tal forma que 

se ataquen los realmente importantes que afecten de manera importante la continuidad del 

proyecto. A continuación se presentan 15 riesgos identificados: 

Tabla 45: Identificacion de Riesgos 

ID. CAUSA
EVENTO 

(RIESGO)

CONSECUENCI

A (IMPACTO)

TIPO DE 

RIESGO 

(+/-)

CATEGORÍA 

DE RIESGO

(RBS)

RESPUESTA 

PRELIMINAR

DUEÑO 

PROPUESTO 

DEL RIESGO

1

Si no se presenta 

un cronograma de 

reuniones 

semanales

No existirán 

infomes 

semanales de 

avance a tiempo

Afectaría la 

comunicación 

eficaz entre todas 

las áreas 

participantes del 

proyecto

Negativo INTERNO

El jefe de instalación debe 

presentar un cronograma de 

reuniones antes de ejecutar 

cualqueir actividad de inicio 

del proyecto, de lo contrario 

detener cualquiera que haya 

iniciado y presentar a todos 

los interesados el 

cronograma de reuniones 

para tener claros 

cumplimientos semanales 

por parte del equipo de 

trabajo

JEFE DE 

INSTALACIÓN

2

Si durante la etapa 

de monitoreo y 

control se 

evidencian 

falencias en el 

plan de gestión de 

recursos del 

proyecto

Generaría un 

reproceso o una 

solicitud de 

cambio al plan 

de gestión de 

recursos

Lo que provocaría 

incurrir en gastos 

no planeados por 

no haber 

evidenciado 

necesidades 

previamente al 

inicio de la 

implementación.

NEGATIVO INTERNO

El jefe de operaciones debe 

sentarse con el coordinador 

de proyectos y con el jefe 

de instalación para hacer 

una revisión detallada del 

plan de gestión de recursos 

del proyecto para evidenciar 

necesidades y hacer 

solicitudes de cambio al 

gerente. 

JEFE DE 

OPERACIONE

S

3

Si el proyecto 

inicia sin la 

carpeta completa 

donde se 

especifique 

claramente el 

alcance del 

proyecto

Se presentaría 

culminación de 

entregables 

innecesarios al 

final del proyecto 

Generaría gasto de 

tiempo y costos en 

productos que la 

compañía no 

necesita.

Negativo INTERNO

El gerente del proyecto  no 

debe autorizar inicio si la 

documentacion no esta 

completa.

GERENTE DE 

PROYECTOS

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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4

Si el área de 

proyecto no 

realiza los 

formatos de 

control de calidad

No se tendría 

diseño de 

formato de 

aptitudes para 

contratistas

No se iniciaria 

proceso de gestión 

de recursos entre 

contratistas y 

corona.

Negativo INTERNO

El coordinador de proyectos 

debe reprogramar 

compromiso de entrega de 

formatos de calidad en un 

tiempo máximo de 1 día 

para poder generar los 

demás formatos en cola, de 

lo contrario se le asignará 

sanción.

COORDINAD

OR DE 

PROYECTOS

5

Si el plan de 

gestión de 

recursos entre 

contratistas y 

Corona no define 

claramente 

exigencias para 

autorización de 

recursos a 

contratistas

El proyecto no 

cumplirá con su 

alcance en 

totalidad por 

fallas dentro de 

sus lineamientos

Lo que generaría 

costos a corona 

por 

incumplimientos 

de contratistas en 

todos sus procesos

NEGATIVO INTERNO

El jefe de instalación debe 

hacer revisión contínua del 

plan de gestión de 

proveedores antes de 

aprobarlo, solicitar 

adicionalemnte reuniones 

con proveedores para 

llegara a un acuerdo en 

exigencias que luego 

peudan ser aplicadas en la 

realidad con los proyectos 

del punto de venta.

JEFE DE 

INSTALACIÓN

6

Si el jefe de 

servicio al cliente 

no asiste a reunión 

de planeación del 

proyecto

No definiría roles 

y 

responsabilidade

s dentro de su 

equipo de trabajo 

(Dpto de servicio 

al cliente)

Generaría atrasos 

en entregable de 

actualización de 

lista de precios del 

centro corona 

dorado. 

Negativo INTERNO

El jefe de operaciones 

responsable de liderar 

reuniones de planeación del 

proyecto no debe iniciar 

reuniones sin un 

representante de cada 

departamento involucrado 

en el proyecto. 

JEFE DE 

OPERACIONE

S

7

El departamento 

de servicio al 

cliente se atrasa 

en la entrega del 

formato de 

evaluacion de 

calidad del 

servicio

No se podrá 

hacer reunión de 

revisión según lo 

previsto en 

tiempo

Generaría mover 

fechas de reunión 

alterando agenda 

de cada uno de los 

interesados

Negativo INTERNO

El jefe de servicio al cliente 

debe exigir a su equipo de 

trabajo cumplimiento con 

entregable en 2 días después 

de la entrega preliminar 

planeada para no atrasar 

notablemente el proyecto

JEFE DE 

SERVICIO AL 

CLIENTE



                                                                      PROCESO DE MEJORA DE INSTALACION                                         

 

  138    

 

8

Si el área de 

servicio al cliente 

no realiza la 

actualización de 

lista de precios 

El área de 

diseños no puede 

comenzar con el 

diseño de plan de 

evaluación de 

costos y 

disponibilidad de 

materiales para 

diseños

El área de 

proyectos no 

podrá entregar el 

diseño de formatos 

de control de 

costos en 

proyectos

Negativo INTERNO

El gerente de proyectos 

debe realizar una reunión 

inmediata por cualquier vía 

de comunicación para que 

todo su equipo se 

comprometa a realizar sus 

entregas dentro del menor 

tiempo posible, 

evidenciando falencias de 

cada uno y exigiendo plan 

de acción inmediato.  

GERENTE DE 

PROYECTOS

9

Si el gerente de 

proyectos se 

incapacita durante 

15 días en la fase 

de monitoreo y 

control

Las decisiones 

sobre las 

solicitudes de 

cambio las 

tomaría el 

coordinador de 

proyectos (quien 

no estará 

completamente 

capacitado para 

hacerlo) 

Se aprobarían o 

negarían cambios 

de forma 

inadecuada lo que 

afectaría la 

productividad del 

proyecto.

Negativo INTERNO

Las decisiones de 

solicitudes de cambio deben 

ascender hacia el sponsor 

del proyecto que es el 

gerente de operaciones de la 

compañía, en conjunto con 

el consejo del coordinador 

de proyectos para que 

ambos tomen las decisiones 

sobre solicitudes de cambio.

GERENTE DE 

OPERACIONE

S / 

COORDINAD

OR DE 

PROYECTOS.

10

Si el coordinador 

de proyectos del 

proyecto renuncia 

durante la etapa 

del registro de 

interesados

Generaría atrasos 

en el proceso de 

registro de 

interesados 

debido a que es 

quien conoce el 

cargo y las 

necesidades del 

mismo 

Lo que generaría 

un reproceso en el 

registro de 

interesados, desde 

el cargo de 

coordinador de 

proyectos.

NEGATIVO INTERNO

El jefe de instalación debe 

tener una reunión con el 

coordinador de proyectos 

para que éste le entregue 

todas las solicitudes que 

tiene el cargo dentro del 

proyecto, adicional al 

avance que tenga bajo su 

responsabilidad en todo el 

proyecto. 

JEFE DE 

INSTALACION

11

Si el equipo de 

proyectos no hace 

un estudio 

financiero en el 

tiempo destinado 

dentro de la 

planeación del 

proyecto. 

El estudio de 

mercado y 

clientes a cargo 

del departamento 

de servicio al 

cliente no se 

entregará a 

tiempo. 

Lo que generará 

atrasos a la hora 

de entregar el 

producto final del 

proyecto. 

Negativo INTERNO

El gerente de proyectos 

debe asignar plazo máximo 

de entrega y generar 

sanciones por 

incumplimiento dentro del 

equipo de trabajo para 

asegurar entrega, además de 

crear jornadas de trabajo 

extenuadas para cumplir 

con el plazo de entrega del 

proyecto.

GERENTE DE 

PROYECTOS
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Fuente. Elaboración propia. 

 

DEFINICION DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS. 

 

La definición de la probabilidad y el impacto de los riesgos del proyecto se llevó a cabo 

realizando un análisis detallado para identificar los riesgos a los que podría estar expuesto, en 

12

Si el coordinador 

de proyecto tiene 

claras sus 

funciones dentro 

del equipo de 

proyecto

Generará que la 

culminación de 

los entregables 

del departamento 

de proyectos 

cumplan con 

todos los 

estandares de 

calidad exigidos 

por la compañía

lo que generará 

claridad en todos 

los procedimientos 

y nuevos formatos 

que dará el 

proceso de mejora 

POSITIVO INTERNO

El coordinador de proyectos 

conocerá todo el alcance de 

su equipo de trabajo y 

velará por la calidad de sus 

entregables

COORDINAD

OR DE 

PROYECTOS

13

Si el área de 

logistica logra 

conseguir a través 

de un 

inversionista un 

canal de 

comunicación tipo 

software donde 

queden todos los 

registros de 

avance del 

proyecto

Potencializaria la 

comunicación de 

todo el equipo de 

trabajo porque 

todos conocerían 

en tiempo real el 

avance de cada 

equipo de 

proyecto 

Lo que generaría 

que la 

comunicación 

entre el equipo de 

trabajo mejorara 

un 80%

POSITIVO INTERNO

El jefe de logistica es el 

encargado de los 

proveedores de la compañía 

y por ende velará por 

mejorar medios de 

comunicación para el 

equipo de proyectos

JEFE DE 

LOGISTCA

14

Si se realiza un 

procedimiento de 

control de costos 

en el área de 

proyecto 

adecuado al 

sistema de 

proyectos de la 

compañía

Se recibirían 

mayores 

utilidades en la 

ejecución de 

cada proyecto

Lo que generaría 

inversiones nuevas 

al área de 

instalación, 

innovando en el 

mercado

POSITIVO INTERNO

El coordinador de proyectos 

velará por el buen uso de el 

presupuesto del proyecto 

potencializando cada uno de 

los recursos para facilitar el 

aumento de utilidad.

COORDINAD

OR DE 

PROYECTOS

15

Si se cuenta con el 

mismo equipo de 

proyecto durante 

la etapa del cierre

Se podrá evaluar 

éxito del 

proyecto desde la 

fuente de manera 

real

Lo que dará como 

resultado un 

registro de 

lecciones 

aprendidas 

funcional para 

proyectos futuros 

dentro de la 

compañía

POSITIVO INTERNO

El gerente del proyecto 

velará por mantener el 

equipo de trabajo completo 

hasta finalizar e 

implementar el proceso de 

mejora.

GERENTE DE 

PROYECTOS
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nivel de incertidumbre de los mismos, su probabilidad de ocurrencia y no menos importante, el 

impacto en costos y cronograma que podría tener el proyecto en caso de que alguno de los 

riesgos se materialice. Para poder determinar estas probabilidades e impactos se diseñaron las 

siguientes definiciones, estrucuturadas gracias a los modelos propuestos para la valoración de 

riesgos por (Ecopetrol, 2018): 

 

Tabla 46: Definición de Probabilidad  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

Descripcion Valor

% 

Probilidad 

Ocurrencia

Frecuencia Descripcion

Muy alta 0,9 90%

Se ha presentado al 

menos en 9 de cada 10 

proyectos

El riesgo tiene una muy alta 

probabilidad de 

materializarse

Alta 0,7 70%

Se ha presentado al 

menos en 7  de cada 10 

proyectos

El riesgo tiene una alta 

probabilidad de 

materializarse

Media 0,5 50%

Se ha presentado al 

menos en 5 de cada 10 

proyectos

El riesgo tiene una 

moderada probabilidad de 

materializarse

Baja 0,3 30%

Se ha presentado al 

menos en 3 de cada 10 

proyectos

El riesgo tiene una baja 

probabilidad de 

materializarse

Muy Baja 0,1 10%

Se ha presentado al 

menos en 1 de cada 10 

proyectos

El riesgo tiene una muy baja 

probabilidad de 

materializarse
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Tabla 47: Definición de Impacto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.7.2 Risk Breakdown Structure  RiBS 

 

Descripcion Valor % Impacto Descripcion

Muy alta 0,8 10%

El riesgo tiene un impacto 

muy alto en el proyecto en 

terminos de costo y tiempo

Alta 0,4 5%

El riesgo tiene un impacto 

alto en el proyecto en 

terminos de costo y tiempo

Media 0,25 3%

El riesgo tiene un impacto 

moderado en el proyecto en 

terminos de costo y tiempo

Baja 0,1 1%

El riesgo tiene un impacto 

bajo en el proyecto en 

terminos de costo y tiempo

Muy Baja 0,5 <1%

El riesgo tiene un impacto 

muy bajo en el proyecto en 

terminos de costo y tiempo
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Figura 18. Categorías de riesgo del proceso de mejora del área de instalación en Centro 

Corona Dorado, Bogotá. 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

6.7.3 Análisis de Riesgos del Proyecto (Cuantitativo y Cualitativo) 

 

Análisis cualitativo. 

Se priorizan riesgos individuales del proyecto para analizarlos y generar una acción, se evalúa 

la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el impacto que causaría su materialización al proyecto. 

Se define una matriz de probabilidad – impacto con unos valores previamente evaluados según el 

criterio del equipo de proyecto definiendo niveles para amenazas y oportunidades. 

 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO DE RIESGOS. 

 

 Para riesgos negativos 

 

 

Figura 19. Matriz de Propabilidad e Impacto Riesgos Negativos  

Fuente: Elaboración propia. 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

0,05 0,1 0,25 0,4 0,8

AMENAZAS NEGATIVAS

Impacto

Pro
bab

ili
dad

Muy Alta 0,9 0,05 0,09 0,23 0,36 0,72

Alta 0,7 0,04 0,07 0,18 0,28 0,56

Media 0,5 0,03 0,05 0,13 0,20 0,40

Baja 0,3 0,02 0,03 0,08 0,12 0,24

Muy Baja 0,1 0,01 0,01 0,03 0,04 0,08

Severidad Muy baja

Severidad Baja

Severidad Media

Severidad Alta

Severidad Muy Alta

Pro
bab

ili
dad

Rangos de Severidad
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 Para riesgos positivos 

 

Figura 20. Matriz de Propabilidad e Impacto Riesgos Positivos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Alto Alto Medio Bajo Muy Bajo

0,8 0,4 0,25 0,1 0,05

Pro
bab

ili
dad

OPORTUNIDADES POSITIVAS

Impacto

0,72 0,36 0,23 0,09 0,05 0,9 Muy Alta

0,56 0,28 0,18 0,07 0,04 0,7 Alta

0,40 0,20 0,13 0,05 0,03 0,5 Media

0,24 0,12 0,08 0,03 0,02 0,3 Baja

0,08 0,04 0,03 0,01 0,01 0,1 Muy Baja

Muy baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

Pro
bab

ili
dad

Rangos de Oportunidad
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ID. CAUSA
EVENTO 

(RIESGO)

CONSECUENCI

A (IMPACTO)

1

Si no se presenta 

un cronograma de 

reuniones 

semanales

No existirán 

infomes 

semanales de 

avance a tiempo

Afectaría la 

comunicación 

eficaz entre todas 

las áreas 

participantes del 

proyecto

2

Si durante la etapa 

de monitoreo y 

control se 

evidencian 

falencias en el 

plan de gestión de 

recursos del 

proyecto

Generaría un 

reproceso o una 

solicitud de 

cambio al plan 

de gestión de 

recursos

Lo que provocaría 

incurrir en gastos 

no planeados por 

no haber 

evidenciado 

necesidades 

previamente al 

inicio de la 

implementación.

3

Si el proyecto 

inicia sin la 

carpeta completa 

donde se 

especifique 

claramente el 

alcance del 

proyecto

Se presentaría 

culminación de 

entregables 

innecesarios al 

final del proyecto 

Generaría gasto de 

tiempo y costos en 

productos que la 

compañía no 

necesita.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

 PROBA

BILIDA

D 

 IMPAC

TO 

RIES

GO

SEVERID

AD / 

OPORTU

NIDAD

        0,90        0,40 
MUY 

ALTO
          0,36 

        0,70        0,40 ALTO           0,28 

        0,30        0,80 ALTO           0,24 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Tabla 48 . Análisis cualitativo. 
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4

Si el área de 

proyecto no 

realiza los 

formatos de 

control de calidad

No se tendría 

diseño de 

formato de 

aptitudes para 

contratistas

No se iniciaria 

proceso de gestión 

de recursos entre 

contratistas y 

corona.

5

Si el plan de 

gestión de 

recursos entre 

contratistas y 

Corona no define 

claramente 

exigencias para 

autorización de 

recursos a 

contratistas

El proyecto no 

cumplirá con su 

alcance en 

totalidad por 

fallas dentro de 

sus lineamientos

Lo que generaría 

costos a corona 

por 

incumplimientos 

de contratistas en 

todos sus procesos

6

Si el jefe de 

servicio al cliente 

no asiste a reunión 

de planeación del 

proyecto

No definiría roles 

y 

responsabilidade

s dentro de su 

equipo de trabajo 

(Dpto de servicio 

al cliente)

Generaría atrasos 

en entregable de 

actualización de 

lista de precios del 

centro corona 

dorado. 

7

El departamento 

de servicio al 

cliente se atrasa 

en la entrega del 

formato de 

evaluacion de 

calidad del 

servicio

No se podrá 

hacer reunión de 

revisión según lo 

previsto en 

tiempo

Generaría mover 

fechas de reunión 

alterando agenda 

de cada uno de los 

interesados

        0,30        0,80 ALTO           0,24 

        0,50        0,40 ALTO           0,20 

        0,50        0,25 
MEDI

O
          0,13 

        0,30        0,40 
MEDI

O
          0,12 
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8

Si el área de 

servicio al cliente 

no realiza la 

actualización de 

lista de precios 

El área de 

diseños no puede 

comenzar con el 

diseño de plan de 

evaluación de 

costos y 

disponibilidad de 

materiales para 

diseños

El área de 

proyectos no 

podrá entregar el 

diseño de formatos 

de control de 

costos en 

proyectos

9

Si el gerente de 

proyectos se 

incapacita durante 

15 días en la fase 

de monitoreo y 

control

Las decisiones 

sobre las 

solicitudes de 

cambio las 

tomaría el 

coordinador de 

proyectos (quien 

no estará 

completamente 

capacitado para 

hacerlo) 

Se aprobarían o 

negarían cambios 

de forma 

inadecuada lo que 

afectaría la 

productividad del 

proyecto.

10

Si el coordinador 

de proyectos del 

proyecto renuncia 

durante la etapa 

del registro de 

interesados

Generaría atrasos 

en el proceso de 

registro de 

interesados 

debido a que es 

quien conoce el 

cargo y las 

necesidades del 

mismo 

Lo que generaría 

un reproceso en el 

registro de 

interesados, desde 

el cargo de 

coordinador de 

proyectos.

11

Si el equipo de 

proyectos no hace 

un estudio 

financiero en el 

tiempo destinado 

dentro de la 

planeación del 

proyecto. 

El estudio de 

mercado y 

clientes a cargo 

del departamento 

de servicio al 

cliente no se 

entregará a 

tiempo. 

Lo que generará 

atrasos a la hora 

de entregar el 

producto final del 

proyecto. 

        0,10        0,80 
MEDI

O
          0,08 

        0,10        0,80 
MEDI

O
          0,08 

        0,10        0,80 
MEDI

O
          0,08 

        0,50        0,10 BAJO           0,05 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

12

Si el coordinador 

de proyecto tiene 

claras sus 

funciones dentro 

del equipo de 

proyecto

Generará que la 

culminación de 

los entregables 

del departamento 

de proyectos 

cumplan con 

todos los 

estandares de 

calidad exigidos 

por la compañía

lo que generará 

claridad en todos 

los procedimientos 

y nuevos formatos 

que dará el 

proceso de mejora 

13

Si el área de 

logistica logra 

conseguir a través 

de un 

inversionista un 

canal de 

comunicación tipo 

software donde 

queden todos los 

registros de 

avance del 

proyecto

Potencializaria la 

comunicación de 

todo el equipo de 

trabajo porque 

todos conocerían 

en tiempo real el 

avance de cada 

equipo de 

proyecto 

Lo que generaría 

que la 

comunicación 

entre el equipo de 

trabajo mejorara 

un 80%

14

Si se realiza un 

procedimiento de 

control de costos 

en el área de 

proyecto 

adecuado al 

sistema de 

proyectos de la 

compañía

Se recibirían 

mayores 

utilidades en la 

ejecución de 

cada proyecto

Lo que generaría 

inversiones nuevas 

al área de 

instalación, 

innovando en el 

mercado

15

Si se cuenta con el 

mismo equipo de 

proyecto durante 

la etapa del cierre

Se podrá evaluar 

éxito del 

proyecto desde la 

fuente de manera 

real

Lo que dará como 

resultado un 

registro de 

lecciones 

aprendidas 

funcional para 

proyectos futuros 

dentro de la 

compañía

        0,90        0,40 
MUY 

ALTO
          0,36 

        0,30        0,80 ALTO           0,24 

        0,50        0,25 MEDIO           0,13 

        0,30        0,40 MEDIO           0,12 
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Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

    Se analizan de forma numérica-económica la exposición del proyecto a la materialización 

de los riesgos, lo que resulta importante para identificar como responder a cada uno de los riesgos 

individuales además de dar una idea clara de las posibles pérdidas que se presentarían en el 

proyecto en caso de no controlar los riesgos identificados. Para ello se calcula el valor monetario 

estimado que es el producto del valor de cada posible resultado (impacto) por su probabilidad de 

ocurrencia y sumando todos los resultados individuales. 
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 Tabla 49. Analisis cuantitativo.  

 

 

ID. CAUSA
EVENTO 

(RIESGO)

CONSECUENCI

A (IMPACTO)

1

Si no se presenta 

un cronograma de 

reuniones 

semanales

No existirán 

infomes 

semanales de 

avance a tiempo

Afectaría la 

comunicación 

eficaz entre todas 

las áreas 

participantes del 

proyecto

2

Si durante la etapa 

de monitoreo y 

control se 

evidencian 

falencias en el 

plan de gestión de 

recursos del 

proyecto

Generaría un 

reproceso o una 

solicitud de 

cambio al plan 

de gestión de 

recursos

Lo que provocaría 

incurrir en gastos 

no planeados por 

no haber 

evidenciado 

necesidades 

previamente al 

inicio de la 

implementación.

3

Si el proyecto 

inicia sin la 

carpeta completa 

donde se 

especifique 

claramente el 

alcance del 

proyecto

Se presentaría 

culminación de 

entregables 

innecesarios al 

final del proyecto 

Generaría gasto de 

tiempo y costos en 

productos que la 

compañía no 

necesita.

4

Si el área de 

proyecto no 

realiza los 

formatos de 

control de calidad

No se tendría 

diseño de 

formato de 

aptitudes para 

contratistas

No se iniciaria 

proceso de gestión 

de recursos entre 

contratistas y 

corona.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROBABI

LIDAD

 IMPACTO EN 

COSTO 

 VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO 

          0,90  $    10.000.000  $    9.000.000 

          0,70  $      8.400.000  $    5.880.000 

          0,30  $      8.200.000  $    2.460.000 

          0,30  $      8.200.000  $    2.460.000 

ANÁLISIS CUANTITATIVO
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5

Si el plan de 

gestión de 

recursos entre 

contratistas y 

Corona no define 

claramente 

exigencias para 

autorización de 

recursos a 

contratistas

El proyecto no 

cumplirá con su 

alcance en 

totalidad por 

fallas dentro de 

sus lineamientos

Lo que generaría 

costos a corona 

por 

incumplimientos 

de contratistas en 

todos sus procesos

6

Si el jefe de 

servicio al cliente 

no asiste a reunión 

de planeación del 

proyecto

No definiría roles 

y 

responsabilidade

s dentro de su 

equipo de trabajo 

(Dpto de servicio 

al cliente)

Generaría atrasos 

en entregable de 

actualización de 

lista de precios del 

centro corona 

dorado. 

7

El departamento 

de servicio al 

cliente se atrasa 

en la entrega del 

formato de 

evaluacion de 

calidad del 

servicio

No se podrá 

hacer reunión de 

revisión según lo 

previsto en 

tiempo

Generaría mover 

fechas de reunión 

alterando agenda 

de cada uno de los 

interesados

8

Si el área de 

servicio al cliente 

no realiza la 

actualización de 

lista de precios 

El área de 

diseños no puede 

comenzar con el 

diseño de plan de 

evaluación de 

costos y 

disponibilidad de 

materiales para 

diseños

El área de 

proyectos no 

podrá entregar el 

diseño de formatos 

de control de 

costos en 

proyectos

          0,50  $      8.100.000  $    4.050.000 

          0,50  $      5.300.000  $    2.650.000 

          0,30  $      5.100.000  $    1.530.000 

          0,10  $      5.050.000  $       505.000 
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9

Si el gerente de 

proyectos se 

incapacita durante 

15 días en la fase 

de monitoreo y 

control

Las decisiones 

sobre las 

solicitudes de 

cambio las 

tomaría el 

coordinador de 

proyectos (quien 

no estará 

completamente 

capacitado para 

hacerlo) 

Se aprobarían o 

negarían cambios 

de forma 

inadecuada lo que 

afectaría la 

productividad del 

proyecto.

10

Si el coordinador 

de proyectos del 

proyecto renuncia 

durante la etapa 

del registro de 

interesados

Generaría atrasos 

en el proceso de 

registro de 

interesados 

debido a que es 

quien conoce el 

cargo y las 

necesidades del 

mismo 

Lo que generaría 

un reproceso en el 

registro de 

interesados, desde 

el cargo de 

coordinador de 

proyectos.

11

Si el equipo de 

proyectos no hace 

un estudio 

financiero en el 

tiempo destinado 

dentro de la 

planeación del 

proyecto. 

El estudio de 

mercado y 

clientes a cargo 

del departamento 

de servicio al 

cliente no se 

entregará a 

tiempo. 

Lo que generará 

atrasos a la hora 

de entregar el 

producto final del 

proyecto. 

12

Si el coordinador 

de proyecto tiene 

claras sus 

funciones dentro 

del equipo de 

proyecto

Generará que la 

culminación de 

los entregables 

del departamento 

de proyectos 

cumplan con 

todos los 

estandares de 

calidad exigidos 

por la compañía

lo que generará 

claridad en todos 

los procedimientos 

y nuevos formatos 

que dará el 

proceso de mejora 

          0,10  $      5.050.000  $       505.000 

          0,10  $      5.050.000  $       505.000 

          0,50  $      1.050.000  $       525.000 

          0,90 -$    10.000.000 -$    9.000.000 
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Fuente. Elaboración propia 

 

El valor inicial de reserva de contingencia del proyecto es de $14.430.000,00 Catorce millones 

cuatrocientos treinta mil pesos. Mcte.  

 

13

Si el área de 

logistica logra 

conseguir a través 

de un 

inversionista un 

canal de 

comunicación tipo 

software donde 

queden todos los 

registros de 

avance del 

proyecto

Potencializaria la 

comunicación de 

todo el equipo de 

trabajo porque 

todos conocerían 

en tiempo real el 

avance de cada 

equipo de 

proyecto 

Lo que generaría 

que la 

comunicación 

entre el equipo de 

trabajo mejorara 

un 80%

14

Si se realiza un 

procedimiento de 

control de costos 

en el área de 

proyecto 

adecuado al 

sistema de 

proyectos de la 

compañía

Se recibirían 

mayores 

utilidades en la 

ejecución de 

cada proyecto

Lo que generaría 

inversiones nuevas 

al área de 

instalación, 

innovando en el 

mercado

15

Si se cuenta con el 

mismo equipo de 

proyecto durante 

la etapa del cierre

Se podrá evaluar 

éxito del 

proyecto desde la 

fuente de manera 

real

Lo que dará como 

resultado un 

registro de 

lecciones 

aprendidas 

funcional para 

proyectos futuros 

dentro de la 

compañía

          0,30 -$      8.200.000 -$    2.460.000 

          0,50 -$      5.300.000 -$    2.650.000 

          0,30 -$      5.100.000 -$    1.530.000 

 EVM - 

RESERVA DE 

CONTINGEN

CIA 

 $  14.430.000 
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6.7.4 Matriz de Riesgos 

 

  En la matriz de riesgos se realiza la descripción de los mismos, su impacto en el proyecto y 

sus causas  Ver Anexo No 3.  

 

6.7.5 Plan de respuesta al Riesgo 

Tabla 50. Plan de respuesta al riesgo. 

 ESTRATEGIA DE RESPUESTA  PLAN DE RESPUESTA COSTO PLAN DE RESPUESTA
DURACIÓN PLAN DE 

RESPUESTA
PROBABILIDAD FINAL IMPACTO FINAL RIESGO FINAL

VALOR MONETARIO 

ESPERADO FINAL

MITIGAR

Diligenciar lista de chequeo con 

documentos definidos previos al 

inicio (donde aparezca 

cronograma de reuniones) antes 

de iniciar con ejecución del 

proyecto.

 $                           200.000 1 día 0,1 0,25

MITIGAR

Realizar revision mensual del 

plan de gestion de recursos del 

proyecto, para identificar a 

tiempo posibles sobrecostos

 $                           500.000 5 dias 0,3 0,2

EVITAR

Se debe crear un formato de 

control con su respectivo check 

list que garantice el inicio del 

proyecto con su carpeta 

correspondiente

 $                           200.000 1 día 0,1 0,1

EVITAR

El director de proyecto debera 

contar con el formato de calidad 

debidamente diligenciado justo 

al momento del inicio para ello 

contara con una planilla de 

aceptacion firmada

 $                           100.000 1 día 0,1 0,3

MITIGAR

Realizar revision mensual del 

plan de gestion de adquisiciones 

del proyecto, para identificar a 

tiempo los requerimientos del 

proyecto y de los proveedores

 $                       500.000,0 5 dias 0,3 0,2

PLAN DE RESPUESTA
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EVITAR

Diligenciar lista de chequeo con 

los procesos definidos y 

necesarios para la etapa de 

planeacion del 

proyecto(incluyendo el 

componente financiero) antes de 

iniciar con ejecución del 

proyecto.

 $                           200.000 1 día 0,1 0,1

ACEPTAR                               0,90                   0,40 -$                      9.000.000 

MEJORAR

Se realizara la propuesta al 

sponsor para realizar el diseño y 

puesta en marcha del software 

para el registro y seguimiento de 

proyectos de instalacion

 $                       500.000,0 1 día 0,7 0,5

ACEPTAR                               0,50                   0,25 -$                      2.650.000 

ACEPTAR                               0,30                   0,40 -$                      1.530.000 

 $                   3.700.000,0 -$                13.180.000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Elaboración propia. 

 

Una vez se aplica el plan de respuesta a riesgos se elimina la reserva de contingencia para 

amenazas.  

6.8 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

En el presente plan de gestión de adquisiciones para el proyecto “Proceso de mejora en la 

ejecución de proyectos en el centro Corona dorado Bogotá”, se establecen los trabajos necesarios 
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para desarrollar las adquisiciones del proyecto. Sera utilizado como guía para la gestión de las 

adquisiciones durante la vida del proyecto y se actualizará de acuerdo a las solicitudes de cambio 

aprobadas.  

 

Este plan identifica y define los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de contratos que 

serán utilizados, la forma como se determinarán sus costos, los criterios de aceptación utilizados 

para su aprobación y los documentos estándar para su gestión, de manera que permita tomar 

decisiones para determinar al mejor proveedor. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

El enfoque de gestión de adquisiciones del proyecto, establece que el Gerente de Proyecto será 

responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de adquisición del proyecto, es 

decir sin su aprobación no podrá efectuarse o cerrarse adquisición alguna. 

 

El proceso de ejecutar las adquisiciones consiste en seleccionar el proveedor que nos ofrezca 

las mejores propuestas; luego de esto se firmara el contrato con el proveedor seleccionado. Los 

criterios de selección son elaborados por el gerente del proyecto junto con su equipo, la 

evaluación de los mismos es llevada a cabo por el gerente junto con el área de compras, quienes 

son los que finalmente seleccionan a los proveedores y establecen la modalidad de contratación. 

No se incluye información en la matriz de adquisiciones, asociada con el proceso de ejecución de 

las adquisiciones, porque a la fecha no se ha llegado a estas actividades, no se ha seleccionado los 

proveedores para llevar a cabo la etapa de la contratación. Los criterios para la evaluación y 

selección de los proveedores para las adquisiciones van a ser los siguientes:  

 

Costo del producto, calidad del producto, especificaciones técnicas, cumplimiento fecha de 

entrega y referencias. En cuanto a las especificaciones técnicas serán definidas dependiendo del 

insumo, recurso o producto que se vaya a adquirir, una vez se tengan definidas las compras 

necesarias se definirán dichas especificaciones 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

Para realizar las adquisiciones de este proyecto se va a utilizar el tipo de contrato precio fijo; 

este tipo de contrato se eligió porque cuenta con las siguientes características: se usa para adquirir 

bienes o servicios con especificaciones definidas, se determina el precio antes que el trabajo 

comience, si los costos son mayores a la cantidad acordada, el proveedor debe asumir los costos 

adicionales y el comprador tiene el menor riesgo de costos. 

 

El proceso de ejecutar las adquisiciones consiste en seleccionar el proveedor que nos ofrezca 

las mejores propuestas; luego de esto se firmara el contrato con el proveedor seleccionado. Los 

criterios de selección son elaborados por el gerente del proyecto junto con su equipo, la 

evaluación de los mismos es llevada a cabo por el gerente junto con el área de compras, quienes 

son los que finalmente seleccionan a los proveedores y establecen la modalidad de contratación. 

No se incluye información en la matriz de adquisiciones, asociada con el proceso de ejecución de 

las adquisiciones, porque a la fecha no se ha llegado a estas actividades, no se ha seleccionado los 

proveedores para llevar a cabo la etapa de la contratación. 

 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Se determinaron los siguientes elementos a adquirir, los cuales se van a conseguir por fuera del 

equipo del proyecto: Computador portátil, disco duro portátil, servidor, e impresoras; esta lista de 

adquisiciones será revisada por el área de compras para ser aprobada según su viabilidad.  

El cronograma para adquisiciones de productos se manejará según el modelo siguiente para 

productos, bienes o servicios, con tiempos estimados inicialmente según lo planteado en el 

cronograma presentado, para aquellos servicios de complejidad mayor los tiempos variarán según 

el producto a adquirir. La fecha de inicio también variará dependiendo de la fecha en la que se 

programe la adquisición de cada producto. A continuación se presenta el cronograma de 

adquisiciones:  
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Tabla 51. Cronograma de adquisiciones del proyecto.  
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Fuente: Elaboracion Propia  - MS Project  
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6.9 Plan de Gestion de los Interesados 

6.9.1 Registro de Interesados 

Tabla 52. Matriz de registro de interesados de Centro Corona Dorado.  

 

 

 

 

 

NOMBRE CARGO
ROL EN EL 

PROYECTO

POTENCIAL 

PARA 

INFLUIR 

RESULTADOS

FASE O 

CICLO 

MAYOR 

INFLUENCIA

CLASIFICACION 

INTERNO 

EXTERNO

Sixta 

Gomez

Coordinado

ra de 

Proyectos

Interventoría

Auditoria, capaz 

de dar solución 

asertiva a cada 

uno de los 

requerimientos del 

proyecto.

Completo Interno

Giovanny 

Cruz

Jefe de 

Ventas

Administrativo 

de Centro 

Corona 

Dorado

Administrativo Completo Interno

Cesar 

Cuesta

Jefe de 

Operacione

s

Administrativo 

de Centros 

Corona 

Bogotá

Administrativo Completo Interno

María 

Alejandra 

Páez

Jefe de 

servicio al 

cliente

Encargada de 

monitorear el 

proceso de 

obra

Servicio al cliente Completo Interno/ Externo

Felipe 

Huertas

Jefe de 

Instalacione

s

Encargado de 

monitorear 

junto con

Proyecto de 

instalación
Completo Interno/ Externo

Claudia 

Pérez

Importacion

es

Monitorear el 

proceso de 

instalaciones

Importaciones Completo Externo- Interno
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Fuente: Elaboracion Propia 

 

6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados 

Tabla 53.  Matriz de valorizacion de involucramiento de los interesados de Centro Corona 

Dorado.  

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

Jorge 

Robayo

Jefe de 

Logística

Monitear el 

proceso de 

entrega de 

materiales

Logística

Inicio del 

proyecto y 

entrega del 

proyecto.

Interno- Externo

Cliente Contratante

La persona a 

quien se le 

entrega el 

proyecto

Quien da el 

veredicto.
Todo el proceso Externo

Diseñadores Diseño
Quien crea el 

proyecto

Mejoramiento de 

los planos a nivel 

estético, funcional  

y estructural

Todo el proceso Interno.

INTERESADO Inconsciente Resistente Neutral Soporte Lider

Lider de proyecto AD

Jefe de Ventas A D

Jefe de Operaciones A D

jefe de Servicio al Cliente A D

Competencia AD

Comercio exterior/interior AD

Jefe de logistica AD

Jefe de Instalacion A D

Diseñadores AD

Clientes A D
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6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados 

Tabla 54. Matriz plan  de involucramiento de los interesados de Centro Corona Dorado.  

Interesados de Mayor 

Nivel de Importancia 

Estrategias / Acciones para 

la toma de decisiones 

Estrategias / Acciones para la 

ejecución del proyecto 

Cliente Mantener satisfecho Gestionar atentamente 

Coordinadora de 

proyectos 
Gestionar atentamente Gestionar atentamente 

Jefe de operaciones Mantener informado Monitorear 

Jefe de servicio al 

cliente Gestionar atentamente Gestionar atentamente 

jefe de Ventas Mantener informado Mantener informado 

Jefe de instalaciones Gestionar atentamente Monitorear 

jefe de Logística Mantener informado Mantener informado 

Diseñadores  Gestionar atentamente Mantener informado 

Comercio exterior Mantener informado Gestionar atentamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

   Para dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de los interesados del proyecto, se 

deben gestionar las estrategias para garantizar el involucramiento y la comunicación constante en 

todas las etapas, con el fin de detectar nuevos intereses o necesidades que puedan generar 

impactos, de esta manera se garantizar el correcto funcionamiento del plan. 

 

  



                                                                      PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION  

 

 

163 

CONCLUSIONES 

   El Centro Corona Dorado se encuentra en la búsqueda de mejorar ventas de proyectos, 

mejorando imagen empresarial ante los clientes del mercado de acabados de la ciudad de Bogotá, 

la ejecución de este proyecto va alineada con los objetivos estratégicos de la compañía como se 

pudo evidenciar en la descripción del alcance, debido a que aumenta los ingresos económicos, 

permite mejorar la relación con el cliente, asi como su satisfacción y la calificación hacia los 

productos y servicios ofrecidos por el centro.  

 

Se logra realizar el diseño del proceso de mejora del área de instalación del punto de venta, a 

través de planes de gestión, generación de formatos para las distintas áreas para controlar 

procesos, se evidencian fallas a través de las cuales se plantearon soluciones en las diferentes 

fases del proyecto, se logró presupuestar el costo de implementación y desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta los posibles riesgos que se puedan presentar con los montos específicos para 

manejarlos. Adicionalmente se generó un cronograma de desarrollo de todo el proyecto para 

cumplir con el alcance inicial del mismo. 

Una vez se realice la implementación del proyecto en el Centro Corona Dorado, se espera 

obtener resultados a partir de un periodo de un año y medio después de implementar todos los 

nuevos sistemas dentro del área de ventas. Para medir los beneficios se registrará la cantidad de 

clientes nuevos, cantidad de clientes que solicitan más de un servicio en periodos de tiempo 

mayores a 6 meses, aumento de ganancias después de 2 años de implementado el proyecto. 

 

La nueva organización o estructura organizacional propuesta en el proyecto permite generar 

procesos mas eficaces y fortalecer la comunicación entre los involucrados en la gestión diaria del 

area, esto tendiente a cumplir con la premisa de impactar de manera positiva la gestión de los 

proyectos de instalación en el centro.  

 

Se corre el riesgo de que el proyecto no funcione como se esperaba, de que los interesados no 

implementen todos los cambios planteados por el proyecto de forma correcta, de que la 

organización no apruebe el proyecto por presupuesto o por alcance, esto representaría pérdidas 

progresivas de clientes por desmejoramiento del servicio en el área de instalaciones, lo que a 

futuro provocaría el cierre de la misma y la compañía perdería unos ingresos bastante altos.  
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PROCESO DE MEJORA EN LA EJECUCION 

 

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 25.000.000,00 

DURACIÓN 

(DÍAS)
365 DÍAS

CATEGORÍA RIESGO PERSONAS

DAÑOS A 

INSTALACIO

NES

AMBIENTAL
ECONÓMIC

OS (COSTOS)
TIEMPO

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTROS

VALORACIÓ

N IMPACTO / 

PROBABILID

AD

VALORACIÓ

N GLOBAL

PLAN DE 

RESPUESTA
ACCIÓN DE TRATAMIENTO

AMBIENTAL
Precipitaciones no calculadas

durante la ejecución del proyecto 
1C 2C 2C 2C 2C 1C 0 13 L Mitigar

1. Verificar estado previsiones del clima para 

labores en patio externo de instalaciones del 

punto de venta, entregar materiales para obra a 

tiempo estimado libre de lluvia.

AMBIENTAL
Daño a vegetación circundante, y 

fauna de la zona
0 0 2C 1C 1C 1C 0 13 L Mitigar

1. Realizar inspección previa de zonas donde 

se desarrollarán proyectos de área de 

instalación para contemplar reubicación de 

fauna y flora cercana a proyectos. 2. 

Implementación de programas eficientes de 

gestión de los recursos naturales. 

AMBIENTAL
Contaminación del suelo con 

residuos sólidos de escombros 
3C 2C 3C 1C 1C 2C 0 18 M Mitigar

1.Implementar plan de manejo de residuos 

efectivo para proyectos 2. Preveer residuos a 

generar durante ejecución de proyectos para 

planear disposición final, reutilización y/o 

reciclaje.

AMBIENTAL

Contaminación del suelo con 

residuos no amigables con el 

medio ambiente

1C 1C 2C 2C 1C 1C 0 13 L Mitigar

1. Realizar estudio de materiales amigables 

con el medio ambiente para reducir la 

contaminación al suelo y cuerpos de agua por 

la generación de residuos de éste tipo de 

productos. 2. Conscientizar a colaboradores del 

buen uso de los recursos y el uso de materiales 

reciclables para la ejecución de obras. 

AMBIENTAL

Contaminación del suelo y 

cuerpos de agua por Consumo de 

agua para uso de baños, lavado de 

piezas y piso

1C 2C 2C 2C 1C 1C 0 13 L Mitigar

1. Reducción del uso de detergentes no 

biodegradables durante las limpiezas de los 

proyectos al momento de la entrega. 2. Reducir 

disposición final de aguas servidas durante 

ejecución de proyectos, recolectar agua del 

lavamanos a los inodoros utilizados por 

colaboradores. 3. Controlar el uso de agua 

potable para preparación de materiales en obra 

tipo pegacor. 

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO

PROCESO DE MEJORA EN 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

EN EL CENTRO CORONA 

DORADO - BOGOTÁ

GERENCIA DEL PROYECTO

VH ≥ 28

H 24 - 27

M 17 - 23

L 6 - 16

N  1 -  5

PERSON

AS

DAÑOS A 

INSTALA

CIONES

AMBIEN

TAL

ECONÓM

ICOS 

(COSTOS

)

TIEMPO

IMAGEN 

Y 

CLIENTE

S

OTROS

9 13 13 13 13 9 0

0 0 13 9 9 9 0

18 13 18 9 9 13 0

9 9 13 13 9 9 0

9 13 13 13 9 9 0

 

ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de análisis de riesgos ambientales del proyecto. 
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AMBIENTAL
Contaminación del aire por 

generación de polvo en obra 
1C 4C 2C 2C 2C 1C 0 22 M Mitigar

1. Implementar plan de manejo de calidad del 

aire en obra y cumplimiento 2. Evitar cortes de 

material en obra para reducir producción de 

polvo por corte de baldosas y/o mueblería para 

baño. 3. Utilización de filtros para polvo 

durante ejecución de trabajos, cerrar áreas con 

polisombra para reducir esparcimiento de 

polvo al aire, buscar que quede en un solo sitio 

para luego ser recogido con mantos humedos.

AMBIENTAL

Agotamiento de recursos naturales 

por consumo de papel, carton, 

cajas en oficinas 

0 1C 2D 2C 1C 1C 0 14 L Mitigar

1.Uso controlado de papel en oficina, reducir 

impresiones, reducción del uso de cajas de 

cartón, reciclaje de papel, cartón y cajas, 

disposición final para reciclaje. 

AMBIENTAL

Contaminación del suelo por 

generación de residuos de 

alimentos

1C 0 1D 0 0 0 0 10 L Mitigar

1. Reducir la producción de residuos de 

alimentos, utilización de envases lavables y 

reutilizables, reducir consumo de alimentos 

procesados, utilizar vajilla lavable, no 

consumir alimentos en empaques de icopor. 

AMBIENTAL

Contaminación del suelo y 

cuerpos de agua por residuos 

especiales de equipos como 

baterías, equipos dañados, 

computadores, impresoras, 

televisores

1C 0 0 0 0 0 0 9 L Mitigar

1. Realizar disposición final adecuada de 

residuos especiales, separar de los demás 

residuos, dar disposición final adecuada, 

reciclar partes de equipos, unir baterías y llevar 

a sitio encargado de dar disposición final de las 

mismas. 

AMBIENTAL

Agotamiento de recursos naturales 

por consumo de energía no

controlado en oficinas

0 1C 0 2C 0 0 0 13 L Mitigar

1. Reducir consumo de energía, hacer planes 

de ahorro energético, reducir cantidad de 

bombillos y equipos, reducir tiempos de uso, 

apagar luces al salir, apagar todos los equipos y 

desconectarlos. 

AMBIENTAL

Contaminación del aire por uso de

productos químicos como

pinturas, estucos, alcoholes, thiner

3C 1C 1C 1C 0 0 0 18 M Mitigar

1. Implementar plan de manejo de productos 2. 

Utilizar productos amigables con el medio 

ambiente que no produzcan gases 

contaminantes al medio ambiente, reducir el 

uso de productos contaminantes, controlar su 

aplicación, utilizar mascarilas con filtros para 

gases y vapores en casos de usarlos. 

9 22 13 13 13 9 0

0 9 14 13 9 9 0

9 0 10 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0

0 9 0 13 0 0 0

18 9 9 9 0 0 0
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PT.2  MEJORA 

SERVICIO AL 

CLIENTE

PT.3 MEJORA EN 

DISEÑOS

PT.5 MEJORA EN 

PROCESOS LOGISTICOS

PT.6 MEJORA EN 

PROCESOS CON 

CONTRATISTAS

PT.7 GESTION DE LA 

COMPETENCIA 

1.1. INICIO 1.2. PLANEACIÓN

1.3. 

MONITOREO 

Y CONTROL

1.4. CIERRE

2.1. NUEVA 

ORGANIZACIÓN 

 DE ÁREA DE 

SERVICIO AL 

CLIENTE

3.1. NUEVA 

ORGANIZACIÓN 

DE ÁREA DE 

DISEÑOS

4.1. NUEVA 

ORGANIZACIÓN 

ÁREA DE 

PROYECTOS 

4.2. 

PROCEDIMIENT

O DE CONTROL 

DE COSTOS 

ÁREA DE 

4.3. 

PROCEDIMIENT

O DE GESTION 

DE CALIDAD 

EN PROYECTOS

5.1. PROCEDIMIENTO 

DE COORDINACIÓN 

DE EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS ENTRE 

TODAS LAS ÁREAS

6.1.  

PROCEDIMIENTO

S DE EJECUCIÓN 

DE ACTIVIDADES 

7.1. PLAN DE 

DESCUENTOS A 

CLIENTES SEGÚN 

MONTO DE 

PROYECTOS 

1.1.1.FORMULACION 

DEL PROYECTO

1.2.1. PLAN DEL 

PROYECTO

1.3.1. ACTAS 

DE 

SEGUIMIENTO

1.4.1. 

EVALUACION 

DE 

BENEFICIOS 

OBTENIDOS 

Y CIERRE DE 

PROYECTO

2.1.1. ESTUDIO 

DE 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE

3.1.1. ESTUDIO DE  

FUNCIONES 

ARQUITECTO 

JUNIOR

4.1.1 FUNCIONES 

DE 

COORDINADOR 

DE PROYECTOS 

DE PUNTO DE 

VENTA

4.2.1.  

CONTROL DE 

COSTOS DE 

PROYECTOS 

PARA TODO EL 

ÁREA DE 

INSTALACION.

4.3.1. 

FORMATOS DE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

PARA 

PROYECTOS 

DEL AREA DE 

INSTALACION

5.1.1. CANAL DE 

COMUNICACIÓN 

EFICAZ  ENTRE 

TODAS LAS ÁREAS 

DEL PROYECTO 

6.1.1  PROCESO 

DE GESTIÓN DE 

RECURSOS 

ENTRE 

CONTRATISTAS 

Y CORONA

7.1.1 ESTRUCTURA 

DE AREA DE 

GESTIÓN 

COMERCIAL 

ENFOCADA A 

REVISIÓN DE 

MERCADO 

PT.4 MEJORA EN LA EJECUCION DE PROYECTOSPT.1 GESTIÓN DEL PROYECTO

PROCESO MEJORADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN CENTRO CORONA DORADO - BOGOTÁ. 

 

Anexo 2: Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
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Anexo 3. Diccionario de la EDT 

 

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.1.1. 1.1

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE 

AREA DE SERVICIO 

AL CLIENTE

El documento debe ser en 

formato pdf. La organización 

debe ser jerárquica para el 

área. Se deben resaltar en 

color los nuevos cargos.

ORGANIGRAMA 

ÁREA DE 

SERVICIO AL 

CLIENTE 

Se aprobarán todos 

los movimientos de 

personal requeridos

El organigrama debe 

anexar personal 

nuevo. No debe 

aumentar el personal 

en un 30% del 

existente.

1 profesional de 

recursos humanos, 1 

gerente de recursos 

humanos, gerente del 

punto de venta, 3 

computadores. 

2 semanas

Inicio del 

proceso: 

Diciembre 14 de 

2018. Fin del 

proceso: 28 de 

Diciembre de 

2018 

$ 3.000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.1.2. 1.1

ESTUDIO DE 

MERCADO Y 

CLIENTES 

Documento en formato pdf, 

con tablas en excel, 

indicadores de medicion de 

clientes. 

Documento con 

información 

consolidada: 

Cantidad de 

clientes, clientes 

potenciales, 

precios del 

mercado. 

Se encontrará toda 

la información 

requerida para 

documentarla. 

El estudio de mercado 

debe evaluar 5 

clientes a explotar, los 

precios de las dos 

competencias directas 

de la compañía.

1 profesional del área 

de finanzas, gerente 

del punto de ventas, 1 

asistente de compras 4 

computadores. 

4 semanas

Inicio del 

proceso: 1 de 

Julio de 2019. 

Fin: 20 de Julio 

de 2019

$ 1.600.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.1.3. 1.1
LISTA DE PRECIOS 

ACTUALIZADA

Formato en excel. 

Contemplar actividades 

posibles a ejecutar en 

proyectos. Costos y APUs

Documento en 

excel con listado 

de precios por 

actividad y 

materiales 

utilizados en el 

área de instalación

Se cuenta con todas 

la información 

requerida para hacer 

el documento

Proveedores 

actualicen precios sin 

previo aviso

1 Asesor comercial, 1 

coordinador de 

proyectos, 1 

arquitectos de 

proyectos, 1 auxiliar de 

logistica, 1 auxiliar 

contable, 3 

computadores

4 semanas

Inicio: 4 de 

enero de 2019 . 

Fin: 4 de febrero 

de 2019.

$ 1.500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.1.4. 1.1

FORMATOS DE 

ENCUESTA CALIDAD 

EN EL SERVICIO

El documento debe evaluar 

desde los asesores de venta 

hasta el servicio postventa 

del proyecto tanto a personal 

como a procesos

Un documento en 

word editable, con 

preguntas dirigidas 

al cliente. 

Se tendrá en cuenta 

calificación del 

cliente y proceso de 

auditoria interna a 

proyectos.

Máximo de preguntas 

20 

1. Asesor de servicio al 

cliente, 1 computador
1 semana

Inicio: 14 de 

enero de 2019 

Fin: 21 de enero 

de 2019

$ 300.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.2.1. 1.2

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

DEL AREA DE DISEÑO

El documento debe ser en 

formato pdf. La organización 

debe ser jerárquica para el 

área. Se deben resaltar en 

color los nuevos cargos.

ORGANIGRAMA 

ÁREA DE DISEÑO

Se aprobarán todos 

los movimientos de 

personal requeridos

El organigrama debe 

anexar personal 

nuevo. No debe 

aumentar el personal 

en un 20% del 

existente.

1 profesional de 

recursos humanos, 1 

gerente de recursos 

humanos, gerente del 

punto de venta, 3 

computadores. 

2 semanas

Inicio del 

proceso: Enero 

14 de 2019. Fin 

del proceso: 30 

de Enero de 

2019 

$ 2.600.000

II. Diccionario EDT
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ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.2.2. 1.2

 FUNCIONES 

ARQUITECTO JUNIOR 

PRACTICANTE POR 6 

MESES

El documento de funciones 

debe ser máximo de una 

hoja en formato word, 

enumeradas por orden de 

importancia. 

Listado de 

funciones de nuevo 

cargo arquitecto 

junior practicante

Se cuenta con 

personal capacitado 

para definir funciones 

de cargos.

El numero de 

funciones es máximo 

de 25. Tiempo de 

contrato 6 meses

1  profesional de 

recursos humanos.1 

Computador

1 semana

inicio: Enero 14 

de 2019. Fin: 

Enero 21 de 

2019

$ 600.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.2.3. 1.2

 PLAN DE 

CAPACITACIONES 

ARQUITECTONICAS 

PARA DISEÑADORES

Fechas claras por 

capacitación. Descripción 

clara de capacitación. Temas 

de capacitaciones: 

Estructurales, 

arquitectonicas y funcionales

Documento en 

PDF con listado de 

capacitaciones 

con fechas y horas 

para cada una

Se encontrará 

personal 

experimentado para 

dictar 

capacitaciones, se 

cuenta con 

presupuesto para 

3 capacitaciones por 

año máximo. 

1 profesional de 

recursos humanos 1 

coordinador de 

proyectos 

1 semana 

inicio: 11 de 

febrero de 2019 

fin: 18 de 

febrero de 2019

$ 400.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.2.4. 1.2.

DISEÑO DE PLAN DE 

EVALUACIÓN DE 

COSTOS Y 

DISPONIBILIDAD DE 

MATERIALES

Procedimiento claro para 

verificación de disponibilidad 

de materiales. Procedimiento 

claro para revisión de costos 

de materiales por parte de 

area de diseño

Documento en 

PDF con 

procedimiento de 

evaluación de 

materiales para 

área de diseño

Se cuenta con canal 

de comunicación 

entre área de diseño, 

logística y 

coemercial

El documento debe 

estar dirigido solo para 

el área de diseño. -

Solo los diseñadores 

tendran acceso al 

documento. El 

documento no puede 

superar 2 hojas

1 diseñador 1 auxiliar 

comercial 1 profesional 

de recursos humanos

2 semanas

inicio: 11 de 

febrero de 2019 

fin. 26 de 

febrero de 2019

$ 500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.2.5. 1.2.

LISTA DE CHEQUEO 

PARA REVISION DE 

DISEÑOS DE LOS 

PROYECTOS

Incluir chequeo de 

cumplimiento de todas las 

solicitudes iniciales del 

cliente, diseño funcional con 

espacio físico existente, 

diseño ajustado a 

presupuesto de cliente, 

disponibilidad de materiales. 

Documento word 

con preguntas tipo 

checklist 

Todos los proyectos 

corona abarcarán el 

mismo tipo de 

checklist

El número máximo de 

preguntas es 20. 

1 coordinador de 

proyectos 1 arquitecto 

de proyectos

1 semana

inicio: 24 de 

febrero de 2019. 

Fin: 28 de 

Febrero de 2019

$ 200.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.2.6. 1.2.

DISEÑO DE FORMATO 

DE FUNCIONES DE 

ARQUITECTO 

RESIDENTE

El documento de funciones 

debe ser máximo de una 

hoja en formato word, 

enumeradas por orden de 

importancia. 

Listado de 

funciones de 

arquitecto 

residente de 

proyectos

Se cuenta con 

personal capacitado 

para definir funciones 

de cargos.

El numero de 

funciones es máximo 

de 15.

1  profesional de 

recursos humanos.1 

coordinador de 

proyectos. 1 

Computador

1 semana

Inicio: 26 de 

febrero de 2019 

Fin: 5 de marzo 

de 2019

$ 400.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.1 1.3

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

DEL AREA DE 

PROYECTOS DE 

PUNTO DE VENTAS

El documento debe ser en 

formato pdf. La organización 

debe ser jerárquica para el 

área. Se deben resaltar en 

color los nuevos cargos.

ORGANIGRAMA 

DEL AREA DE 

PROYECTOS

Se aprobarán todos 

los movimientos de 

personal requeridos

El organigrama debe 

anexar personal 

nuevo. No debe 

aumentar el personal 

en un 20% del 

existente.

1 profesional de 

recursos humanos, 1 

gerente de recursos 

humanos, gerente del 

punto de venta, 3 

computadores. 

2 semanas

Inicio del 

proceso: Enero 

14 de 2019. Fin 

del proceso: 30 

de Enero de 

2019 

$ 2.600.000
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ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.1.1 1.3

FUNCIONES  DE 

COORDINADOR DE 

PROYECTOS

El documento de funciones 

debe ser máximo de una 

hoja en formato word, 

enumeradas por orden de 

importancia. 

Listado de 

funciones de 

coordinador de 

proyectos alineada 

Se cuenta con 

personal capacitado 

para definir funciones 

de cargos.

El numero de 

funciones es máximo 

de 30.

1  profesional de 

recursos humanos.1 

coordinador de 

proyectos. 1 

Computador

1 semana

Inicio: 26 de 

febrero de 2019 

Fin: 5 de marzo 

de 2019

$ 700.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.1.2 1.3
 FICHAS TECNICAS 

PARA PROYECTOS

Contener  fichas tecnicas de 

todos los materiales 

utilizados en el área de 

instalación 

Archivo Winzip con 

todas las fichas 

técnicas en PDF  

de los materiales 

utilizados

Todos los materiales 

cuentan con fichas 

técnicas 

Se debe incorporar 

todo en un solo 

documento

1 asesor comercial 1 

computador
3 semanas 

inicio: 24 de 

febrero de 2019. 

Fin: 15 de 

Marzo de 2019

$ 1.000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.2 1.3

PROCEDIMIENTO DE 

CONTROL DE COSTOS 

AREA DE 

PROYECTOS

El documento debe contar 

con los el detalles para 

controlar todos los costos 

relacionados con el área de 

proyectos

Documento de 

control de costos 

en pdf

Se conoceran la 

totalidad de 

procesos de las 

areas involucradas 

en los proyectos

Los involucrados en el 

área de costos no 

controlan los costos 

del proceso

1 coordinador de 

proyectos, 1 director de 

proyectos, 1 contador 

del centro de costos 4 

computadores

2 semanas

 inicio: 27 de 

febrero de 2019 

Fin: 15 de 

Marzo de 2019

 $   2.000.000,00 

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.2.1 1.3

FORMATO DE 

CONTROL DE COSTOS 

AREA DE 

PROYECTOS

El documento debe incluir 

columnas de Números de 

referencia de requisiciones, 

números de referencia de 

ordenes de servicio, números 

de referencias de facturas, 

número de referencia del 

proyecto, costos de 

compras, datos de 

proveedores. 

Un formato en 

excel con todas 

las columnas para 

incuir información 

económica del 

proyecto enfocado 

a gastos

Se cuenta con 

personal capacitado 

para realizar el 

formato aterrizado a 

las necesidades de 

los proyectods de 

corona

Se debe diligenciar un 

formato que le sirva a 

las áreas de compras 

y logística

1 coordinador de 

proyectos 1 auxiliar 

contable 1 profesional 

de logística 1 

computador

2 semanas 

Inicio: 11 de 

marzo de 2019 

fin: 25 de marzo 

de 2019

$ 1.000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3. 1.3

PROCEDIMIENTO DE 

GESTION DE CALIDAD 

EN PROYECTOS

El documento debe contar 

con los el detalles para 

controlar la calidad en la 

ejecucion de proyectos

Documento con 

proceso de 

gesti{on de calidad 

en proyectos

Se cuenta con 

est{andares de 

calidad y personal 

calificado para 

cumplirlos.

Se debe contar con 

personal calificado

1 coordinador de 

proyectos, 1 gerente de 

instalación

3 semanas

inicio: 15 de 

marzo de 2019 

Fin: 5 de abril 

de 2019.

 $   2.500.000,00 
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ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3.1 1.3

FORMATO DE 

CONTROL DE 

CALIDAD

Los formatos deben estar 

alineados a los 

requerimientos de la norma 

usada por la empresa

Formatos unicos 

para la gestion de 

la calidad en los 

proyectos

Se cumplira con la 

totalidad de los 

requerimientos de 

calidad

Fallas oprativas 

humanas o de materia 

prima

1 profesional de 

logistica, 1 arquitecto
3 semanas

Inicio: 25 de 

marzo de 2019 

fin: 12 de abril 

de 2019

$1´000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3.2 1.3

DISEÑO DE FORMATO 

DE CONTROL DE 

CALIDAD PARA 

ENTREGA

Los formatos deben estar 

alineados a los 

requerimientos de la norma 

usada por la empresa

Formatos unicos 

para la gestion de 

la calidad en los 

proyectos

Se cumplira con la 

totalidad de los 

requerimientos de 

calidad

Fallas oprativas 

humanas o de materia 

prima

1 profesional de 

logistica, 1 arquitecto
3 semanas

Inicio: 25 de 

marzo de 2019 

fin: 12 de abril 

de 2019

$1´000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3.3 1.3

DISEÑO DE FORMATO 

DE APTITUDES PARA 

CONTRATISTAS

La evaluacion debe ser 

diseñada según los 

requerimientos de la 

compañía para la ejecucion 

de sus proyectos

Formato de 

evaluacion de 

aptitudes para 

contratistas

Se conocen de 

antemano las 

aptitudes necesarias 

de los contratistas.

Los contratistas 

cumplen con las 

aptitudes requeridas

Requerimientos 

academicos por parte 

del area de talento 

humano

1 profesional de talento 

humano
2 semanas

Inicio: 15 de 

abril de 2019 

fin: 26 de abril 

de 2019

$1´000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3.4. 1.3

DISEÑO DE LISTA DE 

CHEQUEO PARA 

ENTREGA

El documento debe el 

chequeo de todos los items 

que debe cumplir el proyecto 

para su entrega

Documento lista 

de chequeo 

entrega de 

proyectos

Se conocen las 

necesidades para la 

entrega de los 

proyectos

No inclusion de 

procesos importantes 

para la entrega del 

proyecto

1 arquitecto 2 semanas

Inicio: 29 de 

abril de 2019 

fin: 10 de mayo 

de 2019

$500.000
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ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3.5. 1.3
CRONOGRAMA DE 

REUNIONES

El documento debe tener en 

cuenta los tiempos 

disponibles por area e 

interesado

Cronograma de 

reuniones 

mensuales con 

interesados

Se contara con la 

presencia de todos 

los interesados

Los contratistas o 

terceros no comparten 

informacion de sus 

procesos

1 arquitecto 2 semanas

Inicio: 13 de 

mayo de 2019 

fin: 24 de mayo 

de 2019

$500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.3.3.6. 1.3

DISEÑO DE FORMATO 

PARA INFORMES 

SEMANALES DE 

AVANCE

El documento debe contar 

con la informacion 

actualizada del avance de 

proyecto por cada area 

involucrada

Formato para 

informes 

semanales de 

avance de obra

Se conoceran la 

totalidad de los 

avances en el 

proyecto por 

procesos

Las areas o proceso 

involucrados en el 

proyecto no entregan 

de manera oportuna la 

informacion para la 

elaboracion del 

informe

1 arquitecto, 1 

ingeniero industrial
2 semanas

Inicio: 27 de 

mayo de 2019 

fin: 07 de junio 

de 2019

$500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.4.1 1.4

PROCEDIMIENTO DE 

COORDINACIÓN DE 

EJECUCION DE 

PROYECTOS ENTRE 

TODAS LAS AREAS

El documento debe contar 

con los el detalle de cada 

uno de los proceso y la 

relacion de los mismos con 

los de las demas areas.

Documento de 

coordinacion 

logistica y 

operativa de 

proyectos

Se conoceran la 

totalidad de 

procesos de las 

areas involucradas 

en los proyectos

Los contratistas o 

terceros no comparten 

informacion de sus 

procesos

1 profesional de 

logistica, 1 arquitecto
3 semanas

Inicio: 10 de 

junio de 2019 

fin: 28 de junio 

de 2019

$1´000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.4.2 1.4

CANAL DE 

COMUNICACIÓN PARA 

LA GESTION DE 

PROYECTOS

El canal debe contar con un 

sistema de notificacion 

inmediata y podra ser usado 

por todos los involucrados en 

el proyecto

Canal de 

comunicación en 

Proyectos

Se contara con el 

recurso y la 

tecnologia para la 

creacion del canal

Politicas de seguridad 

de la informacion.

Poca tecnologia.

1 profesional de 

Comunicaciones 1 

Analista de sistemas

3 semanas

Inicio: 01 de 

julio de 2019 fin: 

25 de julio de 

2019

$2´000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.5.1 1.5

PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION DE 

ACTIVIDADES

El documento debe describir 

las actividades necesarias 

por tipode proyecto, asi 

como los tiempos minimos y 

maximos de ejecucion

Documento de 

ejecucion de 

actividades

Se tendra 

disponibilidad de 

informacion sobre las 

areas involucradas.

Los tiempos de 

ejecucion de los 

proyectos sera 

estandar

Eventos inesperados 

los procesos, con 

relacion a tiempo, 

materia prima y 

contratistas

1 profesional 

especializados en 

sistemas integrados de 

gestion

2 semanas

Inicio: 15 de 

julio de 2019 fin: 

02 de agosto de 

2019

$2´000.000
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ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.5.2 1.5

PROCESO DE 

GESTION DE 

RECURSOS ENTRE 

CONTRATISTAS Y 

CORONA

Se debe contar con politicas 

y procedimientos claros y 

transparentes de adquisicion 

de recursos y contratacion

Documento de 

para la gestion de 

adquisicones y 

contratacion

Los contratistas 

entregan informacion 

clara y transparente

Politicas, normas  y 

procedimientos de la 

compañía para 

contratacion

1 profesional de 

adquisiciones, 1 auxilar 

de compras

2 semanas

Inicio: 15 de 

julio de 2019. 

Fin: 02 de 

Agosto de 2019

$500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.5.3 1.5

PLAN DE GESTION DE 

RECURSOS ENTRE 

CONTRATISTAS Y 

CORONA

Se debe contar con politicas 

y procedimientos claros y 

transparentes de adquisicion 

de recursos y contratacion

Documento de 

para la gestion de 

adquisicones y 

contratacion

Los contratistas 

entregan informacion 

clara y transparente

Politicas, normas  y 

procedimientos de la 

compañía para 

contratacion

1 profesional de 

adquisiciones, 1 auxilar 

de compras

2 semanas

Inicio: 15 de 

julio de 2019. 

Fin: 02 de 

Agosto de 2019

$500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.6.1 1.6

PLAN DE 

DESCUENTOS A 

CLIENTES SEGÚN 

MONTO DE 

PROYECTOS 

EJECUTADOS COMO 

INCENTIVOS

El documento debe contar 

con una escala detalla de 

descuentos o incentivos al 

cliente según el monto de 

proyecto

Documento plan 

de incentivos 

clientes

Se conoce de 

antemano el valor 

real y total de la 

ejecucion del 

proyecto.

No se presentaran 

sobrecostos

los incentivos pueden 

no ser aprobados por 

el area financiera de la 

compañía

1 profesional de 

servicio al cliente, 1 

asesor comercial

1 semanas

Inicio: 25 de 

Julio de 2019. 

Fin: 4 de 

Agosto de 2019

$500.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.6.2 1.6

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

AREA DE GESTION 

COMERCIAL 

ENFOCADA EN 

REVISION DE 

MERCADO

El area debe encargarse de 

el estudio de la competencia, 

revision de precios y mejorar 

las herramientas de 

mercadeo

Organigrama del 

area comercial

Se tendra 

informacion de 

primera mano sobre 

la competencia

Presupuesto limitado 

para mercadeo

1 director comercial, un 

profesional en 

mercadeo y 2 asesores 

comerciales

3 semanas

Inicio: 10 de 

Agosto de 

2019. Fin: 1 de 

Septiembre de 

2019.

$2´000.000

ID #
Cuenta de 

Control #

Descripción

Paquete trabajo

Criterios

Aceptación
Entregables Supuestos Restricciones

Recursos 

asignados
Duracion Hitos Costo

1.6.3 1.6

PLAN DE 

DESCUENTOS E 

INCENTIVOS A 

CLIENTES Y ESTUDIO 

DE MERCADO

El documento debe contar 

con una escala detalla de 

descuentos o incentivos al 

cliente según el monto de 

proyecto

Documento plan 

de incentivos 

clientes

Se conoce de 

antemano el valor 

real y total de la 

ejecucion del 

proyecto.

No se presentaran 

sobrecostos

los incentivos pueden 

no ser aprobados por 

el area financiera de la 

compañía

1 profesional de 

servicio al cliente, 1 

asesor comercial

1 semanas

Inicio: 25 de 

Julio de 2019. 

Fin: 4 de 

Agosto de 2019

$500.000
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ID. CAUSA
EVENTO 
(RIESGO)

CONSECUENCIA 
(IMPACTO)

TIPO DE 
RIESGO 

(+/-)

CATEGORÍA 
DE RIESGO

(RBS)
RESPUESTA PRELIMINAR

DUEÑO 
PROPUESTO 
DEL RIESGO

 PROBABILIDAD  IMPACTO RIESGO
SEVERIDAD / 

OPORTUNIDAD
PROBABILIDAD

 IMPACTO EN 
COSTO 

 VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

 ESTRATEGIA 
DE RESPUESTA 

 PLAN DE RESPUESTA 
COSTO PLAN 

DE 
RESPUESTA

DURACIÓN 
PLAN DE 

RESPUESTA

PROBABILIDAD 
FINAL

IMPACTO 
FINAL

RIESGO 
FINAL

VALOR 
MONETARIO 
ESPERADO 

FINAL

1 Si no se 
presenta un 
cronograma de 
reuniones 
semanales

No existirán 
infomes 
semanales de 
avance a tiempo

Afectaría la 
comunicación eficaz 
entre todas las áreas 
participantes del 
proyecto

Negativo INTERNO El jefe de instalación debe 
presentar un cronograma de 
reuniones antes de ejecutar 
cualqueir actividad de inicio del 
proyecto, de lo contrario detener 
cualquiera que haya iniciado y 
presentar a todos los interesados el 
cronograma de reuniones para 
tener claros cumplimientos 
semanales por parte del equipo de 
trabajo

JEFE DE 
INSTALACIÓN

                       0,90             0,40 MUY 
ALTO

                     0,36                       0,90  $   10.000.000  $      9.000.000 MITIGAR Diligenciar lista de chequeo 
con documentos definidos 
previos al inicio (donde 
aparezca cronograma de 
reuniones) antes de iniciar con 
ejecución del proyecto.

 $         200.000 1 día 0,1 0,25

2 Si durante la 
etapa de 
monitoreo y 
control se 
evidencian 
falencias en el 
plan de gestión 
de recursos del 
proyecto

Generaría un 
reproceso o una 
solicitud de 
cambio al plan 
de gestión de 
recursos

Lo que provocaría 
incurrir en gastos no 
planeados por no 
haber evidenciado 
necesidades 
previamente al inicio 
de la implementación.

NEGATIVO INTERNO El jefe de operaciones debe 
sentarse con el coordinador de 
proyectos y con el jefe de 
instalación para hacer una revisión 
detallada del plan de gestión de 
recursos del proyecto para 
evidenciar necesidades y hacer 
solicitudes de cambio al gerente. 

JEFE DE 
OPERACIONES

                       0,70             0,40 ALTO                      0,28                       0,70  $     8.400.000  $      5.880.000 MITIGAR Realizar revision mensual del 
plan de gestion de recursos del 
proyecto, para identificar a 
tiempo posibles sobrecostos

 $         500.000 5 dias 0,3 0,2

3 Si el proyecto 
inicia sin la 
carpeta 
completa 
donde se 
especifique 
claramente el 

Se presentaría 
culminación de 
entregables 
innecesarios al 
final del 
proyecto 

Generaría gasto de 
tiempo y costos en 
productos que la 
compañía no necesita.

Negativo INTERNO El gerente del proyecto  no debe 
autorizar inicio si la 
documentacion no esta completa.

GERENTE DE 
PROYECTOS

                       0,30             0,80 ALTO                      0,24                       0,30  $     8.200.000  $      2.460.000 EVITAR Se debe crear un formato de 
control con su respectivo 
check list que garantice el 
inicio del proyecto con su 
carpeta correspondiente

 $         200.000 1 día 0,1 0,1

4 Si el área de 
proyecto no 
realiza los 
formatos de 
control de 
calidad

No se tendría 
diseño de 
formato de 
aptitudes para 
contratistas

No se iniciaria 
proceso de gestión de 
recursos entre 
contratistas y corona.

Negativo INTERNO El coordinador de proyectos debe 
reprogramar compromiso de 
entrega de formatos de calidad en 
un tiempo máximo de 1 día para 
poder generar los demás formatos 
en cola, de lo contrario se le 
asignará sanción.

COORDINADO
R DE 
PROYECTOS

                       0,30             0,80 ALTO                      0,24                       0,30  $     8.200.000  $      2.460.000 EVITAR El director de proyecto debera 
contar con el formato de 
calidad debidamente 
diligenciado justo al momento 
del inicio para ello contara con 
una planilla de aceptacion 
firmada

 $         100.000 1 día 0,1 0,3

5 Si el plan de 
gestión de 
recursos entre 
contratistas y 
Corona no 
define 
claramente 
exigencias 
para 
autorización de 
recursos a 
contratistas

El proyecto no 
cumplirá con su 
alcance en 
totalidad por 
fallas dentro de 
sus lineamientos

Lo que generaría 
costos a corona por 
incumplimientos de 
contratistas en todos 
sus procesos

NEGATIVO INTERNO El jefe de instalación debe hacer 
revisión contínua del plan de 
gestión de proveedores antes de 
aprobarlo, solicitar adicionalemnte 
reuniones con proveedores para 
llegara a un acuerdo en exigencias 
que luego peudan ser aplicadas en 
la realidad con los proyectos del 
punto de venta.

JEFE DE 
INSTALACIÓN

                       0,50             0,40 ALTO                      0,20                       0,50  $     8.100.000  $      4.050.000 MITIGAR Realizar revision mensual del 
plan de gestion de 
adquisiciones del proyecto, 
para identificar a tiempo los 
requerimientos del proyecto y 
de los proveedores

 $       500.000,0 5 dias 0,3 0,2

6 Si el jefe de 
servicio al 
cliente no 
asiste a 
reunión de 
planeación del 
proyecto

No definiría 
roles y 
responsabilidade
s dentro de su 
equipo de 
trabajo (Dpto de 
servicio al 
cliente)

Generaría atrasos en 
entregable de 
actualización de lista 
de precios del centro 
corona dorado. 

Negativo INTERNO El jefe de operaciones responsable 
de liderar reuniones de planeación 
del proyecto no debe iniciar 
reuniones sin un representante de 
cada departamento involucrado en 
el proyecto. 

JEFE DE 
OPERACIONES

                       0,50             0,25 MEDIO                      0,13                       0,50  $     5.300.000  $      2.650.000 MITIGAR Se diseñara una planilla de 
asistencia para garantizar la 
asistencia de cada uno de los 
representantes de los 
departamentos involucrados 
en el proyecto

 $         500.000 1 día 0,1 0,3

7 El 
departamento 
de servicio al 
cliente se 
atrasa en la 
entrega del 
formato de 
evaluacion de 
calidad del 
servicio

No se podrá 
hacer reunión de 
revisión según 
lo previsto en 
tiempo

Generaría mover 
fechas de reunión 
alterando agenda de 
cada uno de los 
interesados

Negativo INTERNO El jefe de servicio al cliente debe 
exigir a su equipo de trabajo 
cumplimiento con entregable en 2 
días después de la entrega 
preliminar planeada para no atrasar 
notablemente el proyecto

JEFE DE 
SERVICIO AL 
CLIENTE

                       0,30             0,40 MEDIO                      0,12                       0,30  $     5.100.000  $      1.530.000 MITIGAR Se entregara el formato de 
evaluacion de la calidad en el 
servicio al inicio, durante la 
ejecucion y al final del 
proyecto

 $         500.000 3 dias 0,1 0,1

MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO

PLAN DE RESPUESTAANÁLISIS CUANTITATIVOANÁLISIS CUALITATIVOIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

 

Anexo 4. Matriz de riesgos 
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8 Si el área de 
servicio al 
cliente no 
realiza la 
actualización 
de lista de 
precios 

El área de 
diseños no 
puede comenzar 
con el diseño de 
plan de 
evaluación de 
costos y 
disponibilidad 
de materiales 
para diseños

El área de proyectos 
no podrá entregar el 
diseño de formatos de 
control de costos en 
proyectos

Negativo INTERNO El gerente de proyectos debe 
realizar una reunión inmediata por 
cualquier vía de comunicación 
para que todo su equipo se 
comprometa a realizar sus entregas 
dentro del menor tiempo posible, 
evidenciando falencias de cada uno 
y exigiendo plan de acción 
inmediato.  

GERENTE DE 
PROYECTOS

                       0,10             0,80 MEDIO                      0,08                       0,10  $     5.050.000  $         505.000 EVITAR Se realizara una actualizacion 
mensual a la lista de precios

 $         100.000 5 dias 0,1 0,3

9 Si el gerente 
de proyectos 
se incapacita 
durante 15 días 
en la fase de 
monitoreo y 
control

Las decisiones 
sobre las 
solicitudes de 
cambio las 
tomaría el 
coordinador de 
proyectos (quien 
no estará 
completamente 
capacitado para 
hacerlo) 

Se aprobarían o 
negarían cambios de 
forma inadecuada lo 
que afectaría la 
productividad del 
proyecto.

Negativo INTERNO Las decisiones de solicitudes de 
cambio deben ascender hacia el 
sponsor del proyecto que es el 
gerente de operaciones de la 
compañía, en conjunto con el 
consejo del coordinador de 
proyectos para que ambos tomen 
las decisiones sobre solicitudes de 
cambio.

GERENTE DE 
OPERACIONES 
/ 
COORDINADO
R DE 
PROYECTOS.

                       0,10             0,80 MEDIO                      0,08                       0,10  $     5.050.000  $         505.000 MITIGAR Se definira una matriz de roles 
y responsabilidades con sus 
respectivos cargos de 
contingencia en caso de 
novedades como 
incapacidades

 $         200.000 1 día 0,1 0,3

10 Si el 
coordinador de 
proyectos del 
proyecto 
renuncia 
durante la 
etapa del 
registro de 
interesados

Generaría 
atrasos en el 
proceso de 
registro de 
interesados 
debido a que es 
quien conoce el 
cargo y las 
necesidades del 
mismo 

Lo que generaría un 
reproceso en el 
registro de 
interesados, desde el 
cargo de coordinador 
de proyectos.

NEGATIVO INTERNO El jefe de instalación debe tener 
una reunión con el coordinador de 
proyectos para que éste le entregue 
todas las solicitudes que tiene el 
cargo dentro del proyecto, 
adicional al avance que tenga bajo 
su responsabilidad en todo el 
proyecto. 

JEFE DE 
INSTALACION

                       0,10             0,80 MEDIO                      0,08                       0,10  $     5.050.000  $         505.000 MITIGAR Se definira un procedmiento 
documentado en el cual el 
sponsor y el equipo de 
proyecto puedan realizar la 
identificacion de los 
interesados y sus necesidades

 $         200.000 1 día 0,1 0,3

11 Si el equipo de 
proyectos no 
hace un 
estudio 
financiero en 
el tiempo 
destinado 
dentro de la 
planeación del 
proyecto. 

El estudio de 
mercado y 
clientes a cargo 
del 
departamento de 
servicio al 
cliente no se 
entregará a 
tiempo. 

Lo que generará 
atrasos a la hora de 
entregar el producto 
final del proyecto. 

Negativo INTERNO El gerente de proyectos debe 
asignar plazo máximo de entrega y 
generar sanciones por 
incumplimiento dentro del equipo 
de trabajo para asegurar entrega, 
además de crear jornadas de 
trabajo extenuadas para cumplir 
con el plazo de entrega del 
proyecto.

GERENTE DE 
PROYECTOS

                       0,50             0,10 BAJO                      0,05                       0,50  $     1.050.000  $         525.000 EVITAR Diligenciar lista de chequeo 
con los procesos definidos y 
necesarios para la etapa de 
planeacion del 
proyecto(incluyendo el 
componente financiero) antes 
de iniciar con ejecución del 
proyecto.

 $         200.000 1 día 0,1 0,1

12 Si el 
coordinador de 
proyecto tiene 
claras sus 
funciones 
dentro del 
equipo de 
proyecto

Generará que la 
culminación de 
los entregables 
del 
departamento de 
proyectos 
cumplan con 
todos los 
estandares de 
calidad exigidos 
por la compañía

lo que generará 
claridad en todos los 
procedimientos y 
nuevos formatos que 
dará el proceso de 
mejora 

POSITIVO INTERNO El coordinador de proyectos 
conocerá todo el alcance de su 
equipo de trabajo y velará por la 
calidad de sus entregables

COORDINADO
R DE 
PROYECTOS

                       0,90             0,40 MUY 
ALTO

                     0,36                       0,90 -$   10.000.000 -$      9.000.000 ACEPTAR -$         10.000.000 

13 Si el área de 
logistica logra 
conseguir a 
través de un 
inversionista 
un canal de 
comunicación 
tipo software 
donde queden 
todos los 
registros de 
avance del 
proyecto

Potencializaria 
la comunicación 
de todo el 
equipo de 
trabajo porque 
todos 
conocerían en 
tiempo real el 
avance de cada 
equipo de 
proyecto 

Lo que generaría que 
la comunicación entre 
el equipo de trabajo 
mejorara un 80%

POSITIVO INTERNO El jefe de logistica es el encargado 
de los proveedores de la compañía 
y por ende velará por mejorar 
medios de comunicación para el 
equipo de proyectos

JEFE DE 
LOGISTCA

                       0,30             0,80 ALTO                      0,24                       0,30 -$     8.200.000 -$      2.460.000 MEJORAR Se realizara la propuesta al 
sponsor para realizar el diseño 
y puesta en marcha del 
software para el registro y 
seguimiento de proyectos de 
instalacion

 $       500.000,0 1 día 0,7 0,5

14 Si se realiza un 
procedimiento 
de control de 
costos en el 
área de 
proyecto 
adecuado al 
sistema de 
proyectos de la 
compañía

Se recibirían 
mayores 
utilidades en la 
ejecución de 
cada proyecto

Lo que generaría 
inversiones nuevas al 
área de instalación, 
innovando en el 
mercado

POSITIVO INTERNO El coordinador de proyectos velará 
por el buen uso de el presupuesto 
del proyecto potencializando cada 
uno de los recursos para facilitar el 
aumento de utilidad.

COORDINADO
R DE 
PROYECTOS

                       0,50             0,25 MEDIO                      0,13                       0,50 -$     5.300.000 -$      2.650.000 ACEPTAR -$           5.300.000 

15 Si se cuenta 
con el mismo 
equipo de 
proyecto 
durante la 
etapa del cierre

Se podrá evaluar 
éxito del 
proyecto desde 
la fuente de 
manera real

Lo que dará como 
resultado un registro 
de lecciones 
aprendidas funcional 
para proyectos futuros 
dentro de la compañía

POSITIVO INTERNO El gerente del proyecto velará por 
mantener el equipo de trabajo 
completo hasta finalizar e 
implementar el proceso de mejora.

GERENTE DE 
PROYECTOS

                       0,30             0,40 MEDIO                      0,12                       0,30 -$     5.100.000 -$      1.530.000 ACEPTAR -$           5.100.000 

 EVM - 

RESERVA DE 

CONTINGEN

CIA 

 $    14.430.000  $    3.700.000,0 -$       20.400.000,0 

 


