
ID DEL NOMBRE DEL PAQUETE DEFINICIÓN DEL TRABAJO ID DE LA ACTIVIDADES RESPONSABLES

1,1 1.1.1 Registrar la empresa ante la Cámara y Comercio
1.1.2 Abrir una cuenta bancaria para que la DIAN proceda a registrar RUT
1.1.3 Registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social
2.1.1 Alquilar un inmueble para la empresa
2.1.2 Adecuación Oficina administrativa
2.1.3 Adecuación Oficina de diseño
2.1.4 Adecuación de Bodega y almacenaje
2.1.5 Adecuación Area Servicios generales
2.1.6 Adecuación Area de bienestar

3.1.1
Gerente del proyecto (Realizar Organigrama, definir roles y definir esquema 
contratos)

3.1.2 Jefe de contratos y adquisiciones
3.1.3 Jefe recursos humanos 
3.1.4 Contador público
3.1.5 Secretaria general
3.1.6 Diseñador
3.1.7 Residente de obra
3.1.8 Personal de Servicios generales
4.1.1 Adquisición de Software especializado en diseño (Rhinocero) y licencia
4.1.2 Adquisición de Software especializado en diseño (Autocad) y licencia
4.1.3 Adquisición de Software office y licencia

4.1.4
Adquisición de estación de trabajo procesador Intel XEON E7, Memoria RAM 
DDR4 32 GB, Tarjeta gráfica NVidia QUADRO, 2 pantallas Full HD

4.1.5 Adquisición de 4 computadores de gama media, con licencia de Office
4.1.6 Adquisición plotter HP
4.1.7 Impresora Laser Multifuncional Color
4.1.8 Adquisición mobiliario
5.1.1 Especificación del cliente para definir diseño 
5.1.2 Diseño del proyecto del contenedor
5.1.3 Gestión de permisos para la construcción del proyecto
5.1.4 Adquisición y transporte contenedor de 20 pies

5.1.5
Implantación topográfica en sitio del contenedor respecto a lo solicitado por el 
cliente

5.1.6 Realización de cimentación base para soporte de contenedor según la norma.

5.1.7 Instalación del contenedor sobre la cimentación base
5.1.8 Limpieza, reparación de contenedor y aplicación de anticorrusivos

5.1.9
Carpintería metálica: Realizar cortes y pulimiento de las láminas del contenedor 
con discos de corte y tronzadoras, para la colocación de ventanas y puertas

5.1.10 Realizar la instalación de aislantes térmicos y acústicos.
5.1.11 Realizar las instalaciones electricas pertinentes al diseño (Electricista)

ADQUISICION DE OFICINA Y 
BODEGA

Constitucion legal de la empresa

PROCESO DE ADECUACIÓN DE 
LOS CONTENEDORES

Gerente del proyecto5,1
Proceso de adecuación e implementación de 

materiales a los contenedores

DICCIONARIO WBS

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto

Gerente del proyecto2,1 Instalación de Oficinas y Bodega

EQUIPOS Y MOBILIARIO DE LA 
COMPAÑÍA

Equipos para la ejecución del proyecto

3,1

4,1

TALENTO HUMANO Contratacion personal 

Gerente del proyecto
CONSTITUCION DE LA 

EMPRESA 



5.1.12
Realizar las instalaciones hidrosanitarias, lavavos (lavaplatos, lavadero) y piezas 
sanitarias pertinentes al diseño (Plomero)

5.1.13
Realizar instalaciones de muros, pisos y cielo rasos (Instalador Drywall, enchapes y 
pinturas) 

5.1.14
Carpinteria en madera: Realizar terminaciones de acabados en  madera. (puertas 
y closets)

5.1.15 Instalación de vidrios y aluminios. (ventanería y puertas exteriores)
5.1.16 Manutencion de zonas aseadas y limpias para la entrega del contenedor


