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Resumen 

 
El siguiente proyecto consta de una serie de evaluaciones y métodos de gestión de 

proyectos, guiados por los fundamentos básicos del PMI (Project Management Institute), con el 

objetivo de la creación de una empresa para el diseño y fabricación de espacios arquitectónicos en 

contenedores, que suplan las necesidades del mercado. Este propósito está orientado a cubrir las 

exigencias de la sociedad colombiana, que requieran hacer uso de espacios específicos para sus 

necesidades, utilizando algún tipo de estructura modular, de fácil transporte, amigable con el medio 

ambiente y con bajos costes de adquisición. Estos requerimientos se pueden solventar mediante la 

implementación de habitáculos reestructurados a partir de containers de tipo marítimo, explicado 

más a fondo al contexto del documento. Para esto se propone conformar la empresa, empleando 

como recurso las buenas prácticas plasmadas en el PMBOK V6 2017, y el conocimiento propio de 

cada uno de los colaboradores de este proyecto. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 
 

1.1 Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

 
En los últimos años la economía global se ha ido desarrollando en un ritmo acelerado, en 

el cual la industria de consumo presenta infinidades de alternativas a los consumidores para lograr 

su comodidad y mejorar su calidad de vida. 

Sin embargo, unas de las restricciones en el mundo cotidiano son el tiempo y el recurso 

económico, en cual se deben lograr mejores resultados con mayor eficiencia y eficacia, obteniendo 

en sí una optimización de recursos, por tal razón llevando esto al foco industrial al momento de 

presentar un producto al mercado indudablemente el precio influye mucho al momento de llevar a 

cabo una compra, existen variedad de opciones tanto en costo como las variaciones en los mismos. 

Normalmente la apreciación que tienen los consumidores en cuanto a los precios altos, es 

que la calidad del producto también sea alta, es algo que las personas mentalmente comúnmente 

lo relacionan, pero al encontrar calidad en el producto a un precio menor puede crear más 

satisfacción en las personas, indudablemente sin sacrificar la calidad. 

En este sentido, en el país existe una oportunidad de negocio para apoyar al sector público 

y sector privado en el problema que corresponde a la falta de infraestructuras físicas que frenan el 

inicio o no dan continuidad a los diferentes planes de cada sector; enfocando la alternativa para el 

sector Público en la Educación, Vivienda, y Salud y para el sector Privado en el Comercio (ej: 

Restaurantes, Bodegas, Consultorios Médicos Particulares, Oficinas, Provisionales de Obra) 
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1.1.2. Descripción del problema (Problema de Negocio) - árbol de problemas. 

De acuerdo a lo anterior, se establece el siguiente árbol de problemas: 

 
 

Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor
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1.1.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos. 

A continuación, se muestra el Árbol de Objetivos, que plasma de forma general las 

condiciones a las que debe apuntar el caso de negocio: 

 

Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor
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1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

El proyecto busca satisfacer las necesidades de espacios alternativos que se requieren  para 

los diferentes sectores del sector privado y público. Orientando un producto al cliente en la 

comodidad, buen precio y rápido tiempo de implementación, logrando la máxima optimización de 

estos recursos, presentando al mercado el producto en un “Espacio Arquitectónico”. El producto 

ofrece soluciones para distintas situaciones tanto fijas como temporales, entre los principales para 

adecuar se presentan los siguientes Oficinas móviles, Salas de ventas, Restaurantes, Balas de 

baños, Piscinas, Casas campestres, Puestos de salud, Hospedajes, Centros Educativos. 

 
 

Figura 3. Contenedor Vivienda 

Fuente: http://www.h-kub.com/casaModelo.php?modelo=H-Kub.060a 
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Figura 4. Contenedor Sala de ventas 

Fuente: https://4housing.com.ar/es/producto/contenedor-showroom/ 

 
Es de vital importancia que existen diferentes tipos de negocios que requieren espacios 

temporales y fijos para ejercer su fin, algunas veces la implementación en condiciones normales 

es decir con la construcción del ladrillo, el cemento de estos espacios puede aumentar los tiempos 

de implementación y demoras en iniciar un negocio 
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Figura 5. Contenedor Restaurante 

Fuente: https://www.dracontainers.com/blog/como-construir-restaurante-hecho-contenedores/  
 

Las bondades de este tipo de diseños es una forma de construir relativamente barata, rápida 

y con evolución desde hace muchos años en diferentes países. 

Entre Otros Beneficios esta: 

 
● Diseños impactantes 
 
● Eco amigables 
 
● Fácilmente apilables 
 
● Resistentes y seguros 
 
● Facilidad en su transporte 
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Figura 6. Contenedor Piscina 

Fuente: https://contenedores-maritimos.es/piscinas-en-contenedores/ 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

• Objetivos estratégicos de la organización. 

Diversificar el mercado con los productos ofrecidos por la organización, en relación al 

diseño y fabricación de espacios arquitectónicos en contenedores. 

Alcanzar el 10% del mercado disponible, de empresas interesadas en el diseño y 

fabricación de espacios arquitectónicos en contenedores. 

• Objetivo de Marketing: la empresa debe ser identificada por los potenciales clientes como uno de 

los diez principales productores de diseño y fabricación de espacios arquitectónicos en 

contenedores 

• Objetivo de Ventas: el volumen de ventas esperadas debe superar el 30% de la inversión inicial 
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en el tercer trimestre. 

• Políticas institucionales. 
 

• Misión 

Brindar soluciones en infraestructura física para satisfacer las necesidades 

principales para el mercado colombiano, 

• Visión 

En el 2025 ser una de las mejores empresas líder en el mercado nacional e 

internacional en soluciones inteligentes en infraestructura física para satisfacer las 

necesidades principales, siendo una empresa reconocida por ser un buen lugar para 

trabajar 

• Valores Organizacionales 

Trabajo en equipo, Innovación, Integración, Compromiso, Respeto. 

• Mapa estratégico 

 

Figura 7. Mapa estratégico 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.3. Estructura organizacional. 

 

Figura 8. Estructura Organizacional  

Fuente: Construcción del autor 

 

1.3. Caso de negocio (Business case) 
 

1.3.1. Descripción de alternativas. 
 

De acuerdo con los medios definidos en el árbol de Objetivos, se concluye que, para 

resolver el problema planteado, es necesario plantear dos alternativas. 

Alternativa A: Consiste en fabricar y comercializar espacios arquitectónicos fijos y móviles 

basados en estructura metálica tubular y ser enviados a su destino según el requerimiento del 

cliente. De esta manera el producto es diseñado y fabricado en la bodega, cumpliendo con amplias 

opciones de uso en un mismo diseño. La desventaja de este caso de negocio es la necesidad de 

contar con una bodega para su construcción, así mismo contar con oficinas para diseñar y supervisar 

el proceso de ensamblaje. 

Alternativa B: Consiste en fabricar y comercializar espacios arquitectónicos fijos basados en las 

estructuras de contenedores marítimos. Este producto permite ser fabricado en el sitio donde se 



CVD CONTAINERS S.A.S.     24  

requiere la implantación del proyecto, evitando la necesidad de tener una bodega para su 

fabricación. Su uso puede ser variado dependiendo de la necesidad del cliente, pero no puede ser 

de uso móvil como en la opción de la estructura tubular. La ventaja consiste en que este caso la 

empresa solo necesita oficinas para su gestión administrativa y operacional. 

1.3.2. Criterios de selección de alternativas 
 

Hay tres criterios de selección para escoger la alternativa adecuada, las cuales son: costo, 

tiempo y calidad. 

Se califica de la siguiente manera: 

(3), (2), (1), siendo 3 la calificación más viable, y 1 la menos viable, respecto a los 

siguientes criterios de selección: 

Criterio en costos: 

Tabla 1. Alternativa A 

Espacios Unidades precio Total 
Constitución de sociedad 1 $ 322.000 $ 322.000 

Instalación de oficinas y bodega para 
montajes. 

 
1 

 
$ 18.416.000 

 
$ 18.416.000 

Talento humano 1 $ 13.228.000 $ 13.228.000 
Equipos y mobiliario para la compañía 1 $ 29.160.000 $ 29.160.000 
   $ 61.126.000 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 2. Alternativa B 

Espacios Unidades Precio Total 

Constitución de sociedad 1 $ 322.000 $ 322.000 

Instalación de oficinas y bodega para 
montajes. 

 
1 

 
$ 16.416.000 

 
$ 16.416.000 

Talento humano 1 $ 13.228.000 $ 13.228.000 
Equipos y mobiliario para la compañía 1 $ 21.160.000 $ 21.160.000 
   $ 51.126.000 

Fuente: Construcción del autor 

De acuerdo con los costos para iniciar la empresa, la alternativa A tiene un valor alto, con un costo 
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fijo elevado, mientras que la alternativa B tiene menor costo. Esto da una calificación 1 – 3 

Criterio en tiempos: 

Los tiempos de ejecución de la alternativa A son menores al tener las oficinas y puntos de 

fabricación en un mismo lugar, mientras que la alternativa B tiene que desplazarse hasta el lugar 

donde el cliente requiera el producto. Por consiguiente, la clasificación es 3 -2 

Criterio en calidad: 

La calidad de ambos productos debe ser la mejor posible si se quiere entrar en la competencia 

de los habitáculos móviles, de tal manera que la alternativa B tiene una ventaja al contar con una 

estructura rígida y de uso fijo, lo cual evita los movimientos y los acabados mantendrán su firmeza. 

De esta manera tienen una calificación de 2 - 3 

1.3.3.  Análisis de alternativas. 
 

Tabla de calificación de alternativas 

 Tabla 3. Calificación de alternativas 

Fuente: Construcción del autor 

1.3.4. Selección de Alternativa. 
 

De acuerdo con la tabla de calificaciones de alternativas, se escoge la mejor calificada. Se 

puede ver que la alternativa B se adecúa a un costo menor. Esto favorece al contar con costos fijos 

bajos, un tiempo moderado de construcción y unos estándares de calidad altos que puede ofrecer 

un mejor producto de acuerdo con las necesidades del cliente. 

1.3.5. Justificación del proyecto (finalidad e impacto). 
 

En la actualidad las empresas públicas y privadas a buscan alternativas de espacios 

Alternativa Costo Tiempo Calidad Total 

A 1 3 2 6 

B 3 2 3 8 
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arquitectónicos que sean destinados al uso de preparación de alimentos, consultorios y dormitorios, 

con el fin de que cumplan con las normas sanitarias, de salud (decreto único reglamentario 780 de 

2016) y seguridad antisísmica (norma de construcción NSR10). De acuerdo con lo anterior, no se 

ha establecido en el país dichos locales móviles o fijos que cumplan con las normas y que brinden 

la seguridad necesaria para su uso. 

1.4. Marco Teórico 
 

En este apartado se va a estudiar a profundidad el estado del arte referente al proyecto, 

enunciando conceptos claves como lo son: habitáculos, espacios funcionales, tipos de habitáculos, 

materiales y estructuras entre otros; de tal modo que el lector se familiarice con el conocimiento 

del tema a fin de dar confiabilidad respecto al estado de la investigación realizada por el grupo de 

trabajo. 

La construcción prefabricada y modular reciclada (Ayarra, 2014). Tiene en el contenedor 

marítimo su máximo representante. Las viviendas que utilizan contenedores reciclados como 

estructura ocupan miles de páginas de revistas, libros y medios digitales especializados en 

sostenibilidad e incluso generalistas. El motivo de su popularidad va más allá de las supuestas 

ventajas que puede aportar utilizar los contenedores como esqueleto de viviendas y edificios, y es 

su simbolismo y reflejo innegable del reúso a gran escala lo que los hace especiales y llamativos.  

Pero no todo son alabanzas para este tipo de viviendas, pues hay tantos detractores cómo 

defensores de este particular sistema constructivo. Un objeto diseñado para el transporte de 

mercancías por mar y tierra, convertido en la envolvente de una vivienda, ¿Es mayor su 

simbolismo que su utilidad real? Se analizarán los orígenes de la construcción con contenedores, 

pasando por sus ventajas y sus inconvenientes, y todo ello sin dejar de echar un vistazo a proyectos 

reales que se han levantado gracias a este sistema. 
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● Origen de la construcción con contenedores marítimos 

El origen de este tipo de construcción no parece claro del todo, o por lo menos su búsqueda 

no ha proporcionado ni una fecha, ni una persona, ni un país concreto. En la versión anglosajona 

de Wikipedia se citan posibles eventos que pudieron suponer el primer paso de la reconversión de 

los contenedores hacia espacios habitables, por una parte con fines militares y por la otra como 

residencia habitual. 

 
Figura 9.Contenedor Militar 

 
Fuente: http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/ 

 

En 1991, durante la guerra del golfo, las tropas estadounidenses los utilizaban como 

refugios, protegiendo con sacos de arena las paredes de los contenedores contra los impactos de 

granadas. Otro uso que le daban, mucho menos ético, era como medio de transporte de prisioneros 

iraquíes, para lo que perforaban la chapa para permitir la entrada de oxígeno. 

Unos años antes, el 23 de noviembre de 1987, un hombre llamado Phillip C. Clark, 

presentó una solicitud de patente en Estados Unidos, descrita cómo “Método para convertir uno 

o más contenedores metálicos marítimos en un edificio habitable en el lugar de construcción y el 

producto que de ello resulta”.  
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Esta patente le fue concedida el 8 de agosto de 1989, con el número 4854094. Ésta parece haber 

sido la base sobre las que muchos diseños arquitectónicos posteriores se han inspirado. 

¿Qué se puede construir con contenedores marítimos? 

Módulos temporales 

El uso de contenedores marítimos como módulos temporales para usos varios, que pueden 

ir desde el comercial (pop up shops) hasta de oficina, como caseta de obra, o de almacenaje, es 

una constante que se viene repitiendo desde hace años. En este caso, la movilidad que 

proporcionan los contenedores es la clave para este tipo de uso. 

 
Figura 10.Contenedor comercial. 

Fuente: http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/ 
 

 
¿Y si por temporal se entiende 4 años? ¿Y si en vez de tienda “pop up“, Se hace un centro 

comercial “pop up“? Eso debió ser lo que paso por la mente del empresario Roger Wade, que 

“plantó” en el distrito londinense de Shoreditch el primer “pop up mall” del mundo, Boxpark, y 

que estará abierto durante los próximos 4 años. ¿Y si una vez pasados 4 años lo cambiaran de 

distrito, o de ciudad, o de país? Podría ser un sistema perfecto de prueba piloto para comprobar 

el éxito y viabilidad de un proyecto de centro comercial “perenne” antes de su construcción, lo 

que podría evitar el aumento de la lista de complejos de este tipo que han resultado ser un fracaso. 
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● Viviendas temporales post-catástrofes 

La idea de este tipo de viviendas surge de la necesidad de dar un hogar temporal a los 

afectados por catástrofes que han perdido su hogar. El uso de contenedores como esqueleto y 

cerramiento de estas viviendas ha sido propuesto por decenas de estudios de arquitectura y diseño. 

 

 
Figura 11. Plano contenedor para vivienda 

 
Fuente: Construcción del autor. 

 
Muchos de ellos proponían la unión de dos contenedores, eliminando una pared lateral de 

cada contenedor y así conseguir las medidas adecuadas para ser habitables. De esta modificación 

de la estructura del contenedor muchos opinan que hace más difícil su movilidad y estabilidad, 

menguando el sentido de usarlos en primer lugar. 

● Unifamiliares aislados 

Este es el tipo de vivienda que más se realiza con este sistema. Viviendas de 1 o dos alturas, en 

los que la colocación de los contenedores es decisiva para la creación de espacios extra cómo 

porches, terrazas, o incluso más estancias entre contenedores separados. 

● Edificios en altura 

Como se cita en el texto “Cuando vemos a los contenedores marítimos siendo utilizados para 

lo que originalmente se han creado, el transporte de mercancías, suelen ir sobre la cubierta de un 
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gran barco de carga, montados unos sobre otros alcanzando las 12 alturas. Esta cualidad de su 

diseño hace que pueda aplicarse en su uso cómo vivienda, consiguiendo edificios en altura. 

 

 
Figura 12. Contenedores en altura. 

Fuente: https://travesiasdigital.com/destinos/asi-se-ve-la-asombrosa-arquitectura-sustentable-en-mexico/container-city/ 

Los usuarios de muchos de estos proyectos son estudiantes, en busca de pequeños estudios, y en 

lugares cómo Amsterdam ya han levantado barrios con este tipo de edificios (Imagen superior).” 

● Las ventajas de construir con contenedores marítimos 

Surge la inquietud, si el uso de contenedores marítimos en la construcción de edificios era 

más una moda simbólica de reciclaje a gran escala o algo útil y con sentido. En Estados Unidos 

gran parte de la mercancía llega desde Asia, en contenedores marítimos. Estos contenedores 

muchas veces tienen que volver vacíos a su lugar de origen para ser cargados de nuevo y enviados 

al continente americano. Eso hace que a las empresas exportadoras asiáticas les salga más 

rentable comprar nuevos contenedores para cada exportación que traerlos de vuelta vacíos. Por 

lo tanto, dejan contenedores sin uso en tierras estadounidenses. 
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Figura 13. Contenedores marítimos. 

Fuente: http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/ 

Parece pues que su reciclaje es necesario, y que los contenedores sin uso se abandonan, 

acumulan y deterioran. Una vez han acabado, de forma prematura, la vida útil para la que fueron 

diseñados, pueden tener un uso en el mundo de la edificación y construcción, por ventajas como 

estas: 

• Estandarización de medidas.  

 Hay varios tipos de contenedores marítimos, se puede disponer de medidas diferentes, pero 

estandarizadas, esa estandarización de medidas facilita los proyectos y su ejecución. 

• Los contenedores marítimos están preparados para ser apilados hasta en un máximo de 

12 alturas, lo que posibilita la creación de edificios en altura. 

• No sólo pueden ser dispuestos en horizontal, es posible su colocación en vertical, lo que 

puede ser muy útil para colocar en éstos los núcleos de conexión entre niveles (como 

escaleras y elevadores). 
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Figura 14. Transporte de contenedores 

Fuente: http://www.mimbrea.com/contruccion-con-contenedores-martimos/ 

• La construcción en seco agiliza la ejecución de obras, y con este tipo de estructura 

metálica no hay tiempos de espera para fraguados y su uso es inmediato. Esa rapidez para 

el ensamblaje de un edificio de este tipo es posiblemente una de las mayores ventajas. 

• Los contenedores están diseñados para su fácil transporte, así que la movilidad es su gran 

baza. Hay una red internacional de sistemas, maquinaria, vehículos y demás preparado 

para el transporte de contenedores marítimos. 

• Una vivienda con este tipo de estructura hace mucho más fácil la reorientación dentro de 

una parcela, cambios de distribución o de configuración, que una vivienda de obra 

tradicional. 

• El precio de un contenedor es relativamente barato. Por unos 600-800€ se puede conseguir 

un contenedor estándar de 2,50 x 6,00m. 

• Los inconvenientes y problemas que nos podemos encontrar construyendo con 

contenedores marítimos 

La construcción con contenedores marítimos tiene sus detractores, posiblemente tantos como 
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defensores. Como una de las ventajas he citado la estandarización de medidas, pero en ningún 

momento se ha dicho nada de los  valores  que  comprenden  éstas.  La mayoría de los contenedores 

tienen una anchura máxima de 2,40. Esta limitación no es dramática para hacer una distribución 

habitable, ha sido uno de los motivos por los que muchas de las propuestas que se han podido ver 

durante los últimos años utilizaban dos contenedores juntos, eliminando por completo la pared de 

división entre ellos. Si esas viviendas tuviesen que ser transportadas, sería mucho más complicado 

y el interior de la vivienda quedaría totalmente expuesto. 

● Definición de Habitáculo. 

Expresado en forma simple, un habitáculo es según el diccionario de la (RAE, 2019) (Real 

Academia Española) “Recinto de pequeñas dimensiones destinado a ser ocupado por personas o 

animales”. Estos espacios son producto de la necesidad de encontrar un área en el cual se pueda 

asentar una persona, protegiéndola tanto de factores ambientales (lluvia, sol, viento, frío etc.) como 

de seguridad (protección personal, almacenaje de víveres) entre otros. 

● Estado del Arte. 

En la actualidad, estos requerimientos son abordados de manera amplia, estableciendo lugares 

para las personas que hacen uso de recursos propios tales como el “terreno”, que en la sociedad 

actual cada vez es más escaso, y que a su vez supone el uso de otros recursos vitales como el agua 

y la energía (eléctrica, gas natural). Ello implica que la sociedad debe estar preparada para adquirir 

todos estos recursos en el transcurso de su vida, para satisfacer sus propias necesidades.  

Finalmente, todo nos conlleva a que esta sociedad se organice estructuralmente hablando en 

formas cómodas de convivir, a lo que usualmente llamamos ciudades. 

En el pasado, debido a la demanda de personas que deseaban liberarse de deudas de 

hipoteca, de la responsabilidad y tiempo de mantener demasiados muebles y objetos, se inauguró 
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un nuevo estilo de vida más simple, con menos consumo, menos espacio y objetos para mantener 

y limpiar, y luego, les sobrara más tiempo para disfrutar y relajar. Esta tendencia se remonta a la 

década de 70 con el movimiento hippie. 

Hoy por hoy, y debido a lo anterior, existe una tendencia global al “minimalismo”, en el 

cual la sociedad opta por asentarse en estructuras más simples del tipo Micro-Casas, que consisten 

en utilizar el mínimo de recursos para la misma función de hábitat, y que implique un menor 

mantenimiento y una vida más sencilla. 

Como se menciona en el texto (Palermo, 2016) Por las mismas razones, los adeptos de las 

Micro Casas han cambiado el “sueño americano” de la gran vivienda suburbana por algunos 

pocos metros cuadrados. La escasez de recursos financieros, encarecimiento de insumos 

(combustible/agua/energía eléctrica). Esto hace que cada día más gente empiece a buscar una 

manera de empezar de cero con dignidad, y vivir una vida distinta, que sea más significativa, más 

libre y más próspera. 

● Propósito general de los habitáculos. 

Por estas razones se plantea que existan otras soluciones que atiendan estas obligaciones, 

de forma tal que ellas sean diseñadas para satisfacer eficazmente las necesidades de espacios 

habitables adaptados a los más diversos usos; ya sea en lugares remotos o con falta de 

infraestructura, e incluso llegando a la atención de familias en estado de vulnerabilidad, o para la 

atención de emergencias y contingencias. 

 



CVD CONTAINERS S.A.S.     35  

 
 

Figura 15. Exposición de condiciones climáticas 

 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/768452/ecocapsule-una-capsula-habitable-portatil-y- energeticamente-

independiente/556da1f9e58eceec9100015a-live-off-the-grid-in-nice-architects- wind-and-solar-powered-ecocapsule-

image?next_project=no 

El equipo del proyecto EMPRESA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESPACIOS 

ARQUTECTONICOS EN CONTENEDORES E IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER 

CONTENEDOR busca que los habitáculos sean aptos para ser utilizados bajo condiciones extremas 

brindando gran calidad y confort. Su construcción será robusta y adaptable a cualquier zona de 

instalación y de ser posible aptas para ser acopladas entre sí generando espacios más amplios. 

También deberán ser dimensionalmente aptos para su traslado utilizando transportes 

convencionales. 

En la actualidad estos habitáculos existen para eso y para otros usos más frecuentes como 

lo son: Oficinas, sanitarios, dormitorios, depósitos, shelters, aulas, salas de reunión, consultorios, 

vestuarios, duchas, viviendas, boleterías, entre otros. 

En este orden de ideas, el propósito del proyecto es conformar una empresa que se encargue 

de la construcción de estos habitáculos, para así atender las necesidades de la sociedad, y 

aprovechar la oportunidad de negocio que se presenta en los diferentes sectores del comercio y la 

industria en general. 
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Figura 16. Plano estructura de contenedor multipropósito. 

Fuente: Construcción del autor 

Es por esto, que el proyecto consiste en la creación de una empresa de fabricación y 

comercialización de habitáculos móviles, que se encargue de producir un habitáculo base 

multipropósito, que sirva para satisfacer las necesidades de los clientes, respecto a temas de 

almacenaje, oficinas, saneamiento básico e incluso usos habitacionales. 

Para ello se cuenta con un diseño base de habitáculo de propósito general, del tipo 

contenedor marítimo, que se puede emplear en cualquier terreno, y que puede ser transportado 

fácilmente. Según las necesidades del cliente, este habitáculo se acondiciona de acuerdo con cada 

requerimiento, bajo adiciones al contrato de fabricación y venta. 

1.5. Marco Metodológico 

Se implementa para el desarrollo de este proyecto un tipo de estudio analítico en el 

comportamiento del mercado en las áreas de interés de este proyecto, las cuales se puede llevar a 

cabo como datos estadísticos y datos históricos de consumo inmobiliario que tengan fuentes 

científicas como el DANE, los portales financieros (portafolio, dinero, etc.), periódicos 

importantes del país y revistas de actualidad financiera. 
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2.1.1. Enfoque de investigación. 

El enfoque de la investigación se planteará del tipo mixta, debido a que en la investigación 

cuantitativa es necesario contar con números que muestran los balances de mercado, los números 

financieros del comercio en el que se va a competir y por otra parte la investigación cualitativa 

ayuda a comprender las necesidades que requiere la población en el mercado inmobiliario para sus 

negocios. 

2.1.2. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación a implementar es la “investigación explicativa”, ya que esta 

permite determinar las causas y las consecuencias en concreto, por lo que no solo describe el 

problema o fenómeno observado, sino que se acerca en la búsqueda de explicar las causas que 

originaron la situación analizada. 

Como se demostró en apartados anteriores, se encontró que la ausencia de espacios 

arquitectónicos genera la necesidad de cubrir las condiciones precarias de la población, incluyendo 

el mejoramiento del estilo de vida de la sociedad. Esto explica que este tipo de investigación 

concuerda con una necesidad específica, que, al solventar el origen de la situación, da la 

oportunidad de crear nuevos proyectos que resulten en una viabilidad de negocio; tal como se 

plantea en este trabajo de grado. 

2.1.3. Herramientas para la recolección de información. 

● Encuestas: Se busca recopilar información, por medio de encuestas, previamente diseñadas, 

sin modificar ni controlar el entorno o proceso en observación. Estas encuestas van dirigidas a los 

interesados en las soluciones presentadas en este proyecto.  

Se realizó un estudio de mercado a 113 personas, con la siguiente encuesta: 



CVD CONTAINERS S.A.S.     38  

 

Figura 17. Resultado Encuesta ¿A qué estrato pertenece? 

Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 18. Resultado Encuesta ¿Qué edad tiene? 

Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 19. Resultado Encuesta ¿Tiene vivienda propia? 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 20. Resultado Encuesta ¿Tiene negocios o locales comerciales? 

Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 21. Resultado Encuesta ¿Estaría dispuesto a vivir en viviendas pequeñas y moduladas para ayudar al medio ambiente? 

Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 22. Resultado Encuesta ¿Estaría dispuesto a pagar por una vivienda o negocio móvil, fabricado con materiales reciclados? 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 23. Resultado Encuesta Si adquiriera un contenedor para modularlo, ¿qué uso le daría? 

 Fuente: Construcción del autor 

 

 Figura 24. Resultado Encuesta ¿Le gustaría cambiar de lugar o la posición de su vivienda o negocio, sin afectar su estructura y la 
arquitectura? 

Fuente: Construcción del autor 

 

Figura 25. Resultado Encuesta Si adquiriera un negocio en arquitectura modular sobre contenedor, ¿en qué zona lo ubicaría? 

Fuente: Construcción del autor 
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● Aporte al proyecto: Luego de realizar la encuesta, se logró determinar que el enfoque del 

proyecto se realizaría sobre la adecuación de contenedores para negocio, siendo esta información 

la más valorada por los encuestados. 

● Población objeto de estudio: La muestra se realizó con los interesados en adquirir e 

implementar negocios, viviendas, o bodegas en contenedores 

● Muestra determinada: Se realizó una primera encuesta con una población total de 121 

personas, para determinar cuáles de ellas estaban realmente interesadas en adquirir e implementar 

algunas alternativas de adecuación en contenedores, como resultado a esta primera encuesta se 

determinó que el 92,9% correspondientes a 113 personas estaban interesadas en este tipo de 

negocio. 

● Lugares de búsqueda: Motores de búsquedas (Google, Yahoo, etc.); Blogs especializados 

enfocados en los sistemas integrados de gestión, tales Blogdiario.com; Revistas digitales: Axxis 

https://revistaaxxis.com.co/, puntualmente la página web  https://www.econtainers.co/ para 

analizar el estudio del mercado con la competencia. 

2.1.4. Fuentes de información. 

Las fuentes de información a implementar en el proyecto serán las que se relacionan a 

continuación: 

● Encuestas del DANE, Ministerio del Trabajo. 

● Base de datos electrónicas de la Universidad PILOTO de Colombia. 

● Proyectos de grado relacionados procedentes de otra universidad. 

● Investigaciones de terceros respecto a habitáculos móviles. 

● Colaboración por parte de expertos en materia de Gestión de Proyectos. 

● PMBOK V6 2017
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2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Población. 

La población objetivo, está conformada por la pequeña y mediana empresa que no posee 

una organización empresarial apropiada y por ende presenten falencias de calidad e insatisfacción 

con sus clientes. 

Las viviendas prefabricadas van en aumento en el país, debido a su bajo costo, facilidad 

constructiva, rapidez, la ventaja de contar con una estructura liviana y asimismo garantizar una 

estructura antisísmica. La Revista Portafolio (Bustamante, 2012) afirma que “Tal ha sido el 

desarrollo de este sistema constructivo que el número de unidades iniciadas pasó de 3.147 durante 

el primer trimestre del 2007 a 8.402 en el mismo periodo de este año (2012), cifra que representa 

un incremento del 167 por ciento en las construcciones”. Por otra parte, datos más recientes, según 

el diario de actualidad y finanzas, El Boletín (Boletin, 2018), pública que “de acuerdo a los datos 

de los últimos tres años la demanda de casas modulares se ha triplicado, pasando de una solicitud 

de unas 2.000 en el año 2015 a 7.000 en el pasado 2017”. Éste último dato da un porcentaje de 

crecimiento aproximado del 65%. 

Por otro lado, hay una oportunidad de clientes con un uso diferente a la de vivienda, siendo 

el uso de restaurantes móviles. De acuerdo a la publicación del periódico (Espectador, 2018) el 

“Instituto de Economía Social (IPES), hay 51.725 personas inscritas en el registro de vendedores 

informales. La mayoría en las localidades de Santa Fe (10.135), Kennedy (4.382), San Cristóbal 

(3.558) y Chapinero (2.782)”. Esto genera como resultado una posibilidad del 20% de futuros 

clientes que adquieran un restaurante móvil, cifra que redondea aproximadamente 10.000 clientes 

en años siguientes. 
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Figura 26. Ingresos nominales para negocios en el 2019 

Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-mensual- de-servicios-ems 

2.1.1. Dimensionamiento demanda. 

Teniendo en cuenta el tipo de servicio que se prestará, la demanda de mercado se distribuye 

de la siguiente manera: 

• Negocios comerciales en contenedores 
 

Hoy en día, el mundo está volcado hacia unas conductas orientadas al cuidado del medio 

ambiente, donde el reúso y reciclaje cumplen un papel fundamental, es así como la reutilización 

de los contenedores ha tenido relevancia en los últimos tiempos. Según un artículo de la Revista 

(Portafolio, 2019) Contenedores se vuelven locales comerciales.  Los contenedores, esas enormes 

moles de hierro que nacieron como bodegas móviles para el transporte y el cuidado de la carga, 

tienen ahora un nuevo uso. En efecto, están siendo reciclados para adecuarlos y convertirlos en 

atractivos y novedosos locales de comercio. Este es un claro ejemplo de la tendencia mundial de 

reutilización de materiales que no son biodegradables. Y Colombia, por supuesto, no se queda 

atrás. Esta tendencia ha creado una alianza generando una propuesta visual contemporánea y 

alineada con los principios ecológicos que toman cada vez más importancia en el sector industrial 
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a nivel mundial. Ahora bien, este tipo de propuestas se ha replicado en oficinas, ambientes 

domésticos y en sofisticados entornos donde el diseño industrial y el principio de reciclaje se 

convierten en los focos de atención. Pero la reutilización de los contenedores no llega solo hasta 

ahí. Estos grandes cuartos metálicos tienen diversos usos, todos ellos ecológicos e involucrados 

con procesos sostenibles. En efecto, la empresa colombiana E-Containers ha logrado avanzar en 

la conquista de espacios para este tipo de productos novedosos en el mercado nacional de 

infraestructura comercial, usando para ello, la recuperación de contenedores. Esta innovación en 

la construcción y el diseño le ha permitido a la empresa generar alianzas con diferentes industrias 

nacionales, con la visión de expandirse globalmente, dadas las necesidades del mercado y la 

capacidad interna de la empresa para internacionalizarse con éxito. Los contenedores han 

revolucionado no solo los entornos a nivel estético sino la movilidad del comercio dentro y fuera 

del país, la posibilidad de exportar nuestra riqueza natural al exterior conservando sus 

propiedades, colores, sabores y calidad, parten del cuidado del cómo se transportan estos 

insumos. 

Según la revista (Diners, 2015), en la ciudad de Bogotá la “Zona Container es un nuevo 

proyecto que busca intervenir espacios en la ciudad a través del uso de contenedores. Bajo la 

batuta de la empresa EME Visión Sostenible, quienes han sido pioneros en Colombia en la 

construcción de este tipo de proyectos en altura, Zona Container se presenta como una propuesta 

que ofrece una experiencia arquitectónica que motiva los sentidos al disfrute, combinando 

sostenibilidad con diseño e innovación. Ubicado en Bogotá en la calle 109 con carrera 18c, en 

una de las zonas de diseño más importantes de la ciudad, Zona Container es el proyecto de 

edificios de contenedores más alto de Suramérica, en donde se podrá encontrar una variada oferta 

gastronómica de los Sánduches del Señor Ostia, hamburguesas en Bit Burger, cocina japonesa en 
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Wasabi, 90 calentados, helados en Nitro 7, gastronomía saludable en Santé, el Tigre del Perú, 

platos mexicanos en Hot and Spicy, cocina gourmet costeña en Bimbi, cervezas artesanales en 

Master Beer entre otros, que se reunirán en un mismo espacio para ofrecer a quienes visitan la 

oportunidad de relajarse y disfrutar de un ambiente único en su clase”. Este artículo hace 

referencia a la importancia y tendencia para locales comerciales en contenedores, haciendo de esto 

un producto innovador, sostenible y económico, favoreciendo el mercado y generando oportunidad 

de negocio. 

2.1.2. Dimensionamiento oferta. 

En la actualidad el mercado apuesta por profesionales especialistas en el sector, una gran 

apuesta por la tecnología y la garantía que ofrece el constructor. La cantidad de empresas 

prestadoras de este servicio es bajo y ha ido en crecimiento los últimos años por exigencia del 

mismo mercado. Los precios los establece la competencia, pero varían según el movimiento del 

dólar en la tasa representativa de mercado (TRM). 

La oferta competitiva se establece por el número de metros cuadrados que necesita el 

cliente, esto equivale a que, a mayor cantidad, menor precio. 

2.1.3. Competencia – Precios. 

Estos son los precios básicos manejados por los principales constructores sobre 

estructuras metálicas de contenedores, de mayor a menor. 

Para entrar en la competencia, se fija un precio de venta básico sobre los 32 millones de 

pesos, la cual es necesaria para entrar en el mercado y posteriormente poder bajar los costos, como 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Comparativo general de oferta 

Fuente: Construcción del autor 

2.1.4. Punto equilibrio oferta – demanda. 

Para lograr el equilibrio y la sostenibilidad del proyecto, luego de la etapa de cierre, e inicio 

de la operación, se determinan los costos fijos, los cuales son, según el estudio financiero, la 

inversión mes a mes que sube a un costo fijo total de $52.482.000 pesos trimestral, percibiendo 

unos ingresos trimestrales de $316.000.000 pesos aproximadamente y un costo de materia prima 

de $253.000.000 pesos, dejando un margen de ganancia aproximado mensual de $3.615.000 pesos 

equivalentes al %7.5 de rentabilidad, teniendo en cuenta que el balance financiero tiene una venta 

constante de 3 contenedores por mes. 

De acuerdo con la siguiente gráfica, se estima un punto de equilibrio de $262.410.000 pesos, 

la venta de 9 contenedores remodelados aproximadamente vendidos en el primer trimestre, donde 

los ingresos posteriores ganancias generadas por la inversión inicial. 

 

Empresa FOG-INC UMMO E-Containers 
CVD Containers 

S.A.S. 

Tamaño 
contenedor 20 pies 40 pies 20 pies 40 pies 20 pies 40 pies 20 pies 40 pies 

Adquisició
n de 

contenedor 
$6.150.000 

$10.080.00
0 

$ 5.800.000 
$10.600.00
0 

$ 6.000.000 
$ 

11.000.000 
$ 4.500.000 $ 9.500.000 

Adecuación 
Sencilla 

Interna Externa Interna Externa Interna Externa Interna Externa 

$5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.150.000 $ 5.150.000 $ 5.500.000 $ 5.500.000 $ 4.800.000 $ 4.800.000 

Adecuación 
completa 
(Diseño y 
acabados) 

$34.200.00
0 

$66.300.00
0 

$33.800.00
0 

$68.700.00
0 

$35.000.00
0 

$ 
70.000.000 

$32.000.000 $64.000.000 
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ventas Costos Fijos Costos Totales PE 

 

$ 1.200.000.000 

$ 1.000.000.000 

$ 800.000.000 

$ 600.000.000 

$ 400.000.000 

$ 200.000.000 

$ 0 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Figura 27. Punto de equilibrio 

Fuente: Construcción del autor 

2.1.5. Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización. 

Se estima un presupuesto del costo del producto, el cual es competente en el mercado 

actual. 

Tabla 5. Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Actividades Costo total 

Especificación del cliente para definir diseño $ 0 
Diseño del proyecto del contenedor $ 0 
Gestión de permisos para la construcción del proyecto $ 300.000 
Adquisición y transporte contenedor de 20 pies $ 6.000.000 
Implantación topográfica en sitio del contenedor respecto a lo solicitado por 
el cliente 

 
$ 650.000 

Realización de cimentación base para soporte de contenedor según la norma. $ 845.000 
Instalación del contenedor sobre la cimentación base $ 5.500.000 

 

262.410.000 
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Continuación Tabla 5. Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización 

Fuente: Construcción del autor 

La determinación de precios se basa en un presupuesto con las cotizaciones más 

económicas del mercado, según lo que se necesite para desarrollar el producto. Esto dará como 

resultado un costo total de material, transporte y mano de obra incluida. Luego se incrementa el 

equivalente a la administración de la construcción, los imprevistos y la utilidad que deja el 

proyecto. Se tiene como valor de referencia $28.146.000, se suma la administración, imprevistos 

y la utilidad. 

Tabla 6. Determinación de precios 

Sub total  $ 28.146.000 
Administración 10% $ 2.814.600 
Imprevistos 5% $ 1.407.300 
Utilidad 10% $ 2.814.600 
Total  $ 35.182.500 

Fuente: Construcción del autor 

De esta manera se obtiene un valor de $35.182.500 pesos que es competente al mercado 

actual. 

Actividades Costo total 

Limpieza, reparación de contenedor y aplicación de anticorrosivos $ 486.000 
Carpintería metálica: Realizar cortes y pulimiento de las láminas del 
contenedor con discos de corte y tronzadoras, para la colocación de 
ventanas y puertas 

 
 

$ 1.350.000 
Realizar la instalación de aislantes térmicos y acústicos. $ 600.000 
Realizar las instalaciones eléctricas pertinentes al diseño (Electricista) $ 1.465.000 
Realizar las instalaciones hidrosanitarias, lavabos (lavaplatos, lavadero) y 
piezas sanitarias pertinentes al diseño (Plomero) 

 
$ 2.980.000 

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

 
$ 3.500.000 

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

 
$ 2.875.000 

Instalación de vidrios y aluminios. (ventanería y puertas exteriores) $ 1.345.000 
Manutención de zonas aseadas y limpias para la entrega del contenedor $ 250.000 
Total $ 28.146.000 
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2.1.6. Canales de comercialización. 

La empresa no posee departamentos de ventas directas, por la cual se manejará distintas 

alternativas de comercialización y se harán de la siguiente manera: 

• Contacto: encontrar a compradores potenciales y comunicarse con ellos. 
 

• Redes sociales: pautar en redes sociales y dar a conocer los servicios prestados. 
 

• Internet: página web 
 

• Promoción: crear y difundir mensajes persuasivos acerca del producto. 
 

• Intermediarios: negociar con comerciales que conocen los clientes potenciales y 

dar un porcentaje de acuerdo a las ventas seguras. 

2.2. Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso o producto. 

 
Figura 28. Diseño conceptual del proceso o producto 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.1  Análisis y descripción del proceso o producto. 

 
El proceso para la comercialización de los habitáculos se describe de la siguiente manera: 

 
● Container marítimo: en esta actividad, se selecciona el producto que se va a utilizar para la   

transformación. 

● Container obsoleto: los contenedores desechados son seleccionados por sus dimensiones,  

calidad y firmeza estructural. 
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● Almacenaje de container: los containers seleccionados son almacenados cerca al lugar  

donde lo requerirá el cliente. 

● Remodelación de container: los containers almacenados entran en un proceso de  

transformación, según las especificaciones del cliente. 

● Entrega de container: una vez los containers son transformados (casa, restaurante, oficina, 

sala de ventas, baños, etc.), de inmediato se entregan al cliente, en el lugar seleccionado 

por el mismo. 

El proceso de transformación de los containers se describe de la siguiente manera: 

• Limpieza de container: una vez el container llega al almacenamiento, es sometido a 

limpieza, purificación y aplicación de diferentes productos para su vida útil. 

• Instalación de aislantes: el container es forrado, de cierta forma, en el interior con aislantes  

térmicos y acústicos, para hacerlos habitables y cómodos para el cliente. 

• Perforaciones para ventanas: de acuerdo con el diseño requerido por el cliente, se realizan  

perforaciones en los contenedores, para crear aberturas que funcionan como ventanas o  

accesos. 

• Instalación de acabados: según las especificaciones del cliente, se realizan los acabados,  

ya sea en madera, pintura blanca, pisos flotantes o en cerámica, cielos rasos, instalaciones  

hidráulicas e iluminaciones. 

• Entrega al cliente: una vez terminada la remodelación total del contenedor, será entregado  

a satisfacción del cliente. 

2.2.1.2 Definiciones de las características técnicas y de aprovechamiento del 

proyecto. 

Dadas las pautas para la transformación del producto, se definen a continuación las 
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principales características técnicas: 

● Aislante térmico: es un material usado para el aislamiento del calor y del frío. Sus  

presentaciones generalmente son en espumas rígidas sintéticas 

● Aislante acústico: es un material utilizado para evitar el ruido exterior y el eco. Estos  

materiales pueden ser: madera, espumas de polietileno y aglomerados naturales (residuos  

de madera con resinas sintéticas) 

● Cielos rasos: estos son acabados bajo cubierta, para aislar del calor y tener una superficie  

limpia y pareja, la cual sirve también para el soporte de iluminación y la instalación de los  

aislantes antes mencionados. 

● Anticorrosivo: son pinturas que previenen la oxidación del metal, específicamente cuando  

tienen un alto grado de hierro en su composición. Esta pintura cubre totalmente el metal,  

evitando su exposición con el aire, el principal causante del óxido ferroso. 

2.2.1.2.1 Tamaño y Localización 

Determinar los factores del tamaño de la empresa, dependerá de la financiación total del 

proyecto, del alcance, de las ventas y a su vez, esto acarrea ampliar el tamaño de recursos humanos 

y tecnológicos. De tal manera que el tamaño de la empresa iniciará con un mínimo de personal 

necesario para la operatividad del producto a realizar y por otro lado un mínimo de personal para 

las necesidades administrativas. 

La empresa CVD Containers S.A.S. estará ubicada en la localidad de Suba, en el barrio 

Mazurén, Bogotá D.C. La alternativa que se tiene en cuenta para las oficinas de CVD Containers 

S.A.S, es la facilidad de transporte público, que sea en una zona comercial, de fácil acceso 

vehicular y fácil ubicación visual. También es importante que la empresa se encuentre en una zona 

segura y con servicios económicos para bajar los costos fijos de la empresa. 
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Bogotá, como capital, cuenta con más de ocho millones de habitantes y es la principal plaza 

de mercado, de todo tipo, del país. Su capacidad financiera la hace un atractivo empresarial en el 

país, por ende, tiene grandes fortalezas en el sector económico. 

Bogotá cuenta con el aeropuerto más importante del país, estando ubicada en el centro del 

país, cuatro vías externas la comunican con facilidad al norte, sur, occidente y oriente. 

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Los requerimientos para el desarrollo del proyecto se basan en la conformación de personal 

calificado, técnico y profesional, para llevar a cabo un correcto manejo empresarial. 

● Infraestructura: las instalaciones que se deben llevar a cabo, tienen que estar en óptimas 

condiciones de iluminación, redes eléctricas, redes de telecomunicación y datos, redes 

sanitarias y por último los puestos de trabajo. 

Tabla 7. Cantidades de infraestructura necesaria 

 
Fuente: Construcción del autor 

● Equipos de cómputo: las oficinas requieren equipos de cómputo de última generación para 

así estar en la competencia. 

Tabla 8.  Cantidades de equipos digitales necesarios 

Fuente: Construcción del autor 

● Recursos humanos: se requerirá personal técnico y profesional calificado: 

 

 

Infraestructura Unidades 
Oficina 30 m2 1 
Escritorios equipados 4 

Equipos digitales Unidades 

Computadores de trabajo de gama media 4 

Impresoras multifuncionales 1 

Plotter de Impresión para planos 1 
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Tabla 9.   Recursos humanos necesarios 

Recursos humanos Unidades 

Gerente de proyecto 1 

Jefe de contratos y Adquisiciones 1 

Jefe recursos humanos 1 

Contador público 1 

Secretaria general 1 

Diseñador 1 

Residente de obra 1 

Empleado servicios generales 
 

1 
Fuente: Construcción del autor 

2.2.2. Supuestos y restricciones del proyecto. 

La planeación y ejecución del proyecto, se deberá realizar un periodo de tiempo, no mayor a 

2 años, para superar el punto de equilibrio según la planeación financiera. 

El costo del proyecto no podrá ser mayor, al valor de la inversión inicial. ($51.126.000). 

Las actividades a realizar en el proyecto deberán estar diseñadas, para obtener los entregables 

definidos. Cumplimiento a la normatividad colombiana en las Construcciones basadas en 

contenedores, donde en algunos lugares no es permitido el uso de contenedores para vivienda. 

2.4. Estudio Económico-financiero 

El proyecto será financiado por una inversión inicial, por parte del interesado o interesados 

en establecer la empresa de habitáculos metálicos en contenedores. 

2.4.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

Los costos de inversión de cómputo y oficina equivalen a $ 21.160.000 pesos; los costos 

de adquisición de oficina y bodega equivalen a $16.416.000 pesos y los costos de recursos 

humanos equivalen a $13.228.000 pesos, dando como resultado una inversión aproximada de 

$52.000.000 pesos, para un mes de ejecución del proyecto debido a que el costo fijo serán los 

recursos humanos. 
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2.4.2. Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

● Costos de cómputo y papelería 

Tabla 10. Costos equipos de cómputo y papelería 

Actividades Costo 

Adquisición de Software especializado en diseño (Rhinocero) y 
licencia 

 $          2.000.000  

Adquisición de Software especializado en diseño (Autocad) y 
licencia 

 $          1.500.000  

Adquisición de Software office y licencia  $             300.000  

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

 $          8.000.000  

Adquisición de 4 computadores de gama media, con licencia de 
Office 

 $          6.000.000  

Adquisición plotter HP  $             560.000  

Impresora Láser Multifuncional Color  $             250.000  

Adquisición mobiliario  $          2.550.000  

Total  $       21.160.000  
Fuente: Construcción del autor 

● Costos para ejecución del proyecto 

Tabla 11. Costos ejecución del proyecto 

 Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Actividades Costo 

Alquilar un inmueble para la empresa $ 4.166.000 

Adecuación Oficina administrativa $ 3.270.000 

Adecuación Oficina de diseño $ 2.870.000 

Adecuación de Bodega y almacenaje $ 1.970.000 

Adecuación Área Servicios generales $ 1.970.000 

Adecuación Área de bienestar $ 2.170.000 

Total $ 16.246.000 
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2.4.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

De acuerdo con los gastos de inversión y ejecución, se tiene una estimación de caja de flujo 

anual, la cual se proyecta a una venta mínima de tres contenedores por mes, teniendo en cuenta 

que se pueden vender más, cifra que, según el estudio de mercado es muy razonable en el comercio 

actual. De acuerdo con la proyección trimestral se inicia con un saldo de $ 51.126.000 pesos en el 

primer trimestre (adecuaciones de la empresa) y un saldo final de $ 48.259500 pesos en el cuarto 

trimestre, es decir aproximadamente un 15% menos de la inversión inicial y una ganancia de más 

de $10.000.000 pesos trimestrales basados en un mercado constante. 

• Flujo de caja proyectado en ventas trimestrales, para la puesta en marcha. 

Tabla 12.  Proyección de flujo de caja anual 

Trimestre Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Saldo inicial $ 51.126.000 $ 26.566.500 $ 37.413.000 $ 48.259.500 

Cobros $ 316.642.500 $ 316.642.500 $ 316.642.500 $ 316.642.500 

Total disponible $ 367.768.500 $ 343.209.000 $ 354.055.500 $ 364.902.000 
Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 12.  Proyección de flujo de caja anual 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 13.  Flujo de caja para montaje de la empresa 

 Fuente: Construcción del autor 

 
 

Trimestre Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 
Pago de materia 
prima y mano de 
obra 

$ 253.314.000 $ 253.314.000 $ 253.314.000 $ 253.314.000 

Pago de nómina $ 39.684.000 $ 39.684.000 $ 39.684.000 $ 39.684.000 
Arriendo $ 12.498.000 $ 12.498.000 $ 12.498.000 $ 12.498.000 
servicios públicos $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 
Adecuación de 
oficinas y bodega $ 14.246.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Adquisición de 
equipos y mobiliario $ 21.160.000 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 
Total egresos $ 341.202.000 $ 305.796.000 $ 305.796.000 $ 305.796.000 

     

Saldo mínimo de 
caja 

$ 51.126.000 $ 26.566.500 $ 37.413.000 $ 48.259.500 

 
Total egresos 

$392.328.000 $332.362.500 $343.209.000 354.055.500 

     

Sobrante o faltante -$ 24.559.500 $ 10.846.500 $ 10.846.500 $ 10.846.500 
     

Saldo final de caja -$ 24.559.500 $ 10.846.500 $ 10.846.500 $ 10.846.500 
Saldo que pasa al 
siguiente periodo 

$ 26.566.500 $ 37.413.000 $ 48.259.500 $ 59.106.000 

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Saldo inicial $ 51.126.000 $ 50.804.000 $ 46.338.000 $ 8.462.000 
Cobros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Total disponible $ 51.126.000 $ 50.804.000 $ 46.338.000 $ 8.462.000 
     

Constitución Sociedad $ 322.000 $ 0 $ 0 $ 0 
Adquisición de oficinas $ 0 $ 4.166.000 $ 4.166.000 $ 4.166.000 
Remodelación de oficinas $ 0 $ 0 $ 12.250.000 $ 0 
Servicios públicos $ 0 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 
Adquisición equipos 
informáticos $ 0 $ 0 $ 18.660.000 $ 0 
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Continuación Tabla 13.  Flujo de caja para montaje de la empresa 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

El costo capital es la cantidad mínima que debe ofrecer el proyecto para que pueda 

mantener un saldo final de caja favorable, mediante la financiación propia del inversionista. 

Para la puesta en marcha del proyecto se partirá de los resultados obtenidos en la evaluación 

financiera para el modelo de financiación propia, debido a que el socio inversionista cuenta con el 

100% de la inversión total. 

2.4.5. Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo). 

En el estado financiero del proyecto se puede observar el valor esperado de ganancia, una 

vez el proyecto se vuelva operacional y se comience a tener un retorno a la inversión. 

 

 

 

 

 

Mes Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 
Adquisición de mobiliario $ 0 $ 0 $ 2.500.000 $ 0 
Recursos humanos $ 0 $ 0 $ 0 $ 9.921.000 
Total egresos $ 322.000 $ 4.466.000 $ 37.876.000 $ 14.387.000 
     

Saldo mínimo de caja $ 51.126.000 $ 50.804.000 $ 46.338.000 $ 8.462.000 
Total egresos $ 51.448.000 $55.270.000 $ 84.214.000 $ 22.849.000 
     

Sobrante o faltante -$ 322.000 -$ 4.466.000 -$ 37.876.000 -$ 14.387.000 
     

Saldo final de caja -$ 322.000 -$ 4.466.000 -$ 37.876.000 -$ 14.387.000 
Saldo que pasa al 
siguiente periodo $ 50.804.000 $ 46.338.000 $ 8.462.000 -$ 5.925.000 
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Tabla 14.  Estado de resultados presupuestados 

Estado de resultados presupuestados 
1 enero al 31 de diciembre de 2020 

Ventas $ 1.266.570.000 

Costo de ventas $ 1.013.256.000 
Utilidad bruta $ 253.314.000 
Gastos operacionales $ 159.936.000 
 

Gastos administración  
$ 159.936.000 

 
$ 49.992.000 

Nómina administración $ 158.736.000  

Suministros de oficina $ 1.200.000  
Otros gastos administrativos       $ 0  

Gastos de ventas                     $ 1.500.000  
Comisiones de ventas       $ 0  

Publicidad $ 1.500.000  
Nómina vendedores       $ 0  
Gastos de representación       $ 0  

Utilidad operacional  $ 43.386.000 
Gastos no operacionales  $ 2.500.000 
Gastos financieros $ 2.500.000  

Utilidad antes de impuestos  $ 40.886.000 
Menos impuesto a la renta  $ 7.676.182 
Menos otros impuestos  $ 1.800.000 
Utilidad neta  $ 31.409.818 
Fuente: Construcción del autor 

• Método para utilizar: consideración del Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), con una tasa de descuento anual del 10%. Se considera una inversión 

inicial de cincuenta y un millones de pesos, moneda corriente. 

Tabla 15.  Tasa interna retorno 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Valor presente neto VPN $ 56.705.075 
Tasa interna retorno TIR 53% 
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2.4.6. Análisis de sensibilidad. 

Se observa que el valor presente neto de la inversión es de $56.705.000 millones de 

pesos. Al ser un VAN positivo, es conveniente realizar la inversión. 

En este caso, la tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión (7.5%) 

Se considera que el incremento o disminución de ventas mensuales es un factor que hay 

que tener en cuenta, ya que estas pueden variar el saldo final de caja en positivo o negativo y 

repercutirá en el valor actual neto (VAN) y en la tasa interna de retorno (TIR). En este escenario, 

la empresa objeto de este proyecto, se convertiría en un negocio auto sostenible y rentable, 

basándonos en un flujo de caja proyectado a ventas mínimas de contenedores (tres contenedores 

por mes).  

2.5. Estudio Social y Ambiental 

Actualmente la sostenibilidad de las empresas es de gran importancia ya que esta permite 

contribuir a una adecuada relación con el entorno inmediato.  

De tal manera que las estrategias claves para este proyecto, tendrán una adecuada 

sostenibilidad de este, dando valor al análisis del entorno inmediato con el ciclo de vida, 

identificación del ambiente, identificación de diferentes factores y realizando un análisis de la 

identificación de aspectos e impactos ambientales y de combustibles, lo cual permitirá establecer 

una matriz de medida en la cual se agotan estos recursos. 

Para lo anteriormente mencionado se plantean estrategias de: 

● Consumo eléctrico 

● Consumo hídrico 

● Consumo papelero. 
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Estas estrategias estarán medidas y controladas por medio de equipos que controlen la 

cantidad de consumo por usuario. En la parte eléctrica se utilizará todo tipo de equipos y luminarias 

de eficiente gasto energético. Por otra parte, el consumo de agua está controlado por equipos que 

regulen el consumo y que sea solo de uso prioritario. El consumo del papel será mínimo al utilizar 

los diseños digitales, pero en la parte de archivos y documentación se obligará su reciclaje de papel 

no utilizado o de NO importancia. 

2.5.1. Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. 

El sistema de vivienda prefabricada tiene ventajas como el ahorro de tiempo de 

construcción, pues entre menor tiempo de construcción, menor costo de inversión. Las viviendas 

y tipos de negocio prefabricado (tiendas y comercio en general) disminuyen el consumo de 

materiales de construcción, esto se debe a la baja complejidad de su estructura o armazón. La 

infraestructura tiene facilidad de instalación y menor desperdicio de material. Las sociedades 

tienden a formar una conciencia ambiental y con ello se forja una cultura de consumo ecológico, 

que conserve lo natural y no atente contra el medio ambiente. 

2.5.2. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

En la siguiente tabla se describe las actividades que se categorizan de mayor importancia 

respecto al medio ambiente, el aspecto que asume cada actividad y el impacto que genera al final 

de cada ciclo. 
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Tabla 16. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Actividades Aspecto Impacto 

Necesidades del ser 

humano 
Consumo de agua Reducción de medios hídricos 

Transporte vehicular Consumo de combustibles Emisiones de Co2 en la atmósfera 

Uso de computadores Consumo de energía 

Aumento energético en 

hidroeléctricas o generadores de 

energías. 

Consumo de papelería 
Consumo de recursos 

naturales 

Aumento en la tala de árboles para 

la fabricación de papel, generación 

de residuos sólidos 

Fuente: Construcción del autor 

2.5.3. Análisis ciclo de vida del producto. 

En el siguiente mapa conceptual se describe cada etapa del ciclo de vida del producto 

(Eco Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050), que a su vez conlleva impactos 

ambientales descritos en el siguiente punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Diseño conceptual del proceso o producto 

Fuente: Construcción del autor 
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2.5.4. Definición de flujo de entradas y salidas. 

 

Figura 30. Diseño conceptual del proceso o producto 

Fuente: Construcción del autor 

2.5.5. Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Los factores descritos en la matriz p5 no tienen ninguna afectación en el desarrollo del 

proyecto debido a que no se puede medir sin tener un proceso que regule el estado del producto 

como tal y proporcione impactos considerables precisos sobre su entorno, la sociedad y el medio 

ambiente. 

2.5.6.  Cálculo de huella de carbono. 

La siguiente tabla indica aproximadamente la huella de carbono de cada equipo de trabajo 

que consume energía eléctrica. 

Tabla 17.  Cálculo de huella de carbono. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Ítem Cantidad Horas/mes Kwh Total 
Conversión 

Kg/Co2 
Total 

Co2 
Computador 5 800 0,2 160 0,136 21,76 
Impresora 1 120 0,15 18 0,136 2,448 
Plotter 1 50 0,17 8,5 0,136 1,156 
Total      25,364 
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Continuación Tabla 17.  Cálculo de huella de carbono. 

Fuente: Construcción del autor 

2.5.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La siguiente matriz describe cada una de las estrategias, las actividades que se realizaran, 

los objetivos a cumplir y el indicado que ayuda a evaluar y prevenir en impacto ambiental.} 

Tabla 18.  Estado de resultados presupuestados 

Estrategia Actividades Objetivo Indicador 

Regular el 

consumo de agua 

Revisar mensualmente el medidor de 

agua y la facturación. 

Reducir el consumo de agua 

al mínimo requerido 

Promedio de agua consumida 

por mes (3 metros cúbicos al 

mes) 

Reducir el 

consumo de 

energía 

Uso de computadores de bajo 

consumo energético. Uso de 

impresoras ahorradoras de tinta y 

energía. 

Minimizar el gasto de la 

energía eléctrica. 

Promedio de consumo 

energético en la facturación y 

medidores. Número de 

impresiones mensuales. 

Emplear el uso 

de material 

reciclado 

Aprovechar los recursos de oficina 

de material reciclado, como: papel, 

bolígrafos, carpetas y tarjeterías de 

presentación. 

Reducir el consumo de 

materia prima. 

Número de impresiones 

mensuales.  

Inventario 

actualizado para 

evitar el 

transporte 

vehicular 

Realizar una organización adecuada 

del inventario de materia prima, 

mobiliario y material de oficina. 

Reducir el consumo de 

combustibles fósiles. 

Mantener inventario 

actualizado. 

Fuente: Construcción del autor 

Ítem Cantidad 
Galones/ 

mes 
Peso (kg) 

ACPM 
Total 

Conversión 
Kg/Co2 

Total 
Co2 

Transporte 
(gasto de 
combustible) 

1 90 3,2 288 0,136 39,168 
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2.5.8 Definición del impacto social. 

En la actualidad, la sociedad se manifiesta de manera tajante ante la contaminación por 

fabricación, por los desechos tóxicos que dejan las obras y proyectos sin ningún estudio ambiental.  

Es por eso que el proyecto se inclina y se proyecta en el uso de materiales reciclables, así 

mismo se encamina en la idea de las nuevas generaciones de cambiar los sistemas tradicionales de 

construcción por construcciones sostenibles y sustentables. 

3.   Inicio y planeación del proyecto 

3.1.   Aprobación del proyecto (Project Charter) 

El siguiente documento está preparado para la fase de iniciación del proyecto y contiene 

una descripción muy básica del trabajo desde el punto de vista del management. El objetivo es 

presentar el documento para la aprobación de los involucrados y principales interesados en el 

desarrollo del proyecto. Dicho documento queda estipulado de la siguiente forma: 

Nombre del Proyecto: CREACIÓN DE UNA EMPRESA PARA EL DISEÑO Y 

FABRICACIÓN DE ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS EN CONTENEDORES E 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRIMER CONTENEDOR 

Justificación 

La necesidad de atender los requerimientos de instituciones y/o empresas, que requieran 

en sus casos de negocio un espacio adecuado para la atención de almacenaje, atención de personas, 

equipamiento ofimático entre otros, y que a su vez sean modulares, prácticos y fácilmente 

movilizables. 

En la actualidad pocas empresas dan respuesta a estos requisitos, y las que lo hacen, 

mantienen el mercado sin competencia, de forma tal que las soluciones provistas dependen 

exclusivamente de sus propios diseños y no de las necesidades específicas de los clientes. 
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En base a lo anterior, nace una oportunidad para el planteamiento de un proyecto, 

interesado en desarrollar una solución que satisfaga estas necesidades, conforme la demanda del 

mercado, y/o las necesidades sociales. 

Objetivos estratégicos 

• Diversificar el mercado con los productos ofrecidos por la organización, en relación a la 

fabricación y comercialización de habitáculos móviles. 

• Alcanzar el 10% del mercado disponible, de las empresas interesadas en este producto 

• Objetivo de Marketing: la empresa debe ser identificada por los potenciales clientes como 

uno de los diez principales productores de este tipo de productos. 

• Objetivo de Ventas: el volumen de ventas esperadas debe superar el 30% de la inversión 

inicial en el tercer trimestre. 

Criterios de éxito 

• Lograr la implementación de la empresa 

• Cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. 

• No exceder los costos establecidos en la planeación financiera. 

• Satisfacer los requerimientos del cliente, respecto al diseño y fabricación de espacios 

arquitectónicos en contenedores 

Breve descripción del proyecto 

El proyecto consiste en la creación de una empresa para el diseño y fabricación de espacios 

arquitectónicos en contenedores e implementación del primer contenedor llamada “CVD 

Containers S.A.S”, que se encargue de producir diferentes tipos de containers base multipropósito, 

que sirva para satisfacer las necesidades de los clientes, respecto a temas de almacenaje, oficinas, 

saneamiento básico. 
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Para ello se cuenta con un diseño base de propósito general, de tipo contenedor marítimo, 

que se puede emplear en cualquier terreno, y que puede ser transportado fácilmente. 

Según las necesidades del cliente, este producto se acondiciona de acuerdo con cada 

requerimiento. 

Principales interesados 

• Clientes 

• Entidades Públicas Reguladoras Patrocinador 

• Proveedores Competencia Equipo de Proyecto 

Requisitos generales y restricciones del proyecto: 

• La planeación y ejecución del proyecto, se deberá realizar en un periodo de tiempo, no 

mayor a 3 meses, 

• El costo del proyecto no podrá ser mayor, al valor de la inversión inicial. ($ 51.126.000). 

• Las actividades a realizar en el proyecto deberán estar diseñadas, para obtener los 

entregables definidos. 

Exclusiones del proyecto: 

El proyecto iniciará solo la implementación en Colombia.  

• Riesgos principales 

Si el inversionista, no cuenta con el 30% del valor total, para el inicio del proyecto, el 

proyecto podría retrasar el inicio y hasta la posible cancelación de este. 

Por mala gestión, en la definición de los procesos por parte de los colaboradores, se podría 

presentar desacreditación ante los interesados, generando atraso en el cronograma del proyecto. 

La desacreditación ante clientes es operación, no es del proyecto. 
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Cronograma de hitos principales 

Gerencia del proyecto 24 de febrero de 2020 

Adquisición bodega y Oficina 25 de febrero de 2020 

Talento Humano 20 de marzo de 2020  

Equipos y mobiliarios de la compañía 04 de abril de 2020  

Cierre Creación empresa 06 de abril de 2020  

Implementación primer contenedor 27 de mayo de 2020 

Presupuesto global preliminar 

El presupuesto inicial para el proyecto es de $ 51.126.000 de pesos 

Director del Proyecto 

Camilo Adolfo Trujillo Polania  

Comité Ejecutivo: 

Vladimir Suárez Rodríguez 

Diego Iván Torres Quintero  

Camilo Adolfo Trujillo Polania  

Nivel de autoridad 

Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales Negociar con los gerentes 

funcionales los miembros del equipo Otro: 

Patrocinador 

Accionista 
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3.2. Plan de gestión del proyecto 

3.2.1. Plan de gestión de interesados. 

Para la identificación de interesados se realiza una reunión con expertos en la cual se 

definen y detallan cada uno de los entes o personas involucradas en el desarrollo del proyecto, así 

como las interacciones que tendrán mayor impacto en el éxito final del proyecto. 

3.2.1.1. Identificación y categorización de interesados. 

A continuación, se identifican los interesados según su grupo de trabajo y rol: 

Tabla 19.  Categorización de los interesados 

Subgrupo Rol Requerimiento/ Expectativa 
Fase de 
mayor 
interés 

Interno/ 
Externo 

 
 
 

Cliente 

 
 

Tener un producto que 
cumpla con las 

necesidades requeridas 

Recibir el producto de 
acuerdo con los 
requerimientos 

Recibir el producto con la 
calidad igual o mejor a las 

construcciones 
convencionales 

 
Recibir el producto a menor 
costo, ya que actualmente 

las normas vigentes no 
exigen licencia de 

construcción 

 
 
 

Cierre 

 
 
 

Externo 

Profesionales 
especializados 
encargados de 

proveer 

Encargado de proveer 
los 

servicios y materiales 

Recibir el pago oportuno de 
sus facturas. 
Garantizar la 

rotación de su inventario, 
mediante las 

compras continuas 

Todo el 
proyecto 

Externo 

Insumos de 
oficina 

Proveer implementos 
de oficina 

Recibir un ingreso 
Todo el 

proyecto 
Externo 

Arrendador de 
oficina 

Proveer de 
instalaciones físicas 

Recibir un ingreso 
Todo el 

proyecto 
Externo 

Director del 
proyecto 

Dirigir y coordinar la 
ejecución del 

proyecto 

Dirigir y asegurar la 
correcta ejecución del 

proyecto 

Todo el 
proyecto 

Interno 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 19.  Categorización de los interesados 

Fuente: Construcción del autor 

Subgrupo Rol Requerimiento/ Expectativa Fase de mayor 
interés 

Interno/ 
Externo 

Equipo del 
proyecto 

Desarrollar y 
ejecutar el 
proyecto 

Lograr los objetivos 
Todo el 

proyecto 
Interno 

Ministerio de 
Trabajo, 

Ministerio de 
medio 

Ambiente, 

Cámara y 
Comercio, 

DIAN 

Regular el 
cumplimiento 
de las leyes 

Asegurar que la 
compañía implemente las 

mejores prácticas, con base en 
las normas actuales 

Todo el 
proyecto Externo 

Gerente 
Administrativo 

Dirigir Y 
Coordinar 

Representante legal de la 
empresa, encargado de asegurar 

que se cumplan con los 
acuerdos establecidos 

Cierre Interno 

Jefe de contratos 
y adquisiciones 

Dirigir Y 
Coordinar 

Realizar estrategias, que 
amplíen el mercado y realizar 

las         correspondientes 
contrataciones 

Cierre Interno 

Jefe recursos 
humanos 

Dirigir el 
personal 

Mantener personal 
calificado 

Cierre Interno 

Contador público 
Llevar la 

contabilidad de 
la empresa 

Registrar todos los registros 
contables de la empresa 

Cierre Interno 

Secretaria general 

Cumplir su 
función como 

asistente 
administrativa 

Tener funciones que aporten a 
los beneficios de la compañía y 

crecer 
profesionalmente 

Cierre Interno 

Diseñador 

Diseñar los 
planos del 

requerimiento 
del cliente 

Dejar satisfecho al cliente con 
El diseño 

Ejecución Interno 

Residente 
de obra 

Coordinar el 
diseño con la 
ejecución e 

implementación 
del contenedor 

instalado 

Lograr el éxito de la 
implementación del contenedor 

Ejecución Interno 

Personal de 
Servicios 
generales 

Prestar los 
servicios 
generales 

Mantener satisfechos los 
clientes internos y externos Ejecución Interno 

Empresas 
Competidoras 

Fabricación de 
productos 

similares 

Vigilar y monitorear las 
actividades de desarrollo Cierre Externo 

Accionistas 
Suministrar el 
capital para la 

ejecución 

Velar por el crecimiento de la 
rentabilidad de sus aportes 

Todo el 
proyecto Interno 
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3.2.1.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

A continuación, se detalla el análisis de interesados, calculado por medio de la Influencia 

vs. Interés, esta matriz de cuadrantes que corresponde a la representación de datos muestra cómo 

se debe gestionar y controlar a los interesados: 

Tabla 20.  Matriz de interesados 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependencia 
Nivel de 

influencia 
Nivel de 

involucramiento 

Clientes 

Recibir el producto debe 
acuerdo a los 

requerimientos 
 

Recibir el producto con la 
calidad igual o mejor a las 

construcciones 
convencionales 

MEDIO MEDIO De apoyo 

Entidades Públicas Reguladoras 

Recibir el pago de los 
impuestos  

oportunamente 
 

Recibir la documentación 
exigida para los trámites de 

cada entidad reguladora 

MEDIO BAJO Neutral 

Patrocinador 
Velar por el crecimiento de 

la rentabilidad de sus 
aportes 

ALTO ALTO Líder 

Proveedores 

Recibir el pago oportuno 
de sus facturas 

 
Garantizar la rotación de su 

inventario mediante las 
compras continuas 

MEDIO MEDIO Neutral 

Competencia 
Lograr tener una buena 
cobertura del mercado 

BAJO BAJO Neutral 

Equipo de Proyecto 
Cumplir tiempo, 

presupuesto y alcance 
ALTO MEDIO Líder 
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3.2.1.3. Matriz dependencia influencia. 

A continuación, se detalla el análisis de interesados, basado por medio de la Dependencia 

vs. Influencia: 

• Convenciones 

o CLIENTES: A 

o ENTIDADES PÚBLICAS: B 

o PATROCINADOR: C 

o PROVEEDORES: D 

o COMPETENCIA: E 

o EQUIPO DE PROYECTO: F 

 

 

Figura 31. Matriz dependencia - influencia 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.1.4. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Mediante el formato RSGE-2020 “Ver ANEXO I” se registrarán los conflictos que se 

presenten, se identificaran y analizaran las causas, luego se generaran y se visualizaran varias 

soluciones y/o alternativas, se elegirá la solución que se considere más idónea y adecuada, luego 

se planifica, ejecuta y supervisa la aplicación de la solución, se comprobara en qué medida la 

solución ha resuelto el problema. Por último, se dejará evidencia de la efectividad de las soluciones 

y la gestión de expectativas, adicionalmente se elaborará y publicaran las lecciones aprendidas 

para reflexión y registrar el aprendizaje adquirido. 

3.2.2.  Plan de gestión de Alcance. 

3.2.2.1. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance). 

Enunciado del Alcance: Constituir una empresa de diseño y fabricación de espacios 

arquitectónicos en contenedores tipo container marítimo, adecuado a las exigencias específicas de 

los clientes y/o según las necesidades del mercado, dentro del margen regulatorio de construcción 

en contenedores, proyectado en un periodo no máximo de 2 años. 

3.2.2.2. Documento de requisitos. 

Para tener identificados los requisitos, se ha realizado un listado de los requisitos del 

Proyecto LR-2020 “ver ANEXO I” en donde se especifica los requisitos del proyecto. 

3.2.2.3. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Para tener control sobre el alcance del proyecto, se ha realizado una Matriz de Trazabilidad 

de los requisitos del Proyecto MTR-2020 “ver ANEXO K” en donde se especifica la descripción 

del requisito, el responsable del requisito, la prioridad y el estado actual (vigente, cancelado, 

aplazado, aprobado, asignado, completado). Esta matriz se realiza con el fin de hacer seguimiento 

del requisito y que se cumplan a satisfacción. 
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3.2.2.4. Actas de cierre de proyecto o fase. 

Por medio del acta de aceptación AC-2020 “ver ANEXO J” se validan que los entregables 

han sido aceptados y aprobados por los responsables. Con la firma del acta de aceptación, el 

patrocinador certifica que ha revisado los entregables del proyecto y que está conforme con ellos. 

3.2.2.5. Línea base de alcance con EDT/WBS. 

Para visualizar la línea base del proyecto “ver ANEXO M” 

3.2.2.6. Diccionario de la WBS. 

Para visualizar el diccionario WBS del proyecto “ver ANEXO N” 

3.2.3.   Plan de gestión de comunicaciones 

3.2.3.1   Matriz de comunicaciones 

Esta matriz referencia como será transmitida la información a los interesados, en cuanto a 

las dimensiones, periodicidad, medio, método de comunicación y su conservación, esta matriz se 

encuentra en el (ANEXO A.) 

De acuerdo con el análisis realizado en resumen las restricciones nos condicionan a cumplir 

las obligaciones legales y la reglamentación del ministerio del trabajo respecto a seguridad, para 

ello se buscará estar actualizados de las normas y pagos a realizar de acuerdo a lo estipulado en 

ley. La información respecto a diseños es confidencial, por lo que no se divulgaran de manera 

irresponsable. 

Respecto a los supuestos serían los siguientes: 
 

• Los interesados en su mayoría solicitaran respuesta a sus solicitudes en sus correos 

electrónicos. 

• La propuesta del personal comercial seria normalmente de forma escrita 
 

• El seguimiento a los clientes será en la gran mayoría de manera telefónica 
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3.2.3.2   Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la 

información). 

El objetivo del flujograma es poder tener una secuencia lógica para preparar y tener respuesta 

para las diferentes situaciones que se presentan entre los interesados durante el proyecto, este 

flujograma se encuentra en el (ANEXO C.) 

3.2.3.3 Glosario de terminología común. 

 

Tabla 21.  Glosario de terminología 

Fuente: Construcción del autor 

 

Subgrupo Paquete de trabajo 

Caja de inspección 

Cámara o cajón metálico, plástico o de concreto, que se utiliza para la revisión 

de ductos, tubería o cableado que se encuentre en ella. Generalmente se utiliza 

en las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. 

Calibre 
Es un sistema que permite ordenar e identificar por grosor las láminas 

metálicas. 

Canaleta 
Lámina metálica o plástica en forma de U, la cual se utiliza como recolector de 

agua lluvia en la parte inferior de los tejados. 

Estuco 
Pasta de grano fino que se utiliza para alisar muros porosos, con fisuras o 

desniveles. 

Frescasa 
Espuma de fibra de vidrio que se utiliza como aislante térmico y acústico. 

Generalmente su uso es en muros y cielo rasos. 

Impermeabilizante 
Es un material que impide que el agua pase a través de él, actuando como un 

sellante. 

Perno 
Tornillo pasante de alta resistencia. Sirve para unir piezas de gran tamaño o que 

requieran gran resistencia al corte. 

Pintura Anticorrosiva Pintura que previene la oxidación de los metales altos en hierro 
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3.2.4. Plan de gestión del cronograma. 

3.2.4.1 Listado de actividades distribución PERT beta-normal. 

A continuación, se presenta el listado de las actividades con su duración estimada, la cual 

se desarrolló mediante la herramienta de juicio de experto con uso de la distribución PERT de 

tiempo esperado (te), cuya fórmula es: 

 

Tabla 22.  Distribución PERT 

EDT ACTIVIDADES PROMEDIO 
DIST. BETA 

PERT 

  
Pesimista 

(a) 
Probable 

(m) 
Optimista 

(b) tE 

1.1   CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

1.1.1 

Registrar la empresa 
ante la Cámara y 
Comercio 

$ 3.500.000 $ 2.500.000 $ 1.500.000 $ 2.500.000 

 
1.1.2 

Abrir una cuenta 
bancaria 
para que la DIAN 
proceda a registrar 
RUT 

$ 3.500.000 $ 1.500.000 $ 2.500.000 $2.000.000 

1.1.3 

Registrar a la 
empresa en el 
sistema de Seguridad 
Social 

$ 5.500.000 $ 3.500.000 $ 2.500.000 $ 3,667.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 23.  Distribución PERT 

 
EDT 

ACTIVIDAD
ES 

 
PROMEDIO 

DIST. BETA 
PERT 

  
Pesimista 

(a) 
Probable 

(m) 
Optimista 

(b) tE 

2.1   ADQUISICION DE OFICINA Y BODEGA 

2.1.1 

Alquilar un 
inmueble para la 
empresa 

$46.500.000 $40.000.000 $ 29.500.000 $39.333.000 

2.1.2 
Adecuación Oficina 
administrativa $ 68.500.000 $ 50.000.000 $ 34.000.000 $ 50.417.000 

2.1.3 
Adecuación Oficina 
de diseño $ 68.500.000 $ 50.000.000 $ 34.000.000 $ 50.417.000 

2.1.4 

Adecuación de 
Bodega y 
almacenaje 

$ 68.500.000 $ 50.000.000 $ 34.000.000 $ 50.417.000 

2.1.5 

Adecuación Área 
Servicios 
generales 

$ 68.500.000 $ 50.000.000 $ 34.000.000 $ 50.417.000 

2.1.6 
Adecuación Área de 
bienestar $ 68.500.000 $ 50.000.000 $ 34.000.000 $ 50.417.000 

3.1   TALENTO HUMANO 
3.1.1 Gerente del proyecto $ 44.000.000 $ 22.000.000 $ 9.000.000 $ 23.500.000 

3.1.2 
Jefe de contratos y 
adquisiciones $ 42.000.000 $ 20.000.000 $ 7.000.000 $ 21.500.000 

3.1.3 
Jefe recursos 
humanos 

$ 42.000.000 $ 20.000.000 $ 7.000.000 $ 21.500.000 

3.1.4 Contador público $ 25.000.000 $ 17.000.000 $ 13.000.000 $ 17.667.000 
3.1.5 Secretaria general $ 7.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000 
3.1.6 Diseñador $ 58.000.000 $ 43.500.000 $ 38.000.000 $ 45.000.000 
3.1.7 Residente de obra $ 58.000.000 $ 43.500.000 $ 38.000.000 $ 45.000.000 

3.1.8 

Personal de 
Servicios 
generales 

$ 7.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 23.  Distribución PERT 

EDT ACTIVIDADES PROMEDIO 
DIST. BETA 
PERT 

  Pesimista 
(a) 

Probable 
(m) 

Optimista 
(b) 

tE 

4.1    EQUIPOS YMOBILIARIO DE LA COMPAÑÍA 

 
4.1.1 

Adquisición de 
Software 
especializado en 
diseño 
(Rhinocero) y 
licencia 

$ 7.000.000 $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 5.000.000 

 
4.1.2 

Adquisición de 
Software 
especializado en 
diseño (Autocad) y 
licencia 

$ 9.000.000 $ 7.000.000 $ 4.500.000 $ 6.917.000 

4.1.3 

Adquisición de 
Software 
office y licencia 

$ 9.000.000 $ 7.000.000 $ 4.500.000 $ 6.917.000 

 
 

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 

$ 9.000.000 $ 7.000.000 $ 4.500.000 $ 6.917.000 

 
4.1.5 

Adquisición de 4 
computadores de 
gama media, con 
licencia de Office 

$ 9.000.000 $ 7.000.000 $ 4.500.000 $ 6.917.000 

4.1.6 
Adquisición plotter 
HP 

$ 9.000.000 $ 7.000.000 $ 4.500.000 $ 6.917.000 

4.1.7 
Impresora Láser 
Multifuncional Color $ 2.500.000 $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 1.583.000 

4.1.8 
Adquisición 
mobiliario 

$ 37.000.000 $ 27.500.000 $ 22.000.000 $ 28.167.000 

5.1   PROCESO DE ADECUACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

5.1.1 

Especificación del 
cliente 
para definir diseño 

$ 60.000.000 $ 44.000.000 $ 44.000.000 $ 46.667.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 23.  Distribución PERT 

EDT ACTIVIDADES PROMEDIO 
DIST. BETA 

PERT 

  
Pesimista 

(a) 
Probable 

(m) 
Optimista 

(b) tE 

5.1.2 

Diseño del proyecto 
del 
contenedor 

$ 25.000.000 $ 19.500.000 $ 14.000.000 $ 19.500.000 

5.1.3 

Gestión de permisos 
para la construcción 
del proyecto 

$ 22.000.000 $ 11.000.000 $ 7.000.000 $ 12.167.000 

5.1.4 

Adquisición y 
transporte 
contenedor de 20 
pies 

$ 52.000.000 $ 40.000.000 $ 36.000.000 $ 41.333.000 

 
5.1.5 

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

$ 17.000.000 $ 12.000.000 $ 6.500.000 $ 11.917.000 

 
5.1.6 

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

$ 52.000.000 $ 40.000.000 $ 36.000.000 $ 41.333.000 

5.1.7 

Instalación del 
contenedor 
sobre la cimentación 
base 

$ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 1.500.000 $ 2.083.000 

 
5.1.8 

Limpieza, 
reparación de 
contenedor y 
aplicación de 
anticorrosivos 

$ 36.000.000 $ 28.000.000 $ 20.000.000 $ 28.000.000 

 
 

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 

$ 44.000.000 $ 36.000.000 $ 28.000.000 $ 36.000.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 23.  Distribución PERT 

EDT ACTIVIDADES PROMEDIO 
DIST. BETA 
PERT 

  
Pesimista 

(a) 
Probable 

(m) 
Optimista 

(b) tE 

 
5.1.10 

Realizar la instalación 
de 
aislantes térmicos y 
acústicos. 

$ 28.000.000 $ 20.000.000 $ 12.000.000 $ 20.000.000 

 
5.1.11 

Realizar las 
instalaciones eléctricas 
pertinentes al diseño 
(Electricista) 

$ 64.000.000 $ 48.000.000 $ 36.000.000 $ 48.667.000 

 
 

5.1.12 

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

$ 64.000.000 $ 48.000.000 $ 36.000.000 $ 48.667.000 

 
5.1.13 

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

$ 64.000.000 $ 48.000.000 $ 36.000.000 $ 48.667.000 

 
5.1.14 

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

$ 36.000.000 $ 28.000.000 $ 20.000.000 $ 28.000.000 

 
5.1.15 

Instalación de vidrios 
y aluminios. 
(ventanería y puertas 
exteriores) 

$ 21.000.000 $ 12.000.000 $ 7.000.000 $ 12.667.000 

 
5.1.16 

Manutención de zonas 
aseadas y limpias para 
la 
entrega del contenedor 

$ 20.000.000 $ 8.000.000 $ 5.000.000 $ 9.500.000 

5.1.17 Cierre $ 8.500.000 $ 6.500.000 $ 4.500.000 $ 667.000 
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.4.2 Línea base tiempo. 

En la Figura 25. Línea Base de Tiempo se muestra la tendencia de la línea temporal del 

proyecto durante el tiempo de ejecución de este, el cual toma sus datos del proyecto desarrollado 

en el software de administración de proyectos MS Project 2019. 

 
Figura 32. Línea base de tiempo  

Fuente: Construcción del autor 

3.2.4.3 Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project) 

El diagrama de red se elaboró mediante el software de administración de proyectos MS 

Project 2019 completamente cerrado “Canónico”, se presenta en el “ANEXO O”. 

3.2.4.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica 

El diagrama de Gantt se elaboró mediante el software de administración de proyectos MS 

Project 2019, se presenta en el “ANEXO P”.: 

3.2.4.5 Nivelación de recursos y uso de recursos 

En la siguiente tabla se muestran el uso de los recursos semanalmente y la nivelación de 

estos, basados en el software de administración de proyectos MS Project 2019. 
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Tabla 23. Nivelación y uso de recursos  

#  Nombre del recurso Trabajo 24-feb-20 9-mar-20 23-mar-20 6-abr-20 20-abr-20 
1  Gerente del proyecto 522,64 horas 41,03h 41,03h 41,03h 41,03h 41,03h 

2 
 Jefe de contratos y 

adquisiciones 
104,8 horas 0h 0h 53,69h 58,98h 58,98h 

3 
 Jefe de recursos 

humanos 
389,76 horas   53,69h 58,98h 58,98h 

4  Contador publico 120 horas   16,96h   

5  Secretaria general 289,84 horas   37,93h 59,17h 59,17h 
6  Diseñador 256 horas   43,52h 67,9h 67,9h 
7  Residente de obra 256 horas   43,52h 67,9h 67,9h 

8 
Adquisición de 

Software especializado 
en diseño (Rhinocero) 

1 Unidad           

9 
Adquisición de 

Software especializado 
en diseño (Autocad) 

1 Unidad           

10 
Adquisición de 
Software office 

1 Unidad           

11 

Adquisición de 
estación de trabajo 

procesador Intel 
XEON E7 

1 Unidad           

12 

Adquisición de 4 
computadores de gama 
media, con licencia de 

Office 

4 Unidades           

13 Adquisición plotter HP 1 Unidad           

14 
Impresora Láser 

Multifuncional Color 
1 Unidad           

15 Adquisición mobiliario 7 Unidades            
16 Contenedor de 20 pies 1 Unidad           

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.5. Plan de gestión del costo. 

Para realizar el proyecto, se detallan los costos operacionales necesarios para cada una de 

las actividades a realizar. 

 

3.2.5.1. Línea base de costos 

Se proyecta un tiempo de duración aproximado de 3 meses para la creación del proyecto 

con un costo total de $51.126.000. 
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3.2.5.2.    Presupuesto por actividades 

Tabla 24. Presupuesto por actividades 

Espacios Unidades Precio Total 
Constitución de sociedad 1 $ 322.000 $ 322.000 

Instalación de oficinas y 
bodega para montajes. 

 
1 

 
$ 16.416.000 

$16.416.000 

Talento humano 1 $ 13.228.000 $ 13.228.000 
Equipos y mobiliario para la 
compañía 1 $ 21.160.000 $ 21.160.000 

   $ 51.126.000 
Fuente: Construcción del Autor 

3.2.5.3.    Estructura de desagregación de recursos ReBS 

 
Figura 33. Estructura de desagregación de recursos  

Fuente: Construcción del Autor 
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3.2.5.4. Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

 
Figura 34. Estructura de desagregación de costos 

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.5.5.    Indicadores de medición de desempeño. 

Los costos se medirán de la siguiente manera: 

Tabla 25. Indicadores de medición de desempeño 

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.5.6.    Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

La medición del desempeño de cronograma y el costo se proyectan en la siguiente gráfica, 

la cual muestra la viabilidad del proyecto y los gastos que se tiene que realizar en el tiempo 

estimado. 

Costo 
   

Mes 

Gastado 
 

AC $ 5.000.000 1 

Planeado a hoy 
 

PV $ 45.000.000 2 

Valor del trabajo completado 
 

EV $ 51.126.000 3 

Índice de desempeño del costo 
 

CPI 1023% 
 

Índice desempeño cronograma 
 

SPI 114% 
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Figura 35.Curva S 

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.6. Plan de gestión de Calidad. 

3.2.6.1.    Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Entre los requerimientos se tienen los siguientes: 

• Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes, asegurando altos estándares 

de calidad en los productos suministrados. 

• Seguimiento al cumplimiento de las condiciones contractuales de los proveedores y 

contratistas. 

• Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de desempeño al personal 

contratado, con el fin de promover la competencia y habilidades en el equipo, 

aportando en los objetivos estratégicos de la compañía. 

• Realizar seguimientos periódicos que favorezcan la mejora continua de los procesos, 

logrando llegar a estándares de excelencia. 

• Prestar los servicios de diseño y construcción que garanticen la entrega de las 

condiciones contractuales y las características de calidad exigidas para la plena 
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satisfacción del cliente, contando con el personal y los proveedores idóneos, mediante 

los procesos de planeación, gestión y control. 

• Lograr el mejoramiento continuo de los procesos, la satisfacción del cliente y demás 

partes interesadas, dándole obediencia estricta a las especificaciones técnicas 

exigidas en el producto y su respectiva normatividad. 

3.2.6.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

• Diagrama Causa – Efecto:  

Mediante este diagrama se identifican las posibles causas de los problemas presentados en 

el proyecto y de esta manera realizar un análisis de mejora e identificar las soluciones para 

controlar los problemas que no solo se presenten al final del proyecto sino durante cada etapa de 

este. 

 

Figura 36. Diagrama de Causa - Efecto 

Fuente: Construcción del autor 
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• Diagrama de flujo para procedimiento tratamiento producto no conforme. 

Diagrama de flujo para procedimiento tratamiento producto no conforme: Se realiza por 

medio del formato control de calidad de productos fabricados CCPF-2020 “ver ANEXO E” 

quien debe ser requerido por un solicitante. 

 

Figura 37. Diagrama de flujo para procedimiento tratamiento producto no conforme 

Fuente: Construcción del autor 
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El equipo del proyecto verifica la solicitud de tratamiento para identificar que tan viable es 

realizar nuevamente el control de calidad. Se evalúan los impactos generados en el proyecto ya 

que puede verse afectado el costo y el tiempo del proyecto.  

• Hojas de chequeo:  

Por medio de estas hojas de chequeo o verificación CCPF-2020 “ver ANEXO E” se 

comprueba si los requerimientos del proyecto se están llevando a cabo. 

3.2.6.3.    Formato Inspecciones. 

El formato de Inspección FI-2020 “ver ANEXO F” permite llevar un control y evidencia 

de las inspecciones ejecutadas al proyecto. 

3.2.6.4.    Formato Auditorias. 

El formato de auditoria AD-2020 “ver ANEXO G” permite llevar un control y evidencia 

de las auditorías ejecutadas al proyecto. 

3.2.6.5.    Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Por medio del formato Lista de Verificación FLV-2020 “ver ANEXO H” se lleva un 

registro de los entregables del producto o servicio, en que se realizó la entrega.  

A continuación, se muestra las actividades de aseguramiento con las cuales se puede 

realizar auditorías del proyecto. 
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Tabla 26. Actividades de aseguramiento 

ACTIVIDADES 
RESPONSA

BLES 
DOCUMENTOS  

/REGISTROS 

Requisitos Generales: 

Incluir en el plan de calidad los requisitos 
estipulados en un sistema de Gestión de la Calidad. 
los estipulados en metodología de gerencia de 
Proyectos con base en el PMI y requisitos legales 
y reglamentarios relacionados con el proyecto a 
ejecutar 

Contratista 

• Directrices para los 
planes de calidad.  

• Metodología de 
Gerencia de Proyectos 
con base en el PMI 
 

• Requisitos legales y 
reglamentarios 
relacionados con el 
proyecto a ejecutar 

Gestión de los recursos: seleccionar proveedores 
y subcontratistas, de acuerdo con la capacidad 
que tengan para suministrar bienes y servicios 
con la calidad requerirla. Definir un formato de 
selección y evaluación de proveedores e incluir 
el registro correspondiente en el documento del 
Plan de Calidad 

Contratista 

Formato selección y 

evaluación de proveedores 

Plan de Calidad 

Asegurar que las órdenes de compra, órdenes de 

trabajo o subcontratos proporcionan al proveedor 

o subcontratista, toda la información necesaria 

para cumplir con los requisitos de CVD 

Containers S.AS. 

Contratista 

Órdenes de Compra  

Órdenes de trabajo  

Subcontratos 

Establecer acuerdos para que la Interventoría del 

proyecto, pueda verificar el cumplimiento de las 

especificaciones de los servicios subcontratados, 

en las instalaciones del proveedor o 

subcontratista, antes de su entrega. 

Contratista  

Fuente: Construcción del Autor 

La siguiente tabla muestra las actividades por los cuales se pueden validar el aseguramiento de la 

calidad. 
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Tabla 27. Validar el Aseguramiento de la Calidad 

ENTREGABLE / 
PROCESO 

ESPECIFICACIÓN 
ACTIVIDAD DE 

GESTIÓN   
ASEGURAMIENTO

ACTIVIDAD 
DE 

CONTROL 

Pruebas de red eléctrica y 
datos 

Requisitos funcionales respecto 
al sistema eléctrico y de datos 

del contenedor 

Informe de Pruebas de  
Sistemas - Revisión por  

Analista de Calidad 

Aprobación 
por el  

Líder del 
Equipo  

de Calidad 

Pruebas de red aguas 
suministro y  
residuales 

Requisitos funcionales 
respecto al suministro de 
aguas potables y correcta 
evacuación de aguas 
residuales 

Informe de Pruebas de 
Sistemas  

Revisión por  
Analista de Calidad 

Aprobación 
por el  

Líder del 
Equipo  

de Calidad 

Pruebas de 
impermeabilización 

Requisitos funcionales 
respecto a la no filtración de 
aguas lluvias al interior del 

contenedor 

Informe de Pruebas de 
Sistemas - Revisión por  

Analista de calidad 

Aprobación 
por el  

Líder del 
Equipo  

de Calidad 

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.7. Plan de gestión de Recursos. 

3.2.7.1.     Identificación y adquisición de recursos. 

 
Se realizó la identificación de los recursos mediante la tabla Matriz Adquisiciones y 

Recursos con el detalle del recurso con la cantidad, el paquete asociado con la EDT, los posibles 

proveedores y el precio estimado. Ver ANEXO Q. 
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3.2.7.2. Estructura desagregación de recursos. 

 
Figura 38. Estructura desagregación de recursos (EDR/RBS) 

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.7.3.   Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

La siguiente descripción tiene como objetivo informar las funciones del cargo, las acciones 

principales que debe llevar a cabo y las habilidades y competencias que se requieren para 

desarrollar el cargo. 

Tabla 28. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMPETENCIAS 

Patrocinador  

- Definir el alcance del 
proyecto al equipo del 
proyecto -Aprobar el 
presupuesto del proyecto 

- Autorizar los recursos que 
se requieran para el 
proyecto 

- Aprobar los entregables 
definidos  

- Aprobar cualquier 
cambio que el proyecto 
requiera 

- Toma de decisiones para 
continuar o abandonar el 
proyecto  

- Capacidad crítica, 
creatividad, compromiso, 
decisión, integridad y 
trabajo en equipo 

- Adaptabilidad al cambio 

- Comunicación verbal  

Fuente: Construcción del Autor 
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Continuación Tabla 29.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMPETENCIAS 

Director del Proyecto  

- Planificar y orientar los 
procesos del proyecto de 
principio a fin (iniciación, 
planificación, ejecución, 
control y cierre) y proyectar 
un desempeño que brinde la 
mejor rentabilidad posible.  

- Gestionar la integración, el 
alcance, el cronograma, los 
costos, la calidad, los 
recursos, las 
comunicaciones y los 
riesgos del proyecto CVD 
Containers utilizado 
diferentes herramientas de 
gestión de proyectos y de 
esta manera cumplir con los 
resultados esperados del 
patrocinador. 

- Cumplir las medidas 
financieras acordadas, 
documentadas en el caso de 
negocio. 

- Lograr la satisfacción de los 
interesados. 

Evaluar la situación del 
proyecto (en términos de 
mercado, interesados, 
estrategias, cronograma y 
relación costo beneficio) y 
realizar cambios, si es 
necesario, en pro de mejorar 
la rentabilidad de la 
empresa. 

- Análisis de problemas, 
análisis numérico, 
capacidad crítica, 
creatividad, compromiso, 
decisión, liderazgo, 
integridad y trabajo en 
equipo. 

- Arquitecto o ingeniero 
civil con experiencia en 
diseño y construcción de 
estructuras metálicas y 
espacios móviles, con 
alto conocimiento en 
software especializado 
en diseño y 
comercialización de 
producto de 
construcción. 

Jefe de contratos y 
adquisiciones 

- Planificar y gestionar las 
contrataciones del equipo de 
trabajo y las contrataciones 
de las adquisiciones, como 
también la gestión de 
compras y cotizaciones de 
los recursos físicos de la 
empresa. 

- Cumplir con las funciones 
del cargo, dar informe 
semanal de cualquier 
eventualidad y realizar 
registro y control de las 
contrataciones y compras 
que se requieran en la 
empresa. 

 

Toma de decisiones ante 
posibles fallas o 
eventualidades que estén 
sobre el margen de las leyes 
de contratación. 

- Análisis de problemas, 
comunicación escrita, 
escucha, meticulosidad, 
sensibilidad 
interpersonal. 

- Técnico en contratación 
y adquisiciones con 
experiencia de un año, 
con conocimientos altos 
en office y leyes de 
contratación 

Fuente: Construcción del Autor 
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Continuación Tabla 29.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMPETENCIAS 

Jefe de recursos humanos 

- Planificar y gestionar el 
personal idóneo para la 
empresa. 

- Cumplir con las 
obligaciones del cargo, 
seleccionando el personal 
adecuado de acuerdo con el 
cargo que se necesite. 

- Lograr buen ambiente de 
equipo de trabajo, 
desarrollando actividades 
que mejoren las actitudes y 
capacidades del equipo de 
trabajo. 

- Gestionar las necesidades 
básicas que necesita el 
empleado para poder 
trabajar en las mejores 
condiciones posibles. 

Toma de decisiones ante 
posibles faltas o 
comportamientos 
inadecuados de cada uno de 
los empleados. 

- Análisis de problemas, 
comunicación escrita, 
escucha, meticulosidad, 
sensibilidad 
interpersonal, 
creatividad. 

- Técnico en psicología 
con experiencia de un 
año en recursos 
humanos, con 
conocimientos altos en 
office y leyes de 
contratación. 

Contador público 

- Manejar, aplicar e 
interpretar la contabilidad 
financiera de la empresa. 

- Cumplir con sus funciones, 
realizando informes 
semanales. 

- Realizar nómina de la 
empresa, declarar impuestos 
y generar estados 
financieros trimestrales. 

Ninguna 

- Análisis de problemas, 
comunicación escrita, 
escucha, meticulosidad. 

- Contador público con 
experiencia de tres años 
en el sector financiero, 
con conocimientos altos 
en software financiero y 
leyes financieras. 

Secretaría general 

- Informar las eventualidades 
de la empresa y apoyar las 
funciones administrativas de 
la gerencia de proyectos. 

- Cumplir con los informes 
semanales sobre cualquier 
eventualidad del proceso del 
proyecto. 

- Organizar y apoyar las 
funciones del gerente de 
proyectos. 

- Coordinar el equipo de 
trabajo para la realización de 
reuniones u otras 
eventualidades. 

Ninguna 

- Análisis de problemas, 
comunicación escrita, 
escucha, meticulosidad, 
creatividad, atención al 
cliente, delegación y 
compromiso. 

- Técnico laboral en 
gestión secretarial con 
experiencia de un año en 
funciones 
administrativas, con 
conocimientos altos en 
office. 

Fuente: Construcción del Autor 
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Continuación Tabla 29.  Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

ROL RESPONSABILIDAD AUTORIDAD COMPETENCIAS 

Diseñador 

- Crear y diseñar, programar y 
presupuestar espacios 
arquitectónicos en 
contenedores 

- Cumplir con los diseños 
requeridos por el cliente. 

- Presupuestar y programar 
los proyectos diseñados. 

- - Gestionar y planificar la 
construcción de cada 
proyecto. 

Gestión de la construcción 
de cada proyecto. 

- Análisis de problemas, 
escucha, creatividad, 
atención al cliente, 
delegación y 
compromiso. 

- Arquitecto con capacidad 
de diseño y construcción, 
que sea proactivo y 
maneje personal a cargo. 
Con altos conocimientos 
en software 
especializado en diseño, 
Excel y Project. 

Residente de obra 

- Ejecutar, verificar, informar 
y controlar las obras en 
construcción. 

- Cumplir con los informes 
semanales sobre cualquier 
eventualidad del proceso de 
construcción del proyecto. 

- Organizar y apoyar las 
funciones del diseñador. 

- Coordinar el equipo de 
trabajo para la realización de 
reuniones u otras 
eventualidades. 

- - Coordinar el equipo de 
trabajo de construcción para 
la planeación y gestión 

En caso de que sea 
necesaria la técnica 
constructiva. 

- Análisis de problemas, 
comunicación escrita, 
escucha, meticulosidad, 
creatividad, delegación y 
compromiso. 

- Técnico en construcción 
civil con experiencia de 
un año en residencia de 
obra y con 
conocimientos medianos 
en office y software 
especializado. 

Personal de servicios 
generales 

- Velar por el aseo y la buena 
presentación de las áreas de 
las oficinas. 

- Limpiar baños, pisos y 
ventanas. 

- Limpiar los recursos físicos 
de la empresa como son: 
escritorios, sillas, 
computadores y muebles en 
general. 

- Preparar bebidas calientes y 
frías para los compañeros de 
trabajo y los clientes. 

Ninguna 

- Escucha, meticulosidad, 
creatividad, atención al 
cliente y compromiso. 

- Persona con experiencia 
de tres años en funciones 
de servicios generales 
con buen gusto por la 
cocina. 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.2.7.4. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

En la Matriz RACI se especifica el nivel de responsabilidad asignado a cada integrante del 

equipo para cada actividad de la EDT. 

Tabla 29. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 

Matriz RACI 

No. Paquete/Actividad 

Equipo de proyecto 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

os
 

Je
fe

 d
e 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

Je
fe

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
on

es
 y

 
ad

qu
is

ic
io

ne
s 

C
on

ta
do

r 
P

úb
li

co
 

S
ec

re
ta

ri
a 

G
en

er
al

 

D
is

eñ
ad

or
 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

br
a 

S
er

vi
ci

os
 G

en
er

al
es

 

P
at

ro
ci

na
do

r 

1.1.1 Registrar la empresa ante la 
Cámara y Comercio 

R       A       I 

1.1.2 Abrir una cuenta bancaria 
para que la DIAN proceda a 
registrar RUT 

R       A       I 

1.1.3 Registrar a la empresa en el 
sistema de Seguridad Social 

R       A       I 

2.1.1 Alquilar un inmueble para la 
empresa 

R       A         

2.1.2 Adecuación Oficina 
administrativa 

R       A         

2.1.3 Adecuación Oficina de 
diseño 

R       A         

2.1.4 Adecuación de Bodega y 
almacenaje 

R       A         

2.1.5 Adecuación Área Servicios 
generales 

R       A         

2.1.6 Adecuación Área de 
bienestar 

R       A         

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

R       A         

3.1.2 Contratar Jefe de contratos y 
adquisiciones 

R       A         

Fuente: Construcción del Autor 
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Continuación Tabla 30. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 

Matriz RACI 

No. Paquete/Actividad 

Equipo de proyecto 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

os
 

Je
fe

 d
e 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

Je
fe

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
on

es
 y

 
ad

qu
is

ic
io

ne
s 

C
on

ta
do

r 
P

úb
li

co
 

S
ec

re
ta

ri
a 

G
en

er
al

 

D
is

eñ
ad

or
 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

br
a 

S
er

vi
ci

os
 G

en
er

al
es

 

P
at

ro
ci

na
do

r 

3.1.3 Contratar Jefe recursos 
humanos  

R       A         

3.1.4 Contratar Contador público R       A         
3.1.5 Contratar Secretaria general R       A         
3.1.6 Contratar Diseñador R       A         
3.1.7 Contratar Residente de obra R       A         
3.1.8 Contratar Personal de 

Servicios generales 
R       A         

4.1.1 Adquisición de Software 
especializado en diseño 
(Rhinocero) y licencia 

C/I   R/A   C C       

4.1.2 Adquisición de Software 
especializado en diseño 
(AutoCAD) y licencia 

C/I   R/A   C C       

4.1.3 Adquisición de Software 
office y licencia 

C/I   R/A   C C       

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 

C/I   R/A   C C       

4.1.5 Adquisición de 4 
computadores de gama 
media, con licencia de 
Office 

C/I   R/A   C C       

4.1.6 Adquisición plotter HP C/I   R/A   C C       
4.1.7 Impresora Láser 

Multifuncional Color 
C/I   R/A   C C       

4.1.8 Adquisición mobiliario C/I   R/A   C C       
5.1.1 Especificación del cliente 

para definir diseño  
I         R/A       

Fuente: Construcción del Autor 
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Continuación Tabla 30. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 

Matriz RACI 

No. Paquete/Actividad 

Equipo de proyecto 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

os
 

Je
fe

 d
e 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

Je
fe

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
on

es
 y

 
ad

qu
is

ic
io

ne
s|

 

C
on

ta
do

r 
P

úb
li

co
 

S
ec

re
ta

ri
a 

G
en

er
al

 

D
is

eñ
ad

or
 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

br
a 

S
er

vi
ci

os
 G

en
er

al
es

 

P
at

ro
ci

na
do

r 

5.1.2 Diseño del proyecto del 
contenedor 

I         R/A       

5.1.3 Gestión de permisos para la 
construcción del proyecto 

I         R/A       

5.1.4 Adquisición y transporte 
contenedor de 20 pies 

C/I   R/A             

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

I         R/A I     

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

I         R/A I     

5.1.7 Instalación del contenedor 
sobre la cimentación base 

I         R/A I     

5.1.8 Limpieza, reparación de 
contenedor y aplicación de 
anticorrosivos 

I         R/A I     

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 

I         R/A I     

5.1.10 Realizar la instalación de 
aislantes térmicos y 
acústicos. 

I         R/A I     

5.1.11 Realizar las instalaciones 
eléctricas pertinentes al 
diseño (Electricista) 

I         R/A I     

Fuente: Construcción del Autor 
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Continuación Tabla 30. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 

Matriz RACI 

No. Paquete/Actividad 

Equipo de proyecto 

G
er

en
te

 d
e 

P
ro

ye
ct

os
 

Je
fe

 d
e 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

Je
fe

 d
e 

co
nt

ra
ta

ci
on

es
 y

 
ad

qu
is

ic
io

ne
s 

C
on

ta
do

r 
P

úb
li

co
 

S
ec

re
ta

ri
a 

G
en

er
al

 

D
is

eñ
ad

or
 

R
es

id
en

te
 d

e 
O

br
a 

S
er

vi
ci

os
 G

en
er

al
es

 

P
at

ro
ci

na
do

r 

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

I         R/A I     

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

I         R/A I     

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

I         R/A I     

5.1.15 Instalación de vidrios y 
aluminios. (ventanería y 
puertas exteriores) 

I         R/A I     

5.1.16 Manutención de zonas 
aseadas y limpias para la 
entrega del contenedor 

I         R/A I     

Fuente: Construcción del Autor 
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3.2.7.5. Histograma y horario de recursos. 

 

 

Figura 39. Histograma equipo de proyecto 

Fuente: Construcción del Autor 

A continuación, se encuentra el histograma década uno de los integrantes del equipo para 

obtener en detalle la asignación de estos en las actividades del proyecto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Horario de recursos 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.2.7.6. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

No se realizarán capacitaciones debido a que la parte de logística, de instalación y 

adecuación del contenedor lo realizará el contratista, por lo tanto, ellos se encargarán de los 

temas de capacitación para su personal. 

3.2.7.7. Esquema de contratación y liberación del personal 

Tabla 30.  Esquema de contratación 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Cargo 
Interno/ 
Externo 

Tipo de  
contrato 

Legislación 
aplicable 

¿Puede 
generar 
horas 
extras 

Horario Horas 
mensuales 

Gerente de  
proyectos 

Interno 
Término  

indefinido 
CST – DUR 

1072 
Si 

L a V 
7 a.m. a 5p-

m. 
180 

Jefe de  
Contratos y  

adquisiciones 
Interno Término  

indefinido 
CST – DUR 

1072 Si 
L a V 

7 a.m. a 5p-
m. 

180 

Jefe de  
recursos  
humanos 

Interno 
Término  
indefinido  

CST – DUR 
1072 

Si 

L a V 
7 a.m. a 5p-

m. 
180 

Contador  
público 

Interno Prestación 
de servicios 

CST – DUR 
1072 

No N/A 72 

Secretaria  
general 

Intento 
Término  

indefinido 
CST – DUR 

1072 
Si 

L a V 
7 a.m. a 5p-

m. 
180 

Diseñador Interno  Término  
indefinido 

CST – DUR 
1072 Si 

L a V 
7 a.m. a 5p-

m. 
180 

Residente de  
obra 

Interno Término  
indefinido 

CST – DUR 

1072 
Si 

L a V 
7 a.m. a 5p-

m. 
180 

Servicios  
generales 

Interno 
Contrato 

por obra o 

labor 

CST – DUR 

1072 
No N/A 180 
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Los parámetros que estipula el gerente del proyecto para el proceso de liberación de 

personal son los siguientes: 

- Determinar el método y el calendario de liberación de los miembros del equipo 

cuando se requiera. 

- Motivar al personal en la mejora de planificar con anticipación transiciones graduales 

hacia próximos proyectos. 

- Si se incurre en demoras de la operación respecto al cronograma de actividades, se 

deben tomar las acciones de contingencia con la liberación del personal disponible 

para restablecer el tiempo perdido. 

Tabla 31. Plan de liberación del personal 

ROL O 
CARGO 

Fecha Inicio  

en proyecto 

Fecha  

terminación 

proyecto 

Interno /  

Externo 
Fecha Preaviso 

A quien se 
Informa 

Gerente del 
proyecto 

lun 24/02/20 vie 29/05/20 Interno mar 28/04/20 N.A. 

Jefe de contratos y 
adquisiciones 

mar 24/03/20 vie 24/04/20 Interno mar 24/03/20 Gerente del 
proyecto 

Jefe recursos 
humanos 

mar 24/03/20 vie 29/05/20 Interno mar 28/04/20 Gerente del 
proyecto 

Contador público vie 27/03/20 vie 24/04/20 Interno mar 24/03/20 Jefe recursos 
humanos 

Secretaria general vie 27/03/20 vie 29/05/20 Interno mar 28/04/20 Jefe recursos 
humanos 

Diseñador vie 27/03/20 vie 29/05/20 Interno mar 28/04/20 Jefe recursos 
humanos 

Residente de obra vie 27/03/20 vie 29/05/20 Interno mar 28/04/20 Jefe recursos 
humanos 

Personal de 
Servicios 

vie 27/03/20 vie 29/05/20 Interno mar 28/04/20 Jefe recursos 
humanos 

Fuente: Construcción del Autor 
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3.2.7.8.   Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Tabla 32. Indicadores de medición de desempeño 

Fuente: Construcción del Autor 

En cuanto al esquema de incentivos y recompensas no se tiene contemplado en este 

proyecto, el cual solo contempla la creación de la empresa y la instalación del primer contenedor, 

este indicador podría ser parte de la ejecución del proyecto el cual estaría a cargo del contratista, 

No. 
NOMBRE 

DEL 
INDICADOR 

TIPO DE 
INDICADOR 

FORMULA UNIDADES META 
FRECUENCIA 

DE 
MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

1 
Retención de 

Talento 
Eficacia 

No de renuncias 
recibidas en el 
periodo/ No 

total de 
trabajadores * 

100% 

% 5% Mensual 
Gerente del 

proyecto 

2 
Disponibilidad 

de personal 
Eficacia 

No de 
solicitudes de 
profesionales / 

No 
profesionales 
contratados* 

100% 

% 100% Mensual 
Gerente del 

proyecto 

3 
Duración en el 

puesto 
Efectividad 

No de meses 
que lleva cada 
empleado en el 
mismo cargo/ 
No de total de 

empleados* 100 
% 

% 15% Mensual 
Gerente del 

proyecto 

4 
Efectividad de 
la selección de 

personal 
Efectividad 

No de 
profesionales 

evaluados / No 
profesionales 

seleccionados* 
100% 

% 95% Mensual 
Gerente del 

proyecto 

5 

Cumplimiento 
del 

cronograma 
del plan de 
gestión de 
recursos 
humanos 

Cumplimiento 

No de 
actividades 

ejecutadas/ No 
de actividades 
planeadas * 

100% 

% 100% Mensual 
Gerente del 

proyecto 

6 
Accidentalidad 

laboral 
Efectividad 

No de 
Accidentes 
Laborales 

presentados en 
el periodo / No 

total de 
trabajadores* 

100 % 

% 0% Mensual 
Gerente del 

proyecto 



 
 

CVD CONTAINERS S.A.S.     102 
 

el cual es autónomo de implementarlo en su empresa. 

3.2.8. Plan de gestión del riesgo 

3.2.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

 
La identificación de Riesgos se realizó a través de la técnica de recolección de datos 

llamada lluvia de ideas, entre los integrantes del equipo del proyecto, en la cual se identificaron 

los siguientes riesgos: 

Tabla 33.  Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

Descripción del Riesgo Categoría 

Si el patrocinador no cumple con el dinero acordado se tendría que modificar el 
alcance del proyecto, esto implicaría un retraso de 2 meses y la generación de unos 
sobrecostos en el presupuesto por la consecución de los recursos. 

De la 
Organización 

Si el parámetro del proceso de Fabricación no se realiza paso a paso, se podrían 
generar reprocesos en la creación del 
primer contenedor, lo cual generaría retrasos en el inicio del proyecto, 

Técnicos 

Si al momento de iniciar la constitución de la empresa nos 
encontramos con trámites administrativos demorados, podría retrasar la puesta en 
marcha de la compañía 

Externos 

Si los precios de renta de la oficina para la puesta en marcha de la empresa 
aumentan en 20% más de lo presupuestado, puede causar un sobrecosto y eso 
conllevaría a una reestructuración financiera. 

Externos 

Si la moneda extranjera incrementa su valor más del 10%, podría afectar la 
implementación ocasionando que se lleve a cabo sobrecostos en máquinas, 
herramientas y/o equipos de escritorio importados. 

Externos 

Si el mercado del sector tiene una evolución, cambiando el comportamiento de 
compra de los clientes, se pueden crear problemas en la venta del producto, 
ocasionando que se lleve a cabo un nuevo estudio de mercado, por ende, el 
proyecto se retrasaría tres meses para su puesta en marcha. 

Externos 

No contar con la disponibilidad del transportador para llevar 
el contenedor al sitio indicado por el cliente 

Externos 

No contar con la infraestructura, cableado y terminales correspondientes a la parte 
eléctrica, presentados por un atraso del proveedor, para la adecuación de la parte 
administrativa y bodega de la compañía 

Externos 

Deterioro de insumos metálicos producidos por factores ambientales Técnicos 
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3.2.8.2. Risk Breakdown Structure –RiBS. 
 
 

Figura 41. Risk Breakdown Structure 

Fuente: Construcción del Autor 

3.2.8.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

En el ANEXO B se observa la matriz de Riesgos, la cual plasma el tipo y el nivel de 

estos, tanto internos como externos presentados en el desarrollo del proyecto 

3.2.8.4.     Matriz de riesgos. 

En el ANEXO B se observa la matriz de Riesgos, la cual plasma el tipo y el nivel de 

estos, tanto internos como externos presentados en el desarrollo del proyecto 

3.2.8.5. Plan de respuesta a riesgo. 

En el ANEXO D se observa el plan de respuesta, el cual muestra el tipo y el nivel de 

estos, tanto internos como externos presentados en el desarrollo del proyecto 

3.2.9. Plan de gestión de adquisiciones. 
 

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 
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tomar decisiones para determinar al mejor proveedor. 

Además, aportará las herramientas para el procesamiento de las restricciones del proyecto 

asociadas a las adquisiciones, en cuanto a cronograma, costo, alcance, recursos disponibles y 

tecnología del proyecto, así como el apetito y umbral de riesgo definidos con el patrocinador y 

gerente del proyecto. Estas restricciones serán tenidas en cuenta para determinar la capacidad de 

los vendedores en el cumplimiento del alcance. 

También se incluye, la identificación de los riesgos asociados a las adquisiciones, así como 

los planes de contingencia que se implementarán en caso de materializarse alguno de ellos. 

Finalmente, se definirá los criterios de decisión, la manera como se gestionará a los proveedores y 

las métricas de desempeño utilizadas para la compra de actividades, con el fin de informar al 

equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será medido su desempeño y estado de 

avance. 

3.2.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Los criterios de valoración para contratación de las diferentes empresas contratistas que 

van a desarrollar las diferentes actividades del proyecto son: 

• Haber trabajo y tener experiencia en proyectos similares. 

• Tener todos los permisos y requisitos exigidos por la ley para el tipo de negociación a 

realizar al igual que cumpla requeridos internos definidos por el proyecto. 

• Tener el personal especializado, para cada actividad con la suficiente formación y 

conocimiento previamente sustentado. 

• Tener un buen soporte financiero que garantice la culminación del proyecto. 
 

• Cumplir con buen servicio post- venta, en caso de tener algún tipo de requerimiento. 
 

• Cumplir con normas de calidad, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo. 
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• Entregar certificados de calidad de sus productos. 
 

• Mantener precios competitivos y acordes a los del mercado. 
 

• Demostrar el uso de herramientas tecnológicas de punta como apoyo en el desarrollo de 

sus productos. 

3.2.9.2.   Selección y tipificación de contratos. 

Los Contratos serán de carácter temporal, es decir, la modalidad se ejecutará por concepto 

de obra labor para el personal directo del proyecto, como también para contratistas. Los criterios 

de contratación que se tendrán en cuenta para las adquisiciones requeridas se basan en: 

• Componente costo/beneficio 

• Componente técnico/profesional 

• Componente HSE - Health, Safety &amp; Environment (Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente). 

De esta manera se obtendrá una calificación de criticidad resultante de la valoración de la 

probabilidad e impacto que tengan en la adquisición y dependiendo de la oferta requerida a 

contratar. Otros tipos de acuerdos que se realizarán tendrán base en el modo de pagos. Por ejemplo: 

15% Valor de Contrato RCV vigencia hasta un año terminado el contrato, 8% del Valor del 

Contrato, Salarios y Prestaciones Sociales vigencia hasta 2 años luego de terminado el contrato, 

8% del Valor de Contrato Póliza de Calidad vigencia de 2 años luego de terminado el contrato y 

pólizas de cumplimiento de pagos y ejecución del proyecto por el 100%. Básicamente los contratos 

tendrán un acuerdo de anticipos y pagos por avances de obra. 

3.2.9.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar cualquier contrato, ya sea de 

compra, alquiler o los servicios prestados por profesionales especializados son los siguientes: 
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• Calidad. 

• Cumplimiento de especificaciones técnicas. 

• Costos. 

• Experiencia ganada con proyectos similares. 

• Estados financieros del proveedor. 

• Entrega de los elementos y equipos en el sitio para el desarrollo del proyecto. 

• Formación profesional (Pregrado, Postgrados). 

• Conocimiento del sector. 

Los criterios serán medidos por el líder recursos humanos y por el gerente del proyecto, 

en compañía de los profesionales técnicos. 

3.2.9.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

El formato de adquisiciones con el cronograma de actividades para las compras se encuentra en 

el “ANEXO R” 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo servirá como guía para la investigación a inversionistas o personas que 

deseen proyectar, ejecutar o desarrollar un proyecto acorde con las necesidades de 

acondicionamientos arquitectónicos en contenedores aquí planteadas, tanto en Bogotá como en 

cualquier ciudad del país. 

El proyecto es capaz de generar los diseños a los requerimientos del cliente en eventos de 

consumo masivo dado que la prestación de servicios como baños públicos, restaurantes, 

campamentos de obra, camerinos, consultorios de atención médica, bodegas etc. deben ser 

temporales y de fácil traslado que permitan facilitar la logística programada por el cliente. 

El proyecto está en la capacidad de ofrecer al Estado soluciones urbanísticas que aporten 

al beneficio del comercio informal en el espacio público, aportando a la sociedad nuevos lugares 

que se encuentran en invasión por este tipo de ventas. 

En la actualidad se presentan casos en la zona rural de ciertos departamentos del país, 

donde las personas no tienen la posibilidad de movilizarse hacia las escuelas, bibliotecas o centros 

de educación por la topografía de la zona, por esta razón el proyecto puede generar una solución a 

la mejora de la calidad de vida de los más vulnerables instalando contenedores cerca a estas 

ubicaciones para cumplir esta función.  

Se recomienda mantenerse informado acerca de la normatividad vigente sismo resistente 

(NSR10), la cual no permite la habitabilidad para viviendas superiores a un nivel, debido a que la 

construcción de los contenedores está diseñada para almacenar objetos o mercancía. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta realizada y a las fuentes de 
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información consultadas, el proyecto se enfocará principalmente en la construcción y adecuación 

en contenedores para negocios, teniendo en cuenta las demás alternativas como vivienda, centros 

de atención médica, centros de educación, entre otros, con el fin de brindar soluciones innovadoras 

a los diferentes sectores. 

Las buenas prácticas del Project Management Institute se convierten en una guía adecuada 

para que el proceso de identificación del problema, jerarquización de prioridades y construcción 

de alternativas se den  de la mejor forma, con elementos claros en el estudio de mercado, con las 

fuentes de información, el tipo de investigación a adelantar, el empleo de herramientas específicas 

conducentes a una solución adecuada bajo supuestos y restricciones que en lugar de obstruir, 

generen alternativas para un modelo óptimo. Las construcciones livianas, como las prefabricadas, 

tienen un impacto ambiental menor a las construcciones de gran magnitud. El uso de materiales 

reciclados y livianos reduce los costos económicos de construcción y aporta beneficios al cambio 

climático, como la reducción de gases de invernadero por su mínima huella ecológica. 

El éxito del proyecto, de acuerdo con el estudio de la gerencia de proyectos, depende del 

cumplimiento del cronograma, de la optimización de los recursos, de la administración de los 

riesgos y de la calidad en el producto, que en este caso son los contenedores amoblados bajo una 

estructura de diseño arquitectónico. 

Actualmente uno de los problemas que más está afectando el medio ambiente es la 

acumulación de residuos sólidos, debido a que la cultura de consumo y la erudición de que todo 

es descartable, de usar un producto por corto tiempo y luego desecharlo, ha provocado un 

exponencial crecimiento de residuos. El producto busca incursionar en la reutilización de 

productos como contenedores marítimos y la reutilización de los recortes y desperdicios de la 
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fabricación. Esta acción favorece en disminuir los desechos de las construcciones convencionales 

y provocar un menor impacto ambiental, de esta forma generando un mundo más limpio y 

sostenible para nuestras futuras generaciones. Por lo tanto, se recomienda antes de iniciar un 

proyecto que genere un impacto ambiental, tomar todas las medidas de precaución y contingencia 

para mitigar las consecuencias que puedan presentarse con el medio ambiente.  
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ANEXO A. Matriz de Comunicaciones. 
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ANEXO B. Matriz de Riesgo 
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ANEXO C. Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información) 

INICIO      
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ANEXO D. Plan de respuesta a riesgo. 

 



 
 

CVD CONTAINERS S.A.S.     116 
 

ANEXO E. Control de calidad de productos fabricados CCPF-2020 
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ANEXO F. Formato de Inspección FI-2020 
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ANEXO G. Formato de Auditoria AD-2020 
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ANEXO H. Formato hoja de verificación FLV-2020 
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ANEXO I. Formato Resolución de conflictos RSGE-2020 
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ANEXO J. Listado de Requisitos. 

 

LISTADO DE REQUISITOS 

Código: LR-2020 

Versión: 1 

Fecha: 

 

Nombre del Proyecto:  EMPRESA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESPACIOS ARQUTECTONICOS EN 

CONTENEDORES 

Objetivo del proyecto:  Creación de una empresa para el diseño y fabricación de espacios arquitectónicos en contenedores, que 

suplan las necesidades del mercado 

 

Identificación Descripción de requisitos Responsable 

RP-001 
Realizar la Constitución legal de la empresa con las 

entidades correspondientes 

Director de Proyectos 

RP-002 

Realizar la adecuación e Instalación de Oficinas y 

Bodega, en los tiempos propuestos y con las medidas 

estipuladas 

Equipo del proyecto 

RP-003 
Contratación personal de acuerdo a los perfiles 

definidos. 

Equipo del proyecto 

RP-004 
Consecución de los Equipos, Software y demás 

periféricos para la ejecución del Proyecto 

Equipo del proyecto 

RP-005 
Realizar la adecuación e implementación del primer 

contenedor de acuerdo a los diseños presentados 

Equipo del proyecto 
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ANEXO K. Acta de cierre de proyecto 

 

Acta de cierre de proyecto 

Código: AC-2020 

Versión: 1 

Fecha: 

 

Nombre del 
Proyecto/Tema:   

EMPRESA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESPACIOS ARQUTECTONICOS EN 
CONTENEDORES 

Objetivo del proyecto:  
Creación de una empresa para el diseño y fabricación de espacios arquitectónicos en 

contenedores, que suplan las necesidades del mercado 

Nombre del Sponsor:  

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

Mediante la presente acta, certifico que todos los documentos entregados representan confidencialidad de la información de la 
empresa CVD Containers S.A.S. Así mismo, que los documentos han sido revisados y aprobados por los responsables de la 

empresa. 

COMENTARIOS ADICIONALES 

 

 

 

 

 

Aceptado por Fecha 

Nombre del patrocinador:   

 

 

  

GERENTE DE PROYECTOS PATROCINADOR  
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ANEXO L. Matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto 

 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

Código: RTRP-2020 
Versión: 1 
Fecha: 

 
Nombre del Proyecto:  EMPRESA DE DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESPACIOS ARQUTECTONICOS EN CONTENEDORES 
Objetivo del proyecto:  Creación de una empresa para el diseño y fabricación de espacios arquitectónicos en contenedores, que suplan las necesidades del mercado 

 
Identifi
cación 

Descripción de 
requisitos 

Responsable 
Priorida

d 
Estado actual 

Vigente Cancelado Aplazado Aprobado Asignado Completado Fecha 

RP-001 

Realizar la 
Constitución legal de la 
empresa con las 
entidades 
correspondientes 

Director de 
Proyectos 

        

RP-002 

Realizar la adecuación 
e Instalación de 
Oficinas y Bodega, en 
los tiempos propuestos 
y con las medidas 
estipuladas 

Equipo del 
proyecto 

        

RP-003 
Contratación personal 
de acuerdo a los 
perfiles definidos. 

Equipo del 
proyecto 

        

RP-004 

Consecución de los 
Equipos, Software y 
demás periféricos para 
la ejecución del 
Proyecto 

Equipo del 
proyecto 

        

RP-005 

Realizar la adecuación 
e implementación del 
primer contenedor de 
acuerdo a los diseños 
presentados 

Equipo del 
proyecto 
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ANEXO M. Línea base del alcance EDT 
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ANEXO N. Diccionario WBS 

Para visualizar el Diccionario WBS, abrir el siguiente archivo: 

Diccionario 
WBS.xlsx
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ANEXO O. Diagrama de Red 

Para visualizar el Diagrama de Red, abrir el siguiente archivo: 

Diagrama de 
red.pdf  
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ANEXO P. Diagrama de Gantt 
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Continuación ANEXO P. Diagrama de Gantt 
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ANEXO Q. Identificación y adquisición de recursos 

Para visualizar la información de la Identificación y adquisición de recursos, abrir el siguiente archivo: 

Matriz 
Adquisiciones y Recursos.xlsx 
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ANEXO R. Cronograma de compras 

Para visualizar la información del Cronograma de compras, abrir el siguiente archivo: 

Cronograma de 
compras.jpg  


