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Resumen 

Respondiendo a la demanda actual del mercado, se identifica la necesidad de crear una 

empresa que apoye la producción de soportería para automóviles de Repuestos Jarbel R.J. SAS, la 

cual únicamente produce repuestos de soportes en caucho. Como primera medida se realizó un 

estudio de caso de negocio, donde se evaluaron las diferentes alternativas llegando a la opción más 

completa que satisfaga los requisitos. 

En este proyecto se evaluó la viabilidad de la creación de la empresa contemplando los costos 

de constitución, compra de maquinaria y la adecuación de la fábrica como primera etapa 

correspondiente el alcance del proyecto, luego en la segunda etapa se analiza el retorno de la 

inversión a través del análisis del flujo de caja de la producción y comercialización de los productos 

ofrecidos. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos y basándose en los parámetros del PMI 

se desarrolla este proyecto tomando como guía el PMBOK V.6 donde se desarrolla el estudio 

financiero, ambiental, plan de gestión de interesados, alcance, comunicaciones, cronograma, 

costos, calidad, recursos, riesgos y adquisiciones que permitirán la creación de una fábrica de 

soportes para autos en caucho-metal. 
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Abstract 

Responding to current market demand, the need to create a company that supports the 

production of auto parts support for Repuestos Jarbel R.J. is identified. SAS, which only produces 

spare parts for rubber supports. As a first measure, a business case study was carried out, where 

the different alternatives were evaluated, arriving at the most complete option that satisfies the 

requirements. 

In this project the viability of the creation of the company was evaluated considering the costs 

of constitution, purchase of machinery and the adaptation of the factory, as the first stage 

corresponds the scope of the project, then in the second stage the return of the investment  through 

the cash flow analysis of the production and marketing of the products offered. 

With the purpose of achieving the proposed objectives and based on the parameters of the 

PMI, this project is developed based on a guide of the PMBOK V.6 where the studies of financial, 

environmental, stakeholder management plan, scope, communications, schedule, costs, quality, 

resources, risks and acquisitions will allow an effective plan for the creation of spare rubber-metal 

parts for car supports factory. 
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Introducción 

Repuestos Jarbel es una empresa dedicada a la producción de repuestos automotores en 

caucho y caucho-metal, entre ellos la fabricación de soportería para motor, caja de cambios, 

amortiguadores, entre otros. Sin embargo, estos productos, son los menos solicitados por parte de 

la clientela debido al bajo rendimiento que presenta la empresa para la elaboración de estos 

soportes, ya que la empresa no cuenta con la maquinaria especializada para llevar a cabo el proceso 

de corte y doblado de partes metálicas, por lo que debe transferir estos procesos a terceros, que 

provocan ralentización e incremento de costos en la producción de dichos elementos. Esta 

problemática ha provocado que muchos de sus clientes insatisfechos han decidido no tener en 

cuenta a Jarbel como su proveedor de soportería, causando la pérdida de un buen posicionamiento 

de la marca, frente a sus competidores especializados en autopartes de caucho-metal. 

Es por ello que el objetivo principal es crear una empresa aliada con Repuestos Jarbel R.J. 

SAS orientada a apoyar la línea de producción de soportería caucho-metal denominada Prosoauto 

SAS. La empresa Repuestos Jarbel otorgará todos los permisos requeridos para que la nueva 

fábrica pueda dedicar el catálogo de soportería a sus clientes, sin generar ningún tipo de 

competencia entre ellas, buscando crear una línea de producción que acelere y mejore el proceso 

de producción de dichos elementos. 

A lo largo del documento se detallarán los diferentes planes de gestión, usando los parámetros 

establecidos para la gerencia de proyectos por el Project Management Institute (PMI) con el fin de 

detallar la viabilidad de la creación de Prosoauto como solución ante la problemática presentada 

en Repuestos Jarbel, sin embargo, se debe aclarar que lo concerniente al alcance de este proyecto 

es únicamente la planificación para la constitución de esta nueva empresa.
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1 Planteamiento inicial del proyecto 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

En la actualidad la empresa Repuestos Jarbel R.J. SAS se dedica a la producción de repuestos 

en caucho para automóviles, siendo este su principal objetivo durante los últimos 20 años. Con la 

evolución del mercado, la empresa se ha visto en la necesidad de ampliar sus líneas de producción 

para abarcar una mayor cantidad de repuestos que demandan sus clientes, evidenciando una 

oportunidad de negocio con la fabricación de productos en caucho-metal, comúnmente del tipo de 

soportes o bujes.  

No obstante, Repuestos Jarbel comercializa soportes en caucho-metal, pero no cuenta con los 

equipos especializados para la producción de estos, por lo cual debe recurrir a terceros que suplen 

los procesos de corte, doblado y tratamiento químico de las láminas de metal. Estos procesos 

generan grandes demoras y sobrecostos en las fases de fabricación. 

Por otra parte, los productos deben ser vendidos a precios similares de acuerdo con la 

demanda, son precios con un margen de ganancia bajo, una de las razones de esos precios es debido 

a que varias empresas importan estos productos y los obtienen a un bajo costo. 

 Las importaciones en Colombia han aumentado debido a que se puede conseguir productos 

con características similares o mejores que las que son fabricadas en el país y se pueden adquirir a 

un bajo costo, según las estadísticas del DANE las importaciones en manufacturas comparando el 

periodo Enero - diciembre 2018 frente a 2019 creció el 1 % lo que significa que creció 401,3 

millones de dólares CIF (DANE, 2019). 
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Tabla 1. Valor CIF de las importaciones, variación, contribución y participación.  

Enero-Diciembre 

Grupos de 

productos 

(OMC) 

2018 2019 Variación 

(%) 

Contribución 

a la 

variación 
(pp) 

Participación 

(%) 
Millones de dólares CIF 

Total  51.230,60 52.702,60 2,9   

Agropecuarios, 

alimentos y bebidas 
6.908,00 7.006,30 1,4 0,2 13,3 

Combustibles y 

prod. de industrias 

extractivas 
4.405,20 5.365,50 21,6 1,9 10,2 

Manufacturas 39.869,20 40.270,50 1 0,8 76,4 

Otros sectores 48,20 69,40 43,9 0 0,1 
Fuente: DIAN - DANE (IMPO) 

 El resultado del aumento de las importaciones para muchas empresas colombianas es 

igualar o disminuir el costo del producto, lo que ocasiona un déficit comercial, significa que en 

Colombia son más los productos que importan que los que se exportan. 

 

Figura 1. Déficit comercial creció a US$2.366,60 millones a marzo de 2019. 

Fuente: DANE Gráficos LR, VT 

 Debido a esto, los productos tienen que ser más competitivos para el mercado nacional e 

internacional y si no es así ira decayendo el desempeño de estas empresas. Poco a poco se ha ido 

perdiendo el valor de fabricar los productos con marca nacional. 



PROSOAUTO S.A.S.  |  19 

 

 

 Por otra parte, “el mercado ilegal de autopartes constituye un 49% del total del sector de 

repuestos para carros y motos. Así lo afirmó Tulio Zuluaga, presidente de Asopartes” (CVN, 

2018), esto induce a que los compradores se inclinen por el mercado negro automotriz porque 

pueden encontrar estos productos a muy bajos precios que el valor comercial y eso a su vez ínsita 

a mantenerse en este mercado. 

1.1.2 Descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas. 

La empresa Repuestos Jarbel RJ SAS se ha venido quedando estancada en los últimos años 

frente al mercado de repuestos y soportería para autos. Esto se ha estado presentando debido a que 

la adquisición de repuestos importada es más rentable versus la que es producida a nivel nacional, 

a causa de ello, diferentes empresas del país incluso Repuestos Jarbel han reducido sus costos de 

ventas y solo ganan un mínimo margen de ganancia. 
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Figura 2. Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Por otro lado, el proceso de producción de soportería que presenta la empresa es 

complementada con terceros, ya que no se cuenta con la maquinaria ni el personal capacitado, 

finalmente la empresa se acomoda a los precios y tiempos que manejan esas empresas terceras y 

solo generan bajas ganancia y atrasos dentro de la producción, ocasionando una mala imagen y 

pérdida de clientes. Los dueños de la empresa son tradicionales con respecto al modelo de gestión 

que aplican y este se ha quedado atrás frente a empresas competidoras del mercado. 

1.1.3 Objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos. 

Objetivo General 

Crear una empresa aliada con Repuestos Jarbel R.J. SAS orientada a apoyar la línea de 

producción de soportería caucho-metal. 

Objetivos Específicos 

- Realizar un análisis FODA basado en el árbol de problemas, con el fin de identificar 

las estrategias para llevar a cabo el desarrollo del caso de negocio. 

- Desarrollar un análisis de mercado para determinar la viabilidad del proyecto.  

- Elaborar un estudio económico financiero que permita identificar el estado de costo-

beneficio y sensibilidad del negocio.   

- Definir los planes de gestión basados en la guía de fundamentos del PMBOK V6 

necesarios para responder a las necesidades en cada una de las áreas. 
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Figura 3. Árbol de objetivos. 

Figura: Construcción de los autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear una empresa aliada con Repuestos Jarbel R.J. SAS orientada a 

apoyar la línea de producción de soportería caucho-metal. 

Mejorar la 

línea de 

producción de 

soportes  

Adquirir la 

maquinaria para 

la fabricación de 

soportería  

Prever las 

variaciones que 

presenta la 

producción  

Disminuir los 

costos de 

tercerización  

Rediseñar el 

modelo de negocio 

con solo la línea de 

soportes metálicos  

Eficiencia de los 

tiempos 

establecidos por 

parte de terceras 

empresas.  

Diseñar un control de 

calidad eficaz para la 

entrega de lotes de 

soportes con las 

terceras empresas. 

Buscar nuevos 

proveedores con 

el fin de obtener 

menores costos  

Optimizar los 

procesos de 

tercerización para 

obtener el soporte 

Aumentar las 

estrategias de 

comercialización. 

Implementar 

nuevas 

estrategias de 

marketing.  

Crecimiento de 

clientes fijos 

Alta demanda 

de soportes 

Mayor ganancia 

operativa  

 

Aumento de 

recursos para 

ampliar el 

portafolio 

 

Incremento 

de los 

ingresos  

Preferencia del 

producto por los 

clientes 

Maximización 

de ventas 

Aumento de 

las utilidades 

y liquidez 

Más oportunidades 

de crecimiento 

para la empresa 

Inversión 

disponible para el 

crecimiento de la 

empresa  

Amplio 

portafolio de 

soportes 

satisfaciendo 

la demanda 
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1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

1.2.1 Descripción general. 

La empresa REPUESTOS JARBEL RJ SAS es una sociedad comercial constituida en el año 

2017 como una sociedad por acciones simplificada. Se encuentra situada en la ciudad de Bogotá 

y su actividad económica principal es la fabricación de formas básicas de caucho y otros productos 

de caucho. 

A pesar del reciente nombramiento de la nueva sociedad, los inicios de esta empresa se 

remontan hacia el año 2001 en la que se constituyó como Repuestos Jarbel, época en la que se 

inició con la fabricación de repuestos en caucho para automóviles, tales como guardapolvos, 

fuelles y barras. De esta forma empezó a posicionarse en el sector automotriz, adquiriendo 

reconocimiento entre sus clientes y sus competidores. 

Con el pasar de los años R. Jarbel ha ido ampliando notoriamente su catálogo de productos 

en relación con las necesidades del mercado, incluyendo nuevas marcas de vehículos y nuevos 

tipos de repuestos, como es el caso de las mangueras, la bujería y la soportería. 

Estas dos últimas categorías se caracterizan porque incluyen metales en su forma final, sin 

embargo, los bujes presentan únicamente partes internas y externas compuestas por piezas 

tubulares metálicas, mientras que los soportes presentan unas formas más complejas y por ello 

requieren de un proceso especial en su fabricación, ya que dichas piezas metálicas incluyen 

dobleces y orificios particulares, que solo pueden ser logrados con maquinarias específicas. 

En este punto Jarbel empieza a experimentar problemas en su producción y como 

consecuencia, en sus ventas, ya que no cuentan con dicha maquinaria y por ello deben requerir de 

terceros para poder llevar a cabo la fabricación de los soportes. Lo que provoca un incremento en 
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los tiempos de producción y retrasos en la entrega de sus mercancías, factor que tiene descontentos 

a sus clientes. 

¿Qué es el proyecto y en qué consiste? Debido a los inconvenientes que está presentando 

Repuestos Jarbel RJ S.A.S. en la actualidad, se llega a concluir que la solución es, realizar como 

proyecto de grado para la especialización de gerencia de proyectos el mejoramiento de la línea de 

producción de soportes de la empresa. 

De esta manera se realizaron los respectivos arboles de problemas y de objetivos y habiendo 

dialogado con Repuestos Jarbel, quien ahora es el patrocinador del proyecto. Se llega a la 

conclusión de constituir una nueva empresa filial a R. Jarbel, la cual será la encargada de toda la 

producción de soportería denominada Prosoauto S.A.S. quien apoyará a Jarbel en las ventas de 

estos productos y así mismo creará su propio mercado en el sector automotriz. 

1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

Repuestos Jarbel RJ S.A.S. 

 Objetivos estratégicos de la organización. 

- Obtener el liderazgo entre los demás fabricantes de repuestos en caucho para 

vehículos. 

- Dar reconocimiento a la marca (Repuestos Jarbel) brindando a los clientes 

productos de buena calidad y servicios agiles y eficaces. 

- Expandir el catálogo de productos a nivel nacional e internacional, abasteciendo 

al país con repuestos de Jarbel. 

- Expandir la empresa con nuevos productos, sedes y filiales, que incrementen los 

ingresos y amplíen el mercado de repuestos automotores. 
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 Políticas institucionales. (Aplican en ambas empresas). 

- Reducir los riesgos ambientales producidos por las actividades realizadas dentro 

de la empresa, mediante el uso de filtros y reusando las llantas deshechas de los 

vehículos y convirtiéndolas nuevamente en caucho adecuado para procesar 

nuevos elementos. 

- Repuestos Jarbel se compromete a brindar productos de buena calidad, con el uso 

de materias primas óptimas para el desarrollo de sus repuestos y así mismo con 

el aporte de sus recursos humanos quienes cuentan con una amplia experiencia y 

conocimiento en la fabricación de repuestos. 

- Para Jarbel es muy importante el buen trato dentro y fuera de sus instalaciones, 

es por ello por lo que se fomenta el respeto y la tolerancia ante las diferencias de 

los demás. Promueve una buena convivencia entre sus empleados y clientes, 

mediante la amistad, el buen trato, el compartir y la aplicación de buenos valores 

y principios. 

 Repuestos Jarbel RJ S.A.S. ha implementado en sus prioridades, el buen cuidado de 

la seguridad y salud de sus empleados. Estableciendo herramientas de uso obligatorio 

tales como tapabocas, guantes, overoles, entre otros. Así mismo, se prohíben el uso 

del cigarrillo dentro de las instalaciones de la industria, con el fin de conservar el 

bienestar de sus empleados, de igual modo con sustancias alucinógenas o alcohol. 

 Misión. Ser la empresa líder en la producción y comercialización de repuestos en 

caucho para vehículos automotores, garantizando a nuestros clientes un producto de 

excelente calidad. (Repuestos Jarbel RJ S.A.S., 2016) 
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 Visión. Garantizar de una manera eficiente y eficaz la prestación de nuestros servicios 

y brindar a través de nuestros productos la calidad y economía que nos identifica. 

(Repuestos Jarbel RJ S.A.S., 2016) 

“Trabajamos con dedicación y esfuerzo para brindar a nuestros clientes la mejor calidad 

en repuestos automotores de caucho y metal.” (Repuestos Jarbel RJ S.A.S., 2016) 

 Mapa estratégico. Se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4. Marco estratégico de Repuestos Jarbel RJ S.A.S. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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 PROSOAUTO S.A.S. 

Tabla 2. Análisis FODA. 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

* Implementación de nuevas 

tecnologías 

* Posibilidad de capacitación del 

personal 

* Mayor velocidad en la entrega de 

pedidos frente a la mayoría de los 

competidores. 

* Empresa reciente en el mercado 

* Falta de conocimiento en el uso 

de la maquinaria 

* Falta de experiencia en la 

fabricación de soportes con partes 

metálicas. 

OPORTUNIDADES: ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

* Ampliación continua 

del catálogo de 

productos. 

* Disminución de la 

tercerización en los 

procesos de 

producción. 

* Baja competencia 

principalmente en 

soportes. 

* Aprovechar las nuevas 

maquinarias, para implementar 

nueva soportería solicitada en el 

mercado. 

* Realizar capacitaciones que 

incurran en los procesos de 

producción, para que puedan ser 

realizados por el personal interno de 

la empresa. 

* Generar mayor agilidad en los 

procesos y entregas, logando mayor 

preferencia ante nuestros 

competidores. 

* Elaborar un plan de ventas que 

satisfaga las necesidades de los 

clientes actuales y atraiga nuevos 

clientes. 

* Aplicar el plan de capacitaciones 

para fortalecer las habilidades del 

personal interno y así evitar 

terceros interviniendo en la 

producción. 

* Aprovechar la demanda actual 

del mercado. Especializándonos al 

contar con el apoyo de un experto 

en fabricación de soportes. 

AMENAZAS: ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

Competencias con 

mercancía extranjera a 

bajos precios. 

* Escasez de materia 

prima. 

* Proveedores escasos 

en el país. 

* Optimizar el tiempo de producción 

con las nuevas maquinarias, logrando 

ser más competitivos con el sector. 

* Capacitar al personal indicado, para 

que se encuentre preparado para 

evitar cualquier eventualidad que 

retrase la producción de los soportes, 

como la escasez de materia prima. 

* Diseñar un plan de ventas 

atractivo para el mercado, que 

cuente con precios competitivos, 

tanto en el sector nacional como en 

el extranjero. 

 

* Capacitar al personal 

especializado, para que se 

encuentre preparado para evitar 

cualquier eventualidad que retrase 

la producción de los soportes, 

como la escasez de materia prima. 
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continuación tabla 2 

AMENAZAS: ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

 * Contar con proveedores 

provenientes del exterior, que 

respalden a los proveedores 

nacionales, en caso de 

escasez. 

* Especializar a los operarios 

en la fabricación de soportes, 

contando con el apoyo de un 

experto confiable en dicha 

área, quien a su vez nos puede 

brindar información acerca de 

proveedores que él conozca. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Objetivos estratégicos de la organización. En la tabla 2, se evidencia el análisis 

FODA en el que se enfrentan las fortalezas, las oportunidades, debilidades y 

amenazas que puede presentar la nueva empresa constituida, de allí se logran plantear 

los objetivos estratégicos que mejor corresponden a la empresa según las estrategias 

implementadas para aprovechar y enfrentar los componentes ya mencionados del 

FODA y dichos objetivos son enunciados a continuación: 

- Implementar un sistema de máquinas modernas y tecnológicas, para reducir 

tiempos en la producción de soportes en caucho-metal con el fin de realizar 

entregas más agiles a la clientela. 

- Desarrollar una compañía especializada en la producción de soportes, que cumpla 

con altos índices de calidad, llevando a cabo procesos eficaces con personal 

capacitado para el desarrollo de estos. 

- Garantizar buenas prácticas para el manejo de los residuos y desechos provocados 

durante la fabricación de la soportería, contribuyendo en el cuidado del medio 

ambiente. 
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- Implementar un plan de ventas eficiente que logre satisfacer las necesidades de 

los clientes mediante la oferta de una gran variedad de soportes para diferentes 

tipos de vehículos. 

- Fortalecer e incrementar el valor de la empresa a través de la expansión del 

negocio y evaluación de estrategias de inversión que permitan un incremento de 

la rentabilidad. 

 Misión. Garantizar a nuestros clientes un servicio efectivo y de calidad, fabricando 

soportes para diferentes vehículos a través de buenas prácticas operativas y 

organizativas de nuestros recursos humanos, promoviendo así el éxito a nuestros 

compradores. 

 Visión. Ser una empresa reconocida por la calidad de nuestros productos y la 

eficiencia de nuestros servicios, llegando a ser líder en la producción y 

comercialización de soportería a nivel nacional e internacional. 

 Valores. 

- Puntualidad. Prosoauto sabe que el tiempo vale oro, por esto promueve este 

valor en todos los sectores de la empresa, desde el inicio de nuestros procesos, 

hasta el final, así de esta manera tener satisfechos a todos los interesados en la 

empresa. 

- Excelencia. Un equipo de trabajo que cuenta con experiencia, talento y que se 

exigen día a día para dar lo mejor de ellos, para así brindar a nuestros clientes 

productos de alta calidad. Diseñado por los mejores. 
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- Trabajo en equipo. Desde la adquisición de materias primas y hasta la entrega 

del producto a su cliente, Prosoauto promueve las buenas relaciones en su 

equipo de trabajo y los motiva para que con organización y con la libertad que 

cada uno tiene, logren llevar a cabo todos los procesos de manera conjunta para 

poder mejorarlos y agilizarlos día a día. 

- Exclusividad. Prosoauto siempre busca avanzar en conjunto con la tecnología y 

con los nuevos vehículos que salen al mercado, por ello se diferencia de sus 

competidores, por ser una empresa actualizada y que busca mejorar sus procesos 

de fabricación para así mejorar los niveles de calidad y servicio de sus productos 

para sus clientes. 

- Comunicación. Para poder cumplir adecuadamente con los criterios de calidad 

y con el buen servicio para el cliente, es de vital importancia la buena 

comunicación en las diferentes áreas de la empresa, para así evitar, vacíos o 

errores al máximo durante el proceso de producción de la soportería. 

 Mapa estratégico. Se puede observar en la figura 5.  
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Figura 5. Mapa estratégico de Prosoauto S.A.S. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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1.2.3 Estructura organizacional. 

 

Figura 6. Estructura organizacional de Repuestos Jarbel RJ S.A.S. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 
 

Figura 7. Estructura organizacional de Prosoauto S.A.S. 

Fuente: Construcción de los autores. 



PROSOAUTO S.A.S.  |  34 

 

 

1.3 Caso de negocio (Business Case). 

1.3.1 Descripción de alternativas. 

A continuación, se hará una descripción general de las alternativas que dará solución a la 

problemática general.  

Alternativa 1: Crear una empresa aliada con Repuestos Jarbel R.J. SAS orientada a la 

producción de soportería en caucho-metal. 

Esta empresa fabricará soportería en metal para el sector de autopartes. La producción de 

soportes se realizará con una máquina de corte con plasma denominada CNC, el cual ofrece cortes 

de alta presión y libertad de diseño. A su vez, permite cortes a metales de mayor calibre 

permitiendo obtener soportería para vehículos pesados.  Esta empresa solo se enfocará en la línea 

de soportería en caucho-metal ya que el proceso de obtener la materia prima y el tratamiento 

químico se encargarían empresas terceras. Al ser una empresa nueva, se crearía un nuevo plan de 

negocio, teniendo en cuenta la calidad del producto, el servicio al cliente, los tiempos de entrega, 

el marketing y la comercialización. Repuestos Jarbel le cedería los clientes de soportes en caucho-

metal a la nueva empresa y ellos obtendrían un porcentaje de las utilidades, R Jarbel seguiría con 

sus clientes de soportes en cauchos.    

Alternativa 2: Implementar una troqueladora en la empresa Repuestos Jarbel.  

Esta alternativa es similar a la alternativa 1 con respecto a que también solo se enfocará a la 

línea de soportería, se enfocaría en la realización de soportes en caucho-metal dentro de la empresa 

de Repuestos Jarbel, eso significa que R Jarbel implementaría la troqueladora y las demás fases de 

la operación estaría encargada R Jarbel mientras en la alternativa 1 ellos ganarían un porcentaje de 

las utilidades ya que todas las fases de la operación la harían la nueva empresa. 
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La troqueladora en una máquina que ejerce presión sobre un molde o troquel este es el que le 

otorga la forma al soporte. Se necesita un operario capacitado que conozca del manejo de esta 

máquina, es un proceso donde es 50% máquina y 50% operario. 

Alternativa 3: Optimizar los precios de producción con las empresas que usan terceros. 

Esta alternativa consta en buscar nuevos proveedores que puedan ofrecer soportes de buena 

calidad y bajo costo. Se debe establecer un contrato de cumplimientos con estas empresas para 

garantizar los tiempos de entrega. Se desarrolla una herramienta para gestionar los tiempos de 

producción de la empresa y a su vez pueda tener los reportes de los tiempos de entrega de las 

empresas terceras. 

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

Menor costo de implementación: este criterio se evaluará dependiendo de lo que se invertirá 

durante el proyecto hasta antes de la puesta en marcha. Si tiene mayor puntuación significa que se 

invertirá menos y si tiene menor puntuación significa que se invertirá más. 

Menor tiempo de implementación: es el tiempo que durará la realización del proyecto. Si 

tiene menor puntuación se interpreta que gastaría más tiempo y viceversa. 

Mayor retorno de inversión: Son las utilidades obtenidas después de un periodo de 

ejecución del producto en correlación a la inversión inicial del proyecto. Si el valor es de puntaje 

alto significa que tendría mayor retorno de inversión. 

Mejor calidad: la calidad es un indicador importante del producto, porque si es de mala 

calidad los clientes tendrían que devolver los soportes y se va perdiendo credibilidad del producto. 

Al ser de mayor puntuación se tendría la credibilidad del producto de ser de buena calidad. 

Procesos efectivos: Toma en cuenta la efectividad o el control en su debido caso de cada uno 

de los procesos que se serán necesario para obtener el producto final. 
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Oportunidades de crecimiento: Uno de los fines de este proyecto es lograr un fondo de 

inversión a corto plazo para poder reinvertir en la empresa poniendo en ejecución el proyecto. Si 

el indicador es de un puntaje alto se interpreta que se proyecta oportunidades para reinversión a un 

corto plazo. 

Beneficio para la empresa Repuestos Jarbel: Hace parte del objetivo general que es apoyar 

a la empresa Repuestos Jarbel en la línea de soportes, con el fin de ayudar a reducir costos, tener 

control de tiempos, mejorar la calidad para lograr que los clientes de R. Jarbel prefieran sus 

productos ante otros en el mercado.   

Diversidad en el portafolio del producto: Para obtener mayor diversidad de productos es 

necesario tener maquinaría que cuente con más especificaciones técnicas y a su vez necesita 

diversidad de troqueles que darán la forma a los soportes.  

Menores riesgos negativos: Todo proyecto presenta incertidumbres durante la realización 

del proyecto, uno de ellos es no tener el control de todos los procesos de fabricación, una inversión 

inicial alta y no obtener las utilidades esperadas, solo depender de una máquina, estos son los 

riesgos principales. Si obtiene un puntaje alto significa que presentaría menores riesgos. 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

Para el análisis de alternativas se realiza la matriz de selección representada en la tabla 3, 

mediante la cual se califica en una escala de 1-5 los criterios definidos para la selección de cada 

alternativa. 

Tabla 3. Matriz de selección. 

Criterio 
Solución 

Empresa 

Solución 

Troqueladora 

Solución 

Terceros 

Menor costo de implementación  3 4 4 

Menor tiempo de implementación  3 4 4 



PROSOAUTO S.A.S.  |  37 

 

 

continuación tabla 3. 

  

Criterio 
Solución 

Empresa 

Solución 

Troqueladora 

Solución 

Terceros 

Mayor retorno de inversión 5 3 3 

Mejor calidad  5 4 2 

Procesos efectivos 5 4 3 

Oportunidades de crecimiento 5 4 2 

Beneficio para la empresa R. Jarbel 4 5 3 

Diversidad en el portafolio de 

productos  
5 3 3 

Menores riesgos negativos  3 3 3 

Total 38 34 27 

Alternativa Elegida 1 2 3 

Fuente: Construcción de los autores. 

1.3.4 Selección de alternativa. 

La alternativa más óptima por los criterios expuestos en el anterior numeral es la Alternativa 

1, corresponde a la solución de crear una empresa aliada con Repuestos Jarbel R.J. SAS orientada 

a la producción de soportería en caucho-metal. 

Esta solución proyecta ventajas sobre las otras alternativas debido a que se puede obtener 

mejor calidad de los productos ofrecidos, ya que se realizará los cortes del soporte con una maquina 

más precisa (corte por plasma). Si fuera con empresas terceras este procedimiento no se conocería 

con exactitud las características del producto final; haciendo ese proceso dentro de la empresa se 

puede tener credibilidad de las especificaciones de los productos.  La máquina de corte por plasma 

para soportes no es una maquina común dentro de las empresas medianas, porque requiere de un 

personal técnico, es más costosa de adquirir y consume más electricidad, por otra parte, trae 

beneficios como mayor capacidad y precisión para hacer cortes con láminas de metal más gruesas 

y ofrecer más cortes en menos tiempo sin intervención de un operario. Con esta máquina se puede 

especificar más diseños de cortes, obteniendo un mayor portafolio de soportes. Con una empresa 
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tercera cobrarían más por esos productos por su complejidad de diseño, requerirían un mínimo 

cantidad de productos y son más escasas este tipo de fábricas. 

Repuestos Jarbel ganaría un porcentaje de las utilidades, esta se enfocaría en repuestos en 

caucho y la nueva empresa en solo soportes de metal, cada empresa tendría sus clientes y a la vez 

pueden promocionar los productos de la otra para ofrecer un mayor portafolio de productos para 

los clientes. La nueva empresa tendría un nuevo plan de negocio independiente de Repuestos Jarbel 

con la finalidad de ofrecer buena calidad de productos y cumpliendo los tiempos de entrega, un 

buen servicio al cliente satisfaciendo sus requisitos hacia el producto, se incluiría marketing y 

comercialización digital. 

1.4 Marco teórico 

Se pretende en este apartado contextualizar a los diferentes involucrados sobre las principales 

definiciones para entender los lineamentos del proyecto. Se abordan temas como la definición del 

producto (soporte) y uso de tecnología CNC1 en las maquinas a adquirir las cuales son de gran 

relevancia para el desarrollo del proyecto. 

Los soportes del motor, como pieza del vehículo, son esencialmente un diseño muy sencillo. 

En términos simples, consiste en placas de fijación de metal con un bloque de goma o caucho en 

medio, que actúa como un cojín o un aislamiento para los golpes. La pieza de caucho absorbe los 

impactos y vibraciones de las placas metálicas conectadas al perno de goma, al bastidor y al bloque 

                                                

 

1 Una máquina con tecnología CNC, es un dispositivo controlado vía computadora habilitado para tratar materiales como madera, 

fomi, plástico, metal, entre muchos otros. CNC son las siglas en inglés de Computer Numerical Control (Control numérico de 
computadoras), mediante esta tecnología se automatizan secuencias técnicas que permiten la creación de piezas que manualmente 
no podrían hacerse, optimizando procesos técnicos industriales. (Stanser Maquinaria CNC, 2018) 
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del motor. Al utilizar este diseño de aislamiento, el conductor y los pasajeros en el interior del 

automóvil no se ven afectado por todas las sacudidas, ruidos y la transferencia de vibraciones que 

tienen lugar mientras el motor funciona. Sin los soportes, la vibración del motor y el movimiento 

harían que conducir fuera extremadamente incómodo. (Lutzenberger, 2017) 

Estos soportes, debido a los abusos a los que son expuestos, no están diseñados para durar 

para siempre. De hecho, el mayor costo asociado con el reemplazo del soporte es la mano de obra, 

ya que el motor tiene que ser levantado para retirar y cambiarlos. 

Por otra parte, dentro de la maquinaria esencial a adquirir para el desarrollo de la operación 

del proyecto se encuentra el plasma CNC. En términos sencillos, el corte industrial realizado con 

Plasma CNC, cuyas siglas significan Control Numérico Computarizado, es un proceso de corte de 

una increíble precisión y de un costo relativamente bajo que utiliza la electricidad para convertir 

el aire en plasma, la cuarta materia (que viene después de sólido, líquido y gas) que luego se sopla 

a través del metal para hacer el corte. 

El corte del plasma es una manera de alta velocidad, altamente exacta del metal del corte 

(aluminio, aleaciones de níquel, cobre, titanio, acero y acero inoxidable) que es típicamente una 

operación del bajo costo, llegando a ser cada vez más popular dentro de las industrias que desean 

reducir la tercerización de los procesos para los perfiles metálicos. Es una operación que ahorra 

tiempo y dinero mientras que en general ocupa muy poco espacio, para su funcionamiento se 

necesita solamente un suministro de aire comprimido y la corriente alterna para funcionar, una 

cortadora del plasma del CNC es una adición alcanzable y realista del taller. (Smart Cutting 

Solutions Inc., 2018) 
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El corte del plasma ha sido siempre innovador, pero fue propulsado en una diversa liga con 

la introducción de la tecnología del CNC (control numérico de la computadora) a finales de los 

años 80. 

La adición de CNC al corte por plasma da a las máquinas una mayor flexibilidad para cortar 

una variada gama de formas. Un conjunto detallado de instrucciones introducidas en el control 

numérico de las máquinas significa que los días de guiado manual del corte han terminado.  El 

software del corte del plasma del CNC dirige y controla el soplete cortador del plasma y lo hace 

con los niveles más altos de velocidad y de exactitud. (Smart Cutting Solutions Inc., 2018) 

 A continuación, se enuncian algunos beneficios del corte del plasma del CNC: 

 Es exacto, con la función de control numérico de la computadora. 

 Es más rápido, mediante la programación de su corte de principio a fin, permite 

obtener una manera más rápida de cortar con precisión. 

 Es adaptable, el CNC sirve para cortar una variedad de diversos metales a una variedad 

de diversos gruesos. 

 Es más seguro, sin llama o gases inflamables, es la forma más segura de cortar metal. 

(Smart Cutting Solutions Inc., 2018) 

Se da continuación brevemente en qué consiste el proceso del cortado por medio del Plasma 

CNC. Para llevar a cabo el corte con plasma se necesita un generador de alta frecuencia alimentado 

por energía eléctrica, así como un electrodo, un porta-electrodo, y el gas que será ionizado para 

lograr la consistencia de plasma. El corte de plasma se basa en un tipo de acción térmica y mecánica 

en donde un chorro de gas es calentado a gran temperatura por medio de un arco eléctrico, o arco 

voltaico, de corriente continua que es establecido por medio de un electrodo ubicado en la antorcha 
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y en la pieza a mecanizar. El gas que pasa por este arco eléctrico sube su temperatura, por encima 

de los veinte mil grados centígrados (20,000ºC), lo que transforma el gas en plasma. El chorro de 

gas, ahora transformado en plasma, es lanzado contra la pieza en la que entonces penetra la 

totalidad del espesor a cortar, fundiendo y expulsando el material. El control numérico 

computarizado permite manipular, programar las formas que serán cortadas, brindando una 

previsualización digitalizada que nos permite confirmar el trabajo que está por realizarse. 

(Sistemas de corte CNC SIDECO, 2017) 

El corte por medio de Plasma CNC tiene una gran cantidad de ventajas tanto en el proceso de 

corte como en los resultados obtenidos. El corte de plasma presenta un riesgo bastante reducido 

de deformaciones en los diseños o en las piezas, debido a la forma en que el calor es compactado 

específicamente en la zona de corte; sin embargo, no es recomendado para cortar piezas demasiado 

pequeñas, ya que la temperatura es tan elevada que la pieza puede deformarse. (Sistemas de corte 

CNC SIDECO, 2017) 

1.4.1 Estado del arte. 

La industria automotriz en Colombia ha venido evolucionando debido a que los bancos y otras 

compañías dan asequibilidad de préstamos para poder adquirir un vehículo. Por esta razón, ha 

venido en crecimiento las empresas de autopartes en Colombia; este sector se divide en ensamble, 

comercialización de vehículos y fabricación de autopartes (Pineda, 2018). El DANE realizó una 

encuesta anual de comercio obteniendo los resultados hasta diciembre del 2018 como se muestra 

en la figura 8, observando las estadísticas de vehículos automotores, motocicletas, sus partes y 

accesorios esta obtuvo el 12,4% que corresponde a 33,7 billones de pesos, a su vez la producción 

bruta de este sector aportó 6,1 billones de pesos lo que corresponde a una participación del 10,4%.  

Entre las actividades más destacables en la categoría de partes de vehículos fueron: la fabricación 
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de carrocerías para vehículos y remolques, la fabricación de partes, piezas y accesorios para 

vehículos y la producción de vehículos automotores y sus motores (Elejalde, 2019). 

 

Figura 8. Participación en las ventas y el personal ocupado del sector comercio 2018. 

Fuente: DANE, EAC. 

 

Como se muestra en la figura 8 la variación y contribución del índice de producción industrial 

comparando enero - diciembre 2018 frente a enero - diciembre 2019 podemos destacar la 

fabricación de productos de caucho y en plástico, en el cual presenta un porcentaje de variación 

positiva del 3%, además contribuyo 0,1 puntos porcentuales (p.p.) de las actividades industriales. 
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Figura 9. Variación y contribución año corrido del Índice de Producción Industrial por 

actividades. 

Fuente: Cálculos DANE con información de EMMET, Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Agencia Nacional de Minería 

(ANM), Gestor del Mercado del Gas en Colombia BEC, XM, EAAB, EPM, EMCALI. 

Una de las empresas que se destaca es Coéxito, el cual mantuvo su liderazgo en el ranking de 

partes, piezas y accesorios para vehículos de Colombia del 2018 como se muestra en la figura  

(Carlos Bogota - Jose Alfredo Bello, 2019). Esta empresa ofrece baterías, llantas, lubricantes, 

autopartes, sistemas de respaldo, equipos de diagnóstico y moto-partes. La empresa se estableció 

en 1955 distribuyendo baterías automotrices, abrieron diferentes sedes en ciudades principales de 

Colombia, se consolidó como una organización matricial, se transformó a una Sociedad por 

acciones simplificada y en el 2014 amplía su portafolio y crea su página web para vender en línea 

(Coéxito, 2019).  
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Tabla 4. Ránking de empresas de partes, piezas y accesorios para vehículos 

Ránking Empresa 
Ventas ($ 

Millones) 

Var. 

(%) 

Activos ($ 

Millones) 

Utilidad 

Neta ($ 

Millones) 

1 Coéxito 488,307 4.3 232,356 16,045 

2 Navitrans 334,062 -1.9 390,485 2,376 

3 Michelin 253,207 -7.6 152,95 5,059 

4 CI de Llantas 157,226 6.5 126,581 3,238 

5 
Peláez 

Hermanos 
151,612 3.9 122,578 13,902 

6 
Cummins 

Colombia 
138,635 22.2 155,636 -681 

7 
Bridgestone 

de Colombia 
137,304 -8.1 130,573 0 

8 
Cummins de 

Los Andes 
128,31 22.2 83,651 2,579 

9 Andar 124,446 8.4 92,952 250 

10 
Len 

Importaciones 
122,338 -1.7 127,825 8,539 

Fuente: Especiales Dinero. 

Otra compañía que se destaca  en el ranking es Navitrans “son representantes y distribuidores 

de importantes marcas en las líneas de vehículos de transporte de pasajeros, carga pesada, 

maquinaria de construcción y motores, tiene presencia en 14 ciudades, con 15 sedes integrales, 6 

almacenes de repuestos, 3 talleres de servicio, 4 talleres de latonería y pintura y un centro de 

distribución de repuestos” (Navitrans, 2019). 

Cummins Colombia y Cummins de Los Andes pertenecen a la organización Equitel compañía 

que lleva 56 años en el mercado colombiano, se especializa en motores diésel y gas a nivel 

mundial, abarcando una amplia gama de potencias desde 60 HP hasta 5.000 HP, además han 

trabajo en un sistema de energía de emergencia o “stand by” que cuenta con el respaldo de energía 

ante la falla de la red pública, por otra parte se han especializado en la evaluación y mantenimiento 
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de fluidos en los equipos de los sectores minero, marino, transporte, construcción y generación por 

medio de sus filtros y equipos para la lubricación (Cummins de los Andes, 2019). 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

1.5.1 Enfoque de investigación. 

 Repuestos Jarbel lleva más de 20 años vendiendo repuestos para carros en caucho y 

soportería en metal, a partir de un proceso que se ha venido gestionando de una manera regular 

nace la necesidad de solo crear la línea de soportería de caucho-metal. Los dueños de la empresa 

tienen conocimientos de todos los procesos fundamentales para la creación de esta nueva línea 

como lo es: fabricación, comercialización, gestión ambiental, calidad de los productos. Así, se 

tendría la base, ya durante el desarrollo se seguirá investigando de este mercado, a esta 

investigación se le da un enfoque cualitativo con base a juicio de expertos. 

1.5.2 Tipo de investigación. 

 Será un tipo de investigación explicativo. Este método tiene como objetivo lograr una 

amplia comprensión del tema a abordar durante el proyecto, este proceso implica hablar con una 

persona que esté informada sobre la producción de repuestos y creación de empresa en Colombia. 

Se utiliza el juicio de expertos para aprovechar la información que ofrecen las personas y su 

experiencia, entre los que se incluyen funcionarios de la empresa Repuestos Jarbel, empresas 

competidoras y referencias bibliográficas. Este método va muy de la mano con el enfoque de 

investigación cualitativa, debido a que permite interpretar información no numérica, basada en 

entrevistas o grupos de discusión. (QuestionPro, 2018) 
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1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

Teniendo en cuenta los diferentes escenarios en los que se presenta todo lo concerniente con 

la constitución de Prosoauto y además sabiendo que es una empresa filial a Repuestos Jarbel, se 

aplican las siguientes herramientas de recolección de datos: 

 Juicio de expertos: Aprovechando la alta experiencia que tienen los funcionarios de 

Repuestos Jarbel, se solicitará su intervención y apoyo para la obtención de 

información relacionada con la producción de soportes. 

El instrumento utilizado fue una entrevista realizada al Sr. Jose Ángel Rodríguez 

propietario de la empresa de Repuestos Jarbel y al Sr. Aristóbulo Ortegón contador de 

la empresa. En dichas entrevistas se abordaron los siguientes temas:  

- Procesos de fabricación de los soportes (maquinaria, procesos y materias 

primas) para contemplar alternativas, ventajas, desventajas y requerimientos 

técnicos. 

- Estructura contable de la empresa para realizar el estudio económico-

financiero, proyecciones y elaboración flujo de caja. 

- Especificaciones técnicas del inmueble para las adecuaciones del lugar donde 

se va a ubicar la nueva empresa, contribuyendo al estudio técnico. 

- Requerimientos legales para la constitución de la empresa, aportando a la 

gestión de calidad y actividades del cronograma. 

- Análisis de mercado (clientes, proveedores, competidores, costos y productos).  

 Reuniones: Se llevarán a cabo a lo largo del proyecto, para analizar y proponer ideas 

que aporten a la planificación de este. 
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 Análisis de mercado: Con el que se busca determinar las competencias directas de la 

empresa, los precios del mercado y los posibles clientes que se puedan beneficiar de 

Prosoauto. 

 Análisis FODA. Se usará este método, para poder llevar a cabo la planeación 

estratégica de la nueva empresa. 

1.5.4 Fuentes de información. 

Este proyecto cuenta con la colaboración de un juicio de expertos quienes son los dueños de 

la empresa Repuestos Jarbel S.A.S, el cual llevan más de 20 años en el mercado, ellos se dedican 

a producir y comercializar repuestos de soportes para auto en caucho, esta empresa está al tanto en 

la actualidad del mercado en soportes, por esta razón ellos conocen de las empresas como 

competencia, poseen los catálogos de estas mismas y precios. 

 Juicio de expertos: La información con respecto a los implementos que se necesitarán 

para la adecuación del establecimiento, los productos, costos y otra información 

detallada será tomada de funcionarios de la empresa Repuestos Jarbel. 

 Empresas competidoras: La recopilación de información a través de páginas web y 

catálogos de productos de empresas similares permitirá evaluar aspectos de la 

empresa, productos ofertados y precios. 

Para este análisis se tomó la siguiente muestra de empresas competidoras: 

- Distrecol. 

- Incolca. 

- INR. 

- CARMAG. 
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- Auto repuestos LUGOMIC. 

- H.C. Cauchos. 

- COHA.  

- Ágora. 

- Ingeacol. 

- Colmaquinascnc.  

- Mecol CNC. 

- Troqueles Y Bujes LEV. 

La información obtenida de este análisis de las empresas competidoras se 

abordaron en el estudio de mercado y en los planes de gestión de calidad y 

adquisiciones. 

 Referencias: Se evaluará diferentes fuentes bibliográficas principalmente de sitios 

web que permitirán rectificar y apoyar la información que se expone en el proyecto. 

2 Estudios y evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado. 

2.1.1 Población. 

Prosoauto S.A.S. se encontrará ubicado geográficamente en la localidad de Rafael Uribe 

Uribe en el sector sur de la ciudad de Bogotá D.C. Esta localidad cuenta con 350.944 habitantes 

que viven en 99.216 hogares y que cuentan con 4.369 establecimientos comerciales. A 

continuación, se muestra dicha localidad en la figura 10. 
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Figura 10. Mapa de la localidad de Rafael Uribe Uribe 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/@4.5679782,-

74.1260082,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f98b78f49de33:0xd61bc7317575ff64!8m2!3d4.5762835!4d-74.1173688 

Esta localidad es la numero 18, se encuentra ubicada al sur oriente de Bogotá y es una de las 

localidades más jóvenes de la ciudad, está conformada por 5 UPZ que están compuestas cada una 

por 114 barrios. Entre sus habitantes se destacan los estratos 1, 2 y 3, siento el estrato 2 el principal 

en la localidad; su economía está basada principalmente en comercios minoristas como 

autoservicios, farmacias, ferreterías, arriendos y repuestos para automóviles. 

https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/@4.5679782,-74.1260082,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f98b78f49de33:0xd61bc7317575ff64!8m2!3d4.5762835!4d-74.1173688
https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/@4.5679782,-74.1260082,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f98b78f49de33:0xd61bc7317575ff64!8m2!3d4.5762835!4d-74.1173688
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La fábrica de soportes estará ubicada en la UPZ 54 que corresponde a Marruecos, más 

específicamente en el barrio “Marruecos” debido a que es una de las zonas de la localidad en la 

que poco abundan los repuestos para automóviles, así mismo, es un barrio que ha venido 

desarrollándose de forma exponencial y que cuenta con gran variedad de comercio. 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

Como se menciona en anterior numeral, en la localidad Rafael Uribe Uribe, predomina el 

estrato dos lo que da a entender que la mayoría de habitantes que poseen un vehículo, tienen 

automóviles que los han adquirido ya usados y que presentan varios años antigüedad, ya que los 

recursos de esta población son escasos y no alcanzan para poder adquirir autos nuevos o de alta 

gama. 

Por este motivo es que se presenta una alta demanda del sector autopartista en la localidad, 

así mismo, en el barrio marruecos se encuentran muy pocos sitios de venta de repuestos, lo que 

provoca que los habitantes y visitantes del sector acudan principalmente a estos escasos sitios. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

Como se puede observar en la figura 11 los símbolos      representan los sitios de venta de 

repuestos para vehículos de la localidad de Rafael Uribe Uribe, lo que demuestra que hay una baja 

oferta de estos artículos en este sector, ya que solo se encuentran alrededor de 20 locales 

comerciales. 
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Figura 11. Posicionamiento del barrio Marruecos. 

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/@4.5679782,-

74.1260082,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f98b78f49de33:0xd61bc7317575ff64!8m2!3d4.5762835!4d-74.1173688; 

Construcción de los autores. 

Así mismo se puede observar dentro del círculo rojo que señala el barrio Marruecos, se 

evidencia la baja oferta de locales, por tal razón se supone que la nueva fábrica de soportes se 

encuentra en un área donde presentara una alta demanda y una baja oferta en sus productos. 

https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/@4.5679782,-74.1260082,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f98b78f49de33:0xd61bc7317575ff64!8m2!3d4.5762835!4d-74.1173688
https://www.google.com/maps/place/Rafael+Uribe+Uribe,+Bogot%C3%A1/@4.5679782,-74.1260082,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f98b78f49de33:0xd61bc7317575ff64!8m2!3d4.5762835!4d-74.1173688
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2.1.4 Competencia – precios. 

 INCOLCA: Fabrica y comercializadora de repuestos en caucho y metal, con ventas a 

nivel nacional e internacional y certificada con la norma ISO 9001 e IQNET. 

 H.C. Cauchos: Empresa situada en Funza, dedicada a la fabricación y venta de 

repuestos en caucho y metal, enfocándose principalmente en soportería para vehículo 

pesado. 

 CARMAG: Industrias especializada en la fabricación de bujes y soportes para la 

suspensión de automotores. 

 INR Inversiones Reinoso: Productores y comercializadores de gran variedad de 

repuestos, entre ellos la soportería, sin embargo, su principal producto son las 

mangueras de caucho. 

 Distrecol: Empresa bogotana certificada con la norma ISO 9001 dedicada a la 

fabricación y comercio de piezas en caucho metal, teniendo como principal producto 

la soportería de vehículos. 

 Auto repuestos LUGOMIC: Fabrica Bogotana de formas básicas de caucho, partes 

piezas y accesorios para vehículos automotores. 

En la tabla 5, se presentan los precios de algunas de las empresas mencionadas, para algunos 

de los soportes que se planean producir, así mismo se adjunta los valores que maneja Repuestos 

Jarbel. 
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Tabla 5. Comparación de precios de los soportes más vendidos en el mercado. 

  Precio ($) 

SOPORTE CARMAG AUTOREPUESTOS 

LUGOMIC 

H.C. 

CAUCHOS 

REPUESTOS 

JARBEL 

Soporte caja R9 21.100 22.000 24.000 20.900 

Soporte caja R18 corriente 10.700 11.000 13.000 12.800 

Soporte caja R4 y R6 23.650 17.500 19.200 18.600 

Soporte amortiguador 

delantero Mazda 323 

31.900 28.200 30.000 28.600 

Soporte motor derecho R9 8.200 13.000 15.000 12.500 

    Promedio: 19.093 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tomando en cuenta el análisis realizado con la comparación de precios de la competencia se 

evidencia que el precio promedio en el que se podrían vender los soportes en caucho-metal 

Prosoauto será de $19.093. 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se toma como punto de partida un escenario optimista 

en el que se proyecta un incremento de ventas mensuales de 567 unidades de soportes, asumiendo 

unos costos fijos asociados únicamente a los incurridos en materia prima y mano de obra, así como 

un costo variable por unidad detallado en la tabla 6. 

Como se puede evidenciar en la figura 12, de acuerdo con los costos fijos y variables 

contemplados en la tabla 6, para lograr punto de equilibrio, la empresa deberá registrar ventas 

mensuales por valor de $53.096.941 (pesos colombianos) lo que es equivalente a vender 2.471 

unidades de soportes. Esto permite concluir que, con la venta de 2.471 unidades, los costos se 

encontrarían cubiertos y se deberán registrar ventas superiores para obtener utilidades para la 

compañía. 
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Es importante aclarar que este análisis se realiza para la operación de la empresa, 

contemplando únicamente los costos asociados a la producción del soporte, lo que permite 

enfocarse en el punto de equilibrio que se observará en la puesta en marcha de la empresa de 

acuerdo con su oferta y demanda. 

Tabla 6. Variables para el cálculo del punto de equilibrio 

Un Empezar Unidades en:        0 

Ito Incrementar unidades de:       567 

PV Precio de venta por Unidad: $    21.491 

CVU Costo Variable por Unidad: $    16.532 

CFT Costos fijos totales: $    12.252.000 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Figura 12. Punto de equilibrio 

Fuente: Construcción de los autores. 

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

Determinación del precio del soporte 
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El precio de cada soporte puede variar de acuerdo con la referencia del vehículo y el tamaño 

del soporte que se requiera, estos pueden ir desde los $4.000 hasta $200.000, es por ello que para 

determinar el precio promedio del soporte se tendrá en cuenta principalmente los precios 

promedios analizados en la tabla 5 con los soportes de mayor demanda en el mercado y los costos 

asociados a su fabricación. 

En la tabla 7 se evidencian los costos de materia prima y mano de obra en los que se debe 

incurrir para la fabricación de un soporte, se obtiene un costo primo por soporte de $16.532. De 

acuerdo con el estudio de mercado realizado, para la determinación del precio final se debe obtener 

un margen de utilidad por soporte del 30%, por lo cual el precio de venta al público del soporte 

promedio sería de $21.491. Como se mencionaba anteriormente, el precio puede variar por 

diversos factores de acuerdo con el tipo de soporte, no obstante, con este precio se lograría tener 

un precio competitivo en el mercado y con un margen de utilidad importante para la empresa. 

Tabla 7. Determinación del precio del soporte 

Presupuesto del costo unitario por producto 

Elementos del costo Precio unid 
Materia prima 

requerida 
Precio total 

M.P. Caucho 6,40 550  $              3.520  

M.P. Acero 8,00 1000  $              8.000  

MOD (Horas Hombre) 3.855 1,3  $              5.012  

Costo Primo Unitario SOPORTE  $            16.532  
Fuente: Construcción de los autores. 

Estrategias de comercialización 

Dado que Prosoauto será una empresa aliada de Repuestos Jarbel, se adoptarán las mismas 

estrategias de comercialización usados en Jarbel, en las que se incluyen: 
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 Se realizará un catálogo de ventas en la fase de operación de la empresa, donde se 

expondrá a los clientes, los diferentes productos fabricados, con su respectiva 

fotografía y descripción. 

 Premiar a los clientes más cumplidos con los pagos y a los mayoristas, con descuentos 

que los motiven a continuar siendo fieles a la marca Prosoauto y así mismo que influya 

en los clientes que no lo son, para que se posiciones entre los clientes favoritos de la 

empresa. 

 Se usará un sistema de referidos, en donde se premiará a los clientes que acerquen a 

más clientes a la empresa, con un descuento en alguno de sus pedidos. 

2.1.7 Canales de comercialización. 

Al igual que con las estrategias de comercialización, se adoptarán los mismos canales de 

comercialización usados en Jarbel, en los que se incluyen: 

 Vendedores tienda a tienda, que pasen ofreciendo el catálogo de productos de 

Prosoauto por los diferentes locales de repuestos en el sector, así mismo deberán tomar 

los pedidos solicitados y realizar el cobro de las facturas canceladas. Adicionalmente, 

Repuestos Jarbel cuenta con unos clientes de soportes fuera de la ciudad, los cuales 

serán atendidos de manera eventual por los mismos vendedores. Todos los pedidos 

que se envíen a fuera de la ciudad de Bogotá serán enviados por una transportadora de 

mensajería, con pago de contra entrega. 

 Venta directa al cliente, quien podrá solicitar los productos deseados mediante correo 

electrónico, chat o teléfono. 
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2.2 Estudio técnico. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Inicialmente se había propuestos como solución ante la problemática que estaba presentando 

Repuestos Jarbel, la implementación de una troqueladora en sus instalaciones, para poder llevar a 

cabo el proceso de corte y doblado de las láminas de metal o también se plantea la idea de realizar 

nuevas negociaciones en los precios manejados con los terceros involucrados en la producción de 

soportes por parte de Jarbel. 

Sin embargo, la opción más rentable y que más beneficios brinda es la constitución de la 

nueva empresa aliada a Repuestos Jarbel “Prosoauto S.A.S.” ya que genera un mayor retorno de 

inversión, permite la realización de procesos más efectivos, brinda oportunidades de crecimiento 

tanto industrial como en la diversidad de productos. 

La empresa será constituida en una bodega proporcionada por el patrocinador del proyecto 

ubicada al sur de la ciudad de Bogotá D.C. y contará con un área de refilado, de producción, de 

almacenaje, un área administrativa y de embalaje. 

 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

El producto resultante del presente proyecto será una nueva compañía lista para iniciar 

operación, dicha empresa será denominada con loa razón social de “Prosoauto S.A.S.”, lo que 

quiere decir que será constituida como una sociedad por acciones simplificadas, cuya naturaleza 

será de tipo industrial ya que su actividad económica principal será la 2219 correspondiente al 

código CIIU como “Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p”. 

Dicha constitución será legalizada mediante la documentación correspondiente ante la cámara de 
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comercio de Bogotá y la DIAN, donde se especificará también el tipo de régimen y modalidades 

tributarias que Prosoauto manejará. 

La compañía estará en la capacidad de fabricar partes de recambio para el sector automotriz 

en caucho-metal, garantizando que tanto los productos, como la misma empresa cumpla con los 

requisitos legales, sociales, ambientales y de calidad, para generar un aporte positivo a la 

comunidad autopartista y todos aquellos interesados que se vean involucrados con ella. 

Para la realización del proyecto, se contempla las diferentes fases de este que son: 

 Inicio: Es la etapa del proyecto en la que se definió el alcance y los integrantes del 

equipo del proyecto, así mismo se realizan los contratos y se dialogan las 

especificaciones con el patrocinador y los interesados principales del proyecto. 

 Planificación: Esta es la etapa que se desarrolla en el presente documento; es el 

momento en el que se realizan los estudios de los diferentes planes de gestión, la 

estimación de recursos tanto económicos como humanos y de insumos, la planeación 

de actividades, el cronograma de ejecución de cada una de estas, entre otros. 

 Ejecución: Esta etapa es la que inicia con la finalización de lo estipulado en este 

documento, es el momento en el que se empiezan a completar la totalidad de las 

actividades en base a lo propuesto en la planificación, comenzando por la constitución 

de la empresa, pasando por los planes de negocio y la adquisición de insumos y 

maquinarias, seguido de las adecuaciones esenciales para el correcto desarrollo de los 

procesos en la bodega y finalizando con las pruebas pertinentes de maquinaria e 

insumos y  llegando al cierre del proyecto. 
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 Cierre: En esta etapa se procede a finalizar todos los procesos que llevan a la 

finalización formal del proyecto y a la finalización de las obligaciones contractuales; 

se realiza la elaboración de informes de cierre y finalización del proyecto. Se realiza 

entrega de la nueva empresa al patrocinador para que él pueda ponerla a operar. (EAE 

Institución Superior de Formación Universitaria, 2020) 

Ya en la operación de la empresa, el producto que se va a fabricar es un soporte que consta 

de la unión de diferentes láminas de metal, formadas y cortadas según lo requerido por la marca 

del vehículo al que irá ensamblado; estas laminas irán unidas a unas formas compuestas de caucho 

que al igual que las láminas metálicas, dependerán del tipo de vehículo. Para lograr obtener el 

resultado deseado del soporte final, se debe seguir el procedimiento mostrado a continuación, 

donde se describen los pasos a los que se debe someter la materia prima para lograr transformarse 

en el producto final. 

 Lo primero es obtener la materia prima que consta de láminas de caucho crudo y listo 

para vulcanizar y de láminas de acero o aluminio de determinado calibre, según sea el 

caso que lo requiera. 

 En segundo lugar, se debe fraccionar el caucho en las cantidades adecuadas para el 

tipo de soporte que se va a realizar; por otro lado las láminas de metal se deben llevar 

al plasma CNC, que estará encargado de cortar la lámina en varios trozos diseñados 

con la forma que debe llevar el soporte y seguido de esto, para las formas que lo 

requieran, se debe poner la figura metálica en un troquel que será presionado por la 

prensa hidráulica para dar el doblez deseado a la figura. 
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 El siguiente paso es, se toma las figuras metálicas y se transfieren a una empresa 

tercera, encargado de tratarlas químicamente, para que estas estén en la capacidad de 

unirse al caucho con ayuda de un pegante especial. 

 Cuando las figuras metálicas se encuentren listas, se procede a colocarlas en el molde 

del soporte junto con la porción de caucho adecuada; dicho molde se debe posicionar 

en la prensa hidráulica, que calentará y cerrara el molde, vulcanizando de esta manera 

el caucho que al final del proceso, quedara adherido a la figura metálica. Para ello se 

debe tener en cuenta el tiempo de vulcanización, para que el caucho no salga con 

imperfecciones. 

 Cuando el soporte ya se encuentre hecho, se debe pasar al área de refilado, donde se 

le retirará la rebaba de caucho, dejando el soporte en un estado más limpio. 

 Finalmente, el soporte será empacado en una bolsa plástica que será cerrada con la 

selladora para después etiquetarlo y empacarlo en una caja de cartón junto con los 

demás productos solicitados por el cliente, para realizar el respectivo envió del pedido. 

Los residuos que genera la fabricación de un soporte son llevados a centrales de reciclaje 

donde les darán un nuevo uso, como por ejemplo el caucho vulcanizado, se puede moler para 

construir la “tierra” de las canchas sintéticas de futbol o el suelo de parques, etc. Para tener una 

idea de cómo luce un soporte, se muestra a continuación uno fabricado por la empresa Repuestos 

Jarbel, para un Chevrolet NPR. 
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Figura 13. Soporte derecho de exosto de Chevrolet NPR 

Fuente: (Rodriguez Roberto, 2016) 

 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del 

proyecto. 

El proyecto generará una empresa con la capacidad de producir soportería en caucho-metal 

de una forma más rápida y eficiente, ya que con el uso del plasma CNC se agilizará el proceso de 

corte de las láminas de metal y con la prensa hidráulica se realizará el doblado de las figuras 

metálicas, evitando así la tercerización dentro del proceso de producción de los soportes, con 

excepción del tratamiento químico que se le da al metal, que si debe ser realizado por empresas 

especializadas en el tema. 

Este decremento en las demoras de producción de soportes generará una reducción en el costo 

de producción y una mejor imagen de la empresa, frente a sus clientes y competidores, provocando 



PROSOAUTO S.A.S.  |  62 

 

 

un incremento en el retorno de inversión, mayor interés por parte de los clientes, incremento en 

las ventas, lo que se traduce a una mayor utilidad tanto para Prosoauto como para Repuestos Jarbel. 

Sin embargo, para asegurar estos beneficios que podría traer el proyecto, se debe realizar 

adecuadamente el plan de mercadeo y de ventas para poder medir la oferta y demanda de estos 

productos en el mercado y saber con mayor precisión a que publico llegar y de qué manera poder 

llegar a ellos. 

Por otro lado, las características técnicas que debe cumplir el proyecto es la realización 

correcta de los diferentes planes de gestión, teniendo en cuenta los aspectos legales, ambientales 

y sociales, para permitir que al instante en que se realice el cierre del proyecto, se inicie con la 

producción de soportes; así mismo se debe garantizar que el recurso humano que laborará allí 

cuente con los requerimientos y la dotación necesaria avalada por el sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. De igual forma, con el fin de que la empresa brinde un producto 

de calidad, se deben realizar las respectivas pruebas en la maquinaria y en la materia prima 

adquiridas por la empresa, evaluando la resistencia y elasticidad del caucho y la dureza de los 

metales. 

2.2.1.2.1 Tamaño y Localización 

La empresa será ubicada en una bodega proporcionada por el patrocinador del proyecto, la 

cual se encuentra ubicada al sur de la ciudad en la localidad de Rafael Uribe en el barrio Marruecos; 

esta propiedad cuenta con un área de 5m x 14m (70m2 aproximadamente), tiene dos plantas en las 

que se piensa instalar los sectores más necesarios que ayuden a contribuir con el buen desarrollo 

de la nueva empresa, buscando que los procesos que se generan dentro de esta sean más rápidos y 

eficientes. 
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Los sectores requeridos para lograr dicho objetivo, es el área de maquinaria, el área de 

refilado, el sector de empacado, embalaje, las oficinas administrativas y la bodega de 

almacenamiento. Teniendo presente que la bodega cuenta con dos pisos, se pretende destinar el 

piso superior para oficinas y área de refilado, el cuadro negro pertenece al baño y la cuadricula 

morada son las escaleras de acceso del segundo piso. 

 

Figura 14. Planta superior de la bodega de Prosoauto 

Fuente: Construcción de los autores. 

En el primer piso, se ubicará la maquinaria (cuadros rojos) debido a que por el peso de las 

maquinas brinda mayor seguridad evitar que estén en plantas altas, además de ello también estará 

el área de embalaje (cuadro rojo pequeño) y la estantería de almacenamiento (cuadros verdes), 

además de ello la bodega cuenta con la puerta de ingreso y con un portón adicional en donde se 

podrá guardar un vehículo o se podría usar el espacio para más estantería; esto se puede apreciar 

en la siguiente figura: 
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Figura 15. Planta inferior de la bodega de Prosoauto 

Fuente: Construcción de los autores. 

A continuación, se puede apreciar el modelo en 3D del alambrado de la bodega, donde se 

puede evidenciar una vista inicial de cómo quedará Prosoauto ubicada en la bodega proporcionada. 

  

Figura 16. Planta inferior de la bodega de Prosoauto 

Fuente: Construcción de los autores. 
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En la figura 17 se puede visualizar la bodega desde una vista exterior en 3D una visualización 

realista. 

 

Figura 17. Vista exterior de la bodega  

Fuente: Construcción de los autores. 

En la siguiente figura 18 se puede visualizar la vista interior de la bodega en la que cuenta con los 

implementos esenciales para la puesta en marcha de la operación.  

 

Figura 18. Vista al interior de la bodega  

Fuente: Construcción de los autores. 
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En esta figura 19 se puede visualizar en detalle el área de máquinas donde se encuentra en el 

medio la prensa hidráulica y a la derecha la mesa del plasma CNC con su respectivo ducto de 

ventilación y campanas extractoras. 

  

Figura 19. Área de máquinas  

Fuente: Construcción de los autores. 

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

Para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se debe contar principalmente con: 

 El equipo del proyecto, constituido por personal capacitado, listado a continuación: 

- Gerente del proyecto. 

- Gerente financiero. 

- Asesor legal. 

- Analista financiero. 

- Operario de maquinaria. 
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- Operario auxiliar. 

- Técnico eléctrico. 

- Servicios generales. 

 Materiales e insumos para las adecuaciones 

 Estudios, autorizaciones y trámites técnicos, legales y administrativos. 

 Proveedores honestos y comprometidos, que cumplan con los contratos de 

adquisiciones. 

 La bodega proporcionada por el patrocinador. 

 Servicios públicos. 

Estos recursos requeridos para el desarrollo del proyecto, se describen de manera más 

detallada en el plan de gestión de recursos. 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto 

 Para que los análisis financieros del proyecto sean acordes a lo que se especifica en 

este documento, se debe realizar la ejecución del proyecto inmediatamente después de 

la terminación de la planeación, ya que las tasas del mercado varían con el pasar del 

tiempo. 

 Se asume que, al ser una pequeña empresa, los residuos e impactos ambientales que 

esta va a generar serán de muy baja magnitud, por lo que no es necesario poseer 

licencias ambientales, pero en caso de ser requerido, solo contara con permisos para 

la emisión de vapores y humo particulado o lo que requiera la norma ISO 14001 en 

sus fases de planificación únicamente. Sin embargó esto no se considera parte del 

alcance desarrollado en este proyecto. 
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 Se asume la entrega por parte del patrocinador de una bodega en condiciones 

adecuadas para realizar las instalaciones de los elementos requeridos para el correcto 

proceso de producción dentro de la empresa. 

 El capital proporcionado por el patrocinador no podrá ser inferior al calculado en la 

gestión de costos, más un 10% adicional destinado a las reservas de contingencia o de 

gestión. 

 La empresa nueva no podrá vender repuestos en solo caucho o ningún tipo de soporte, 

que haga parte del catálogo de productos de Repuestos Jarbel, con el fin de no generar 

ningún tipo de competencia entre ambas empresas. 

2.3 Estudio Económico-financiero. 

Con este estudio se busca determinar si la propuesta de crear una nueva empresa para la 

producción de soportes para automóviles es rentable y viable financieramente en el tiempo. Para 

ello, se identifica el valor de la inversión inicial, se definen los costos y gastos de operación y 

mantenimiento del proyecto, así como los ingresos proyectados a través del flujo de caja a fin de 

realizar una correcta evaluación financiera.  

Adicionalmente, el análisis financiero realizado en este apartado conduce a determinar si 

realmente el proyecto aportará los beneficios que se esperan de él, por medio de indicadores como 

la tasa interna de retorno y el valor presente neto. 

2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

El valor de la inversión del proyecto se toma con base al presupuesto preliminar que se 

muestra en la tabla 8, para su determinación se tienen en cuenta los principales costos asociados a 

cada paquete de trabajo y la correspondiente reserva de gestión. 
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Tabla 8. Presupuesto Preliminar del proyecto 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Ítem Valor 

Gestión del proyecto $           4.000.000,00 

Gastos de constitución de la empresa $           2.000.000,00 

Plan de mercadeo y ventas $           8.000.000,00 

Maquinaria $       130.000.000,00 

Materia Prima $           7.000.000,00 

Equipos de Computo $         20.000.000,00 

Adecuaciones y amoblado $         25.000.000,00 

Varios (Embutidores, Moldes, Administrativos) $         23.000.000,00 

Subtotal $       219.000.000,00 

Reserva de Gestión $         21.900.000,00 

Total $       240.900.000,00 

Fuente: Construcción del autor. 

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos y gastos de operación, como su nombre lo indica son aquellos necesarios para 

ejecutar la operación de la compañía, para este caso los relacionados con el ciclo de producción y 

comercialización de los soportes.  

En este punto se debe hacer claridad que el proyecto no se centra en la operación, sin embargo, 

en este apartado será necesario contemplar todos aquellos costos y gastos que se requieren para el 

funcionamiento de la compañía, así como el flujo de caja de la operación. 

Para la estimación de costos y gastos operacionales se considera como principal gasto el pago 

de la nómina, el cual corresponde al personal fijo de la compañía y es necesario para que la misma 

pueda operar. Adicionalmente se tienen otros gastos operacionales como la compra de materia 

prima, suministros de oficina y otros gastos administrativos. 
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Los costos y gastos de mantenimiento corresponden a aquellos relacionados con el 

mantenimiento preventivo y correctivo realizado a la maquinaria y equipos para conservar su buen 

estado y funcionamiento. 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

El flujo de caja representado en la Tabla 9 se encuentra proyectado a diez trimestres. 

Inicialmente se estiman unas ventas proporcionales a los potenciales clientes de soportes de la 

empresa Repuestos Jarbel que podrán ser atendidos por la nueva empresa a constituir, así mismo 

se tiene en cuenta el incremento anual en los precios de materia prima y salarios de los empleados. 

Este flujo de caja se contempla desde la puesta en marcha de la empresa, dado que los ingresos se 

percibirán hasta el inicio de la operación y se elabora en un escenario optimista, con un incremento 

de ingresos progresivo de acuerdo con la expansión del negocio. 

Con el flujo de caja se logra determinar que la compañía generará rentabilidad y podrá 

mantener la operación del negocio a largo plazo, lo cual representa una situación financiera sólida 

para ser presentada a los inversionistas.
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Tabla 9. Flujo de caja proyectado 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO/ 

TRIMESTRES 

TRIMESTRE 

1 

TRIMESTRE 

2 

TRIMESTRE 

3 

TRIMESTRE 

4 

TRIMESTRE 

5 

TRIMESTRE 

6 

TRIMESTRE 

7 

TRIMESTRE 

8 

TRIMESTRE 

9 

TRIMESTRE 

10 

SALDO INICIAL 1.000.000 1.000.000 2.234.667 7.882.335 (15.944.637) 29.387.529 98.891.345 196.855.405 257.845.890 425.057.074 

VENTAS 70.000.000 72.100.000 74.263.000 77.976.150 93.571.380 112.285.656 134.742.787 161.691.345 194.029.614 232.835.536 

COBROS - 45.000.000 47.250.000 49.612.500 54.573.750 60.031.125 66.034.238 72.637.661 79.901.427 87.891.570 

TOTAL, 

DISPONIBLE 
71.000.000 118.100.000 123.747.667 135.470.985 132.200.493 201.704.310 299.668.370 431.184.411 531.776.931 745.784.180 

           

PAGO DE MATERIA 

PRIMA 
10.288.250 10.288.250 10.288.250 10.288.250 10.679.204 10.679.204 10.679.204 10.679.204 11.085.014 11.085.014 

PAGO COSTOS Y 

GASTOS (VENTAS Y 

MNTO) 

9.025.750 9.025.750 9.025.750 9.025.750 9.368.729 9.368.729 9.368.729 9.368.729 9.724.741 9.724.741 

PAGO NOMINA 68.900.348 68.900.348 68.900.348 68.900.348 71.518.561 71.518.561 71.518.561 71.518.561 74.236.267 74.236.267 

PAGO GASTOS ADM 

Y VTAS 
10.834.750 10.834.750 10.834.750 10.834.750 11.246.471 11.246.471 11.246.471 11.246.471 11.673.836 11.673.836 

PAGO DE 

IMPUESTOS 
- - - 35.550.290 - - - 70.525.556   

COMPRA DE 

MAQUINARIA 
17.000.000 - - - - - -    

TOTAL, EGRESOS 116.049.098 99.049.098 99.049.098 134.599.388 102.812.964 102.812.965 102.812.965 173.338.521 106.719.857 106.719.858 
           

SALDO MINIMO DE 

CAJA 
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

TOTAL, EGRESOS 117.049.098 100.049.098 100.049.098 135.599.388 103.812.964 103.812.965 103.812.965 174.338.521 107.719.857 107.719.858 
           

SOBRANTE O 

FALTANTE 
(46.049.098) 18.050.902 23.698.569 (128.403) 28.387.529 97.891.345 195.855.405 256.845.890 424.057.074 638.064.322 

PRESTAMO A 

SOLICITAR 
46.049.098 - - - - - - - - - 

PAGO PRESTAMO - 16.816.235 16.816.235 16.816.235 - - 0 - - - 

PAGO GASTOS 

FINANCIEROS 

(INTERESES) 

 2.166.610 1.477.345 755.650 - - - - - - 

           

SALDO FINAL EN 

CAJA 
- 1.234.667 6.882.335 (16.944.637) 28.387.529 97.891.345 195.855.405 256.845.890 424.057.074 638.064.322 

SALDO QUE PASA AL 

SIGUIENTE PERIODO 
1.000.000 2.234.667 7.882.335 (15.944.637) 29.387.529 98.891.345 196.855.405 257.845.890 425.057.074 639.064.322 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Los costos de inversión del proyecto van a derivar de dos fuentes principales, la primera 

corresponde a los aportes de los socios o patrocinador quienes realizan una inversión inicial de 

$195.000.000 y la segunda se trata de un préstamo con una entidad bancaria por valor de 

$46.000.000 con las siguientes condiciones: 

Entidad Financiera: Bancolombia 

Tasa de interés: 18,82% E.A. 

Amortización: Trimestral 

Plazo: 3 Trimestres 

Día de pago: 1er día de cada trimestre 

En la Tabla 10 se muestra la amortización del crédito a lo largo del plazo al que se solicita, 

en donde se observa el valor cancelado por intereses y la cuota trimestral que se deberá pagar por 

la obligación. 

Tabla 10. Tabla de amortización préstamo 

Trimestre 
Saldo de la 

deuda inicial 

Pago 

trimestral 
Intereses 

Amortización 

de Capital 

Saldo de la 

deuda Final 

1 46.049.098,00 16.816.234,59 2.166.610,06 14.649.624,53 31.399.473,47 

2 31.399.473,47 16.816.234,59 1.477.345,23 15.338.889,36 16.060.584,11 

3 16.060.584,11 16.816.234,59 755.650,48 16.060.584,11 0,00 

Fuente: Construcción del autor 
 

Esta opción de financiamiento con Bancolombia se eligió luego de consultar las siguientes 

ofertas realizadas por otras entidades financieras: 

 Bancolombia - Tasa de interés: 18,82% E.A. - Línea de crédito: Microcrédito (Grupo 

Bancolombia, 2019) 
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 Banco Caja Social - Tasa de interés: 22% E.A. - Línea de crédito: Microempresas, 

Crédito para Capital de Trabajo (Banco Caja Social, 2019) 

 Bancamía - Tasa de interés: 24,59% E.A. - Línea de crédito: Credimía  (Bancamia, 

2019) 

 Banco de Bogotá - Tasa de interés: 28,70% E.A. - Línea de crédito: Microcrédito – 

Microempresas (Banco de Bogotá, 2019)  

2.3.5 Evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo). 

La evaluación financiera del proyecto se realiza teniendo en cuenta el flujo de caja presentado 

en la Tabla 9, el cual nos permite calcular los dos indicadores financieros más importantes para la 

toma de decisiones de inversión: el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 

 Los resultados de los indicadores que se muestran en la Tabla 11 permiten evidenciar que 

el proyecto presenta una viabilidad financiera en términos de rentabilidad. En el caso del valor 

presente neto se encuentra evaluado a una tasa de interés de oportunidad del 7,3%, que representa 

la tasa mínima que esperara revisar el inversionista. Esta tasa de oportunidad se estima con base a 

la rentabilidad anual del comercio minorista en el sector Repuestos, partes, accesorios y lubricantes 

para vehículos; para este caso se tomó como referencia la publicada por ASOPARTES con base 

en datos DANE la cual se ubicaba a corte de septiembre de 2019 en el 7,3%. (Asociación del 

Sector Automotriz y sus partes, 2019) 

 Al presentar un valor presente neto positivo o mayor a cero, se muestra que la inversión 

realizada en el proyecto renta a una tasa superior que la tasa de interés de oportunidad, por tanto, 

el proyecto es viable. Adicionalmente, con este resultado le ayuda a concluir al inversionista que 

el proyecto presenta una rentabilidad superior a la tasa de referencia del mercado. 
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 Por otra parte, se obtiene una tasa interna de retorno (TIR) del 25,06% la cual indica que 

los dineros aportados para el desarrollo del proyecto tendrán este porcentaje de rentabilidad. Es 

importante mencionar que el resultado obtenido en la TIR representa que el proyecto es viable y 

se considera atractiva para un inversionista, teniendo en cuenta que al financiar el 20% de los 

costos del proyecto por medio de un préstamo bancario, la TIR obtenida es superior a la tasa de 

interés cobrada por la entidad financiera. 

Tabla 11. Indicadores financieros 

VPN $ 597.673.166 

TIR 25,06% 

Fuente: Construcción del autor 
 

2.3.6 Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad se realiza tomando dos escenarios, uno optimista con un aumento 

de ingresos mensual del 20% y un escenario pesimista con una disminución del 20% de los 

ingresos, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. Análisis de Sensibilidad 

 Sin Variación Escenario Optimista Escenario Pesimista 

VPN 884.062.182,77 1.379.389.206,52 388.735.159,02 

TIR 25,06% 34,41% 12,34% 

Fuente: Construcción del autor. 
 

En el escenario optimista, al obtener un incremento en los ingresos y considerando unos costos 

y gastos estables, se obtiene un valor presente neto mayor a cero, rentando a una tasa superior a la 

tasa de oportunidad, lo que indica la viabilidad del proyecto. Así mismo se obtiene una TIR del 

34,41% la cual continúa siendo atractiva. 
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 En el escenario pesimista, pese a la reducción de los ingresos se evidencia que el proyecto 

sigue presentando un valor presente neto positivo y una tasa interna de retorno del 12,34% que, 

aunque disminuye continúa siendo superior a la tasa de referencia del mercado, percibiendo una 

rentabilidad positiva para el inversionista. 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social. 

El proyecto de la constitución de la fábrica de soportería Prosoauto generará un pequeño 

impacto social de manera positiva en el sector donde se instalará dicha empresa ya que generará 

empleo durante el tiempo que se lleva a cabo el desarrollo de este proyecto. Ya que requerirá 

personal administrativo, técnico, oficios varios, operarios y de transporte. 

Así mismo más adelante en la fase de operación también generará empleo para llenar las 

vacantes requeridas en cada sector de los procesos de producción de la fábrica y a su vez en el 

sector administrativo y transporte. 

Los habitantes del barrio Marruecos y a su vez los barrios vecinos se verán beneficiados por 

la llegada de esta nueva fábrica ya que encontrarán en ella un sitio más accesible y económico para 

adquirir los repuestos que lleguen a necesitar para el arreglo de sus vehículos; de igual manera 

podrá provocar la aparición de nuevos locales comerciales dispuestos a distribuir la mercancía 

fabricada por Prosoauto. 

2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se analizan los impactos ambientales mediante el flujo de entradas y salidas, cálculo de huella 

de carbono, impactos ambientales, Ecoindicador99 y matriz P5 TM, considerando el desarrollo de 

los riesgos analizados en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Matriz impactos ambientales 

Riesgo Descripción Plan de 

Respuesta 

Acción de Tratamiento 

Emisión de 

vapores 

Los vapores generados por 

las maquinas contienen 

residuos químicos y estos 

generan un impacto al 

ambiente, a la vez generan 

un olor fuerte que es   

Mitigar Se instalarán ductos de ventilación con 

sus respectivos filtros y ventiladores 

industriales con el objetivo de extraer el 

humo que generan las máquinas de una 

manera menos contaminante y a su vez 

reducir el olor que generan los vapores  

Residuos Son residuos de caucho 

vulcanizado y aluminio de 

la rebaba que es cocinada  

Transferir Se llevarán los residuos de aluminio y 

caucho a las diferentes centrales de 

reciclaje para que este tenga su proceso 

correspondiente y pueda ser reutilizado  

Alto 

consumo 

energético 

Las tres máquinas que se 

utilizan en especial el 

plasma CNC y la prensa 

hidráulica tienen un alto 

consumo energético ya que 

estas estarán encendidas 

durante la jornada laboral 

Mitigar Para estas máquinas se utilizará energía 

trifásica ya que mitiga el consumo 

energético, además en los tiempos que 

no se esté laborando están se apagarán. 

Generación 

de Ruido 

Debido a la estructura de 

las maquinas cada una 

genera ruido el cual puede 

generar inconformidades 

con los vecinos y con los 

mismos empleados  

Mitigar Se instalará piso encaucho para mitigar 

el ruido por el movimiento de las 

maquinas  

Fuente: Construcción del autor. 

 

2.4.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco-

Indicador 99). 

En la figura 20, se describen los pasos del proceso de producción para lograr llegar al producto 

final, que es un soporte compuesto por caucho y metal. Se describe desde la compra de sus materias 

primas y hasta el momento en que es enviado al comprador, además se detallan los pasos de 

recolección y manejo de los residuos que el soporte genera.  
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Figura  20. Ciclo de vida del soporte. 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

En las tablas 14 y 15 se detallan los procesos y materiales usados durante la producción de la 

soportería y se especifican las calificaciones de impacto ambiental que generan cada uno de estos 

elementos y procesos, basados en la metodología del eco-indicador 99, teniendo en cuenta que un 

punto corresponde a una centésima parte de la carga ambiental anual de un ciudadano europeo 

promedio. (Zamora Vasquez, 2013) 
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Tabla 14. Eco-indicador para la producción de soportes 

Para una producción de 20 soportes 

Material o proceso Descripción  Cantidad  Indicador Resultado 

Aluminio 100% 
Bloques de material que 

sólo contienen materiales 
4 60 240 

Gomas EPDM 

Vulcanizado con 44% de 

carbono, incluyendo el 

moldeado 

3 360 1080 

Curvado-aluminio 

Una hoja de 1 mm de 

espesor y 1 m de ancho, 

curvada 90º 

4 0,000047 0,000188 

Prensado 

Por kg de material 

deformado sin incluir las 

partes 

3 23 69 

Corte Aluminio 
Por mm2 de superficie de 

corte 
4 0,000036 0,000144 

Cartón de Embalaje  

Omisión de la absorción 

de CO2 en la fase de 

dilatación 

0,2 69 13,8 

Papel 

Contiene 65% de papel de 

desecho, omisión de la 

absorción de CO2 en la 

fase de dilatación 

0,001 96 0,096 

Ácido fosfórico 
H3PO4. Empleado en 

preparados y fertilizantes 
0,01 99 0,99 

MIX eléctrico CAPV   46,73 32,9 1537,437 

Camión de reparto <3,5 t 

Transporte por carretera 

con 30% de carga, 33% 

de gasolina sin plomo, 

38% de gasolina con 

plomo, 29% de Diesel 

(38% sin catalizador). 

1 140 140 

      Total 3081,3 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 15. Eco-indicador para los residuos de la producción de soportes. 

              Desecho de 20 soportes       

Material o proceso Descripción  Cantidad  Indicador Resultado 

Residuos urbanos 

de aluminio 

Bloques de material que sólo 

contienen materiales 
1 -23 -23 

Gomas EPDM 

Vulcanizado con 44% de 

carbono, incluyendo el 

moldeado 

0,5 360 180 

Residuos urbanos 

de papel 
  0,0001 0,71 0,000071 

Camión de reparto 

<3,5 t 

Transporte por carretera con 

30% de carga, 33% de gasolina 

sin plomo, 38% de gasolina con 

plomo, 29% de Diesel (38% sin 

catalizador). 

1 140 140 

      Total: 297 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

Acorde a los resultados se puede evidenciar que en la etapa de producción existe un mayor 

impacto ambiental, debido principalmente al gasto de electricidad que es producido por las 

maquinas, las cuales están encendidas 8 horas al día generando un consumo de 15,57 kW/h. 

Por otra parte, se puede observar que el caucho genera un impacto con indicador 1080 ya que 

se trata de un caucho procesado. Los sobrantes de caucho se llevarán a puntos de reciclaje especial 

para este material además se evalúa el impacto ambiental de este proceso de desecho el cual se 

determina que genera un bajo impacto. 

2.4.4 Definición de flujo de entradas y salidas. 

El flujo de entradas y salidas permite evaluar por fases, los recursos o gastos ambientales que 

se generan en las diferentes actividades del proyecto. Para realizar este análisis, se definieron las 

siguientes fases:  

(1) Planeación de la gestión del proyecto 

(2) Creación legal de la empresa y plan de negocio 
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(3) Adecuaciones e instalaciones físicas 

(4) Compra y transporte de maquinaria 

(5) Instalación de la maquinaria y pruebas 

Con el flujo representado en la Tabla 16, se identifica que los mayores gastos ambientales que 

se darán durante el desarrollo del proyecto corresponden a residuos urbanos de papel, CO2 y 

contaminación del agua producto del uso de tinta, elementos de papelería y energía eléctrica. 

Tabla 16. Flujo de entradas y salidas 

Creación de una fábrica de soportes para automóviles 

Flujo de Entradas y Salidas 

      

 

1. Planeación de la gestión del 

proyecto 
  

Papelería 
- Uso de equipos de cómputo e 

internet. 
Residuos urbanos de papel 

- Plan de dirección del proyecto. 

- Cronograma. 

- Presupuesto. 

- Plan de recursos. 

- Planes del proyecto. 

Energía 
- Actas y reuniones de 
seguimiento. 

CO2 

Agua - Llamadas y comunicaciones Contaminación del agua 

Tinta - Cafetería y uso de baños. Residuos domésticos 

      

 

2. Creación legal de la empresa 

y plan de negocio 
  

Papelería - Computador, impresoras, uso de 

internet. 
Residuos urbanos de papel 

- Acta de constitución. 

- RUT. 

- Certificado cámara de 

comercio. 

- Estatutos. 

- Plan de mercadeo. 

- Plan de ventas. 

- Contratos laborales. 
- Catálogo de ventas. 

Energía - Formatos de las distintas 

entidades para el registro 
CO2 

Agua 
- Llamadas y comunicaciones Contaminación del agua 

Transporte - Recolección de información y 

determinación de precios 
Residuos domésticos 

Tinta 
- Cafetería y uso de baños. 
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Continuación Tabla 16 

 

 

3. Adecuaciones e instalaciones 

físicas 
  

Papelería - Compra de equipos de oficina Residuos de caucho 

- Redes de energía. 

- Sistema de extracción de 

vapores. 

- Sistema de seguridad. 
- Adecuación de la zona de 

operaciones. 

- Adecuación oficina. 

Energía 
- Instalación de los conductos 

eléctricos. 
CO2 

Transporte 
- Instalación del sistema de 

extracción de vapores. 
Contaminación del agua 

Materiales - Instalación de piso de caucho. Desechos de aluminio 

 - Instalar la totalidad de muebles y 

estantería. 
Generación escombros 

 
 

      

 

4. Compra y transporte de 

maquinaria   

Papelería - Cotizaciones a proveedores. Residuos de papel 

- Maquinaria seleccionada. 

- Maquinaria comprada. 

- Maquinaria en la bodega. 

Energía - Selección de alternativas CO2 

Transporte 
- Contrato de compra de 

maquinaria. 

 

Tinta - Transporte de maquinaria 
 

    

      

 

5. Instalación de la maquinaria 

y pruebas 
  

 - Instalar máquinas. Residuos de papel 

- Máquina instalada y lista para 

iniciar operación. 

- Stock de materia prima. 

Energía - Vulcanizar caucho CO2 

Agua 
- Corte y doblez de las láminas de 

aluminio 
Vapores 

Materiales - Pruebas de funcionamiento 
 

 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.4.5 Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Con base a los lineamientos del Green Project Management, se empleó la matriz P5 a fin de 

analizar si el proyecto es sostenible en términos económicos, ambientales y sociales, considerando 

los impactos ambientales que pueda producir de acuerdo con sus fases.  Para el cálculo de la 
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sostenibilidad presentado en la matriz P5 se tiene en cuenta la escala de valoración y las fases 

descritas en el flujo de entradas y salidas presentado en el numeral anterior. 

Tabla 17. Fases y escala de valoración matriz P5 

 

Escala de valoración  
Fases del proyecto 

+3 Impacto negativo alto  1. Planeación de la gestión del proyecto 

+2 
Impacto negativo 
medio 

 
2. 

Creación legal de la empresa y plan de 
negocio 

+1 Impacto negativo bajo  3. Adecuaciones e instalaciones físicas 

0 No aplica o Neutral  4. Compra y transporte de maquinaria 

-3 Impacto positivo alto  5. Instalación de la maquinaria y pruebas 

-2 Impacto positivo medio    

-1 Impacto positivo bajo    

 

Fuente: Construcción de los autores. 

Con la matriz P5 se logra concluir que el proyecto presenta en promedio un impacto positivo 

medio, el cual continuará en este rango hacia el final del proyecto con la puesta en marcha de la 

empresa, en donde se espera tener una sostenibilidad económica importante y la continuación de 

los diferentes planes de acción para mitigar aquellos impactos negativos que se puedan presentar 

principalmente en materia ambiental en la operación. 
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Tabla 18. Matriz P5 

 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 

Fase 

2 

Fase 

3 

Fase 

4 

Fase 

5 
Total 

Producto 

Proceso 

Objetivos 

y metas 

 

Impactos 

Vida útil del 

producto 

 
Servicio 

posventa del 

producto 

 

Madurez del 

proceso 

 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios financieros 

directos 
3 3 2 -3 -3 0 

Valor presente neto 3 3 2 -3 -3 0 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 

Flexibilidad creciente del 

negocio 
-2 -2 -2 -2 -3 -2 

Estimulación 

económica 

Impacto local económico 1 1 -3 -3 -3 -1 

Beneficios indirectos 0 0 -1 -1 -2 -1 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 0 0 -2 -3 0 -1 

Comunicación digital 0 0 0 0 0 0 

Viajes -3 -3 2 3 -2 -1 

Transporte -3 -3 2 3 -2 -1 

Energía 

Energía usada -3 -3 2 -2 2 -1 

Emisiones /CO2 por la 

energía usada 
-3 -3 3 1 -2 -1 

Retorno de energía limpia -3 -3 2 1 -1 -1 

Residuos 

Reciclaje -1 -1 -1 -1 -2 -1 

Disposición final -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Reusabilidad 0 0 -1 0 -2 -1 

Energía incorporada 0 0 -2 -2 -1 -1 

Residuos -3 -3 1 -1 1 -1 

Agua 
Calidad del agua -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Consumo del agua -3 -3 -3 -3 -3 -3 
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continuación Tabla 18 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 

Fase 

2 

Fase 

3 

Fase 

4 

Fase 

5 
Total 

Producto 

Proceso 

Objetivos 

y metas 

 

Impactos 

Vida útil del 

producto 

 

Servicio 

posventa del 

producto 

 

Madurez del 

proceso 

 
Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 -3 0 0 -2 -2 

Relaciones laborales -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Salud y seguridad -2 -2 -2 -3 -3 -2 

Educación y capacitación -3 0 0 -3 -3 -2 

Aprendizaje organizacional -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
-3 -3 -3 -3 -3 -3 

Derechos 

humanos 

No discriminación -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Libre asociación -2 -2 -2 -2 -2 -2 

Trabajo infantil -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Trabajo forzoso y obligatorio -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 0 -2 0 -3 -1 

Políticas públicas 0 -3 -3 -2 -2 -2 

Salud y seguridad del 

consumidor 
0 0 -2 -2 -2 -1 

Etiquetas de productos y 
servicios 

0 -1 -1 -1 -3 -3 

Mercadeo y publicidad 0 -3 0 0 0 -3 

Privacidad del consumidor 0 -1 -1 -1 -1 -1 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión y 
abastecimiento 

0 0 -3 -2 -2 -1 

Soborno y corrupción -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Comportamiento antiético -3 -3 -3 -3 -3 -3 

     TOTAL -1 -2 -1 -2 -2 -2 

Fuente: Construcción de los autores, basados en The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM®
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2.4.6 Cálculo de huella de carbono. 

El cálculo de la huella de carbono permite determinar la cantidad de emisiones de CO2 que 

va a generar el proyecto desde su inicio hasta los entregables. Para su análisis, se toman como 

referencia los recursos determinados en el flujo de entradas y salidas, de acuerdo con las cinco 

fases definidas. 

Tabla 19. Huella de carbono 

 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

PROYECTO: Creación de una fábrica de soportes para automóviles "PROSOAUTO SAS" 

 
       

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS     

Para el cálculo de la huella de carbono se definieron las siguientes fases de desarrollo del proyecto: 

        

Fase Nombre Total, Ton CO2  

FASE I 1. Planeación de la gestión del proyecto 0,0192 
 

FASE II 2. 
Creación legal de la empresa y plan de 

negocio 
1,0876 

 

FASE III 3. Adecuaciones e instalaciones físicas 22,7641 
 

FASE IV 4. Compra y transporte de maquinaria 8,4641 
 

FASE V 5. Instalación de la maquinaria y pruebas 2,2463 
 

TOTAL, Ton CO2 DEL PROYECTO: 34,5813 
 

        
A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono por fases 

 

   

1. Planeación de la gestión del proyecto.     

MATERIAL 
TIEMPO 

(Meses) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

(Kg/Kwh/Gb) 

CONSUMO 

(Kg/Kwh/Gb) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg) 

EMISIÓN 

Ton CO2 

Papel (Kg) 0,4 1 Resma 2,3 1,2 1,84 0,0022 

Energía (Kwh) 0,4 2062 Watts 87 87 0,136 0,0118 

Tinta (Kg) 0,4 2 Toners 3,2 0,6 1,84 0,0011 

Internet (Gb) 0,4 12 días 15 15 0,2716 0,0041 

       0,0192 
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             continuación Tabla 19 
    

2. Creación legal de la empresa y plan de negocio 

    

MATERIAL 
TIEMPO 

(Meses) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

(Kg/Kwh/Gb) 

CONSUMO 

(Kg/Kwh/Gb) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg) 

EMISIÓN 

Ton CO2 

Papel (Kg) 0,3 1 Resma 2,3 1,2 1,84 0,0022 

Energía (Kwh) 0,3 1934 Watts 66 38 0,136 0,0052 

Tinta (Kg) 0,3 2 Toners 3,2 0,6 1,84 0,0011 

Internet (Gb) 0,3 8 Días 13 13 0,2716 0,0035 

Transporte 

(Galones) 
0,3 10 

Galones 

Gasolina 
2,4 150 7,17 1,0755 

       1,0876 

3. Adecuaciones e instalaciones físicas 

     

MATERIAL 
TIEMPO 

(Meses) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

(Kg/Kwh/Gb) 

CONSUMO 

(Kg/Kwh/Gb) 

FACTOR DE 

EMISIÓN  

(Kg CO2/Kg) 

EMISIÓN 

Ton CO2 

Materiales (Kg) 1,1 65 Kg 65 65 175,30 11,3945 

Energía (Kwh) 1,1 4500 Watts 900 4455 0,136 0,6059 

Internet (Gb) 1,1 32 Días 32 32 0,2716 0,0087 

Transporte 
(Galones) 0,6 110 

Galones 
Gasolina 2,4 1500 7,17 10,7550 

       22,7641 

4. Compra y transporte de maquinaria 
     

MATERIAL 
TIEMPO 

(Meses) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

(Kg/Kwh/Gb) 

CONSUMO 

(Kg/Kwh/Gb) 

FACTOR DE 

EMISIÓN  

(Kg CO2/Kg) 

EMISIÓN 

Ton CO2 

Papel (Kg) 2,3 4 Resma 2,3 7,2 1,84 0,0132 

Energía (Kwh) 2,3 8200 Watts 920 17351,2 0,136 2,3598 

Tinta (Kg) 2,3 4 Toners 6,4 0,6 1,84 0,0011 

Transporte 

(Galones) 0,06 9,2 

Galones 

ACPM 3,2 0,6 10,15 6,0900 

       8,4641 

5. Instalación de la maquinaria y pruebas 

     

MATERIAL 
TIEMPO 

(Meses) 
CANTIDAD 

UNIDAD 

(Kg/Kwh/Gb) 

CONSUMO 

(Kg/Kwh/Gb) 

FACTOR DE 

EMISIÓN  

(Kg CO2/Kg) 

EMISIÓN 

Ton CO2 

Materiales (Kg) 0,4 12 Kg 12 12 175,30 2,1036 
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Energía (Kwh) 0,4 3200 Watts 820 1049,6 0,136 0,1427 

       2,2463 
Fuente: Creación de los autores 

2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Tabla 20. Estrategias de mitigación impacto ambiental 

Impacto para 

trabajar  

Objetivo Acciones Metas Indicador 

Emisión de 
vapores 

Mitigar el impacto 
de emisión de 

vapores 

Se instalarán 
ductos de 

ventilación con 

sus respectivos 
filtros y 

ventiladores  

Reducir la emisión 
de vapores que 

genera las 

maquinas 

Con el medidor de 
CO2 el nivel 

máximo tolerable 

es de 1000 ppm  

Residuos Transferir los 

residuos a los 
centros de 

reciclaje  

Se llevarán los 

residuos de 
aluminio y caucho 

a las diferentes 

centrales de 
reciclaje 

Dar un segundo 

uso a los residuos 
generados en la 

producción  

0% de residuos de 

caucho y metal 
recogidos por las 

empresas de 

basura  

Alto consumo 

energético 

Reducir el 

consumo 

energético 

Adecuación del 

establecimiento a 

red trifásica.  
En los tiempos de 

no operación se 

apagarán las 
maquinas   

Reducir el 

consumo de 

energía 10% 
mensual  

Seguimiento de 

reducción de Kwh 

en el recibo de la 
luz  

Generación de 

Ruido 

Reducir los 

decibeles 

generados por las 
maquinas  

Se instalará piso 

en caucho en la 

zona de las 
maquinas   

Reducir el ruido 

para que sea 

tolerado la jornada 
laboral  

Indicador máximo 

del decibelímetro 

debe ser 85dB   

Fuente: Construcción de los autores. 
 

2.4.8 Definición del impacto social. 

El proyecto, al tratarse únicamente de la constitución de la empresa Prosoauto, presentará en 

su mayoría impactos positivos para la sociedad, sin embargo, en la parte operativa se evidencian 

algunos impactos ambientales desfavorables, pero con estrategias de mitigación acertadas como 

las mencionadas en el literal anterior. A continuación, se presentan los impactos positivos 

generados seguidos de los impactos contrarios: 
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 Generación de empleo para personal administrativo, técnico, operativo y de servicios 

varios. 

 Generación de nuevos comercios de distribución y comercialización de piezas de 

automóviles en el sector, lo que provocaría un aumento en el comercio del barrio y 

sus alrededores ya que es una zona de la localidad donde menos comercios de este tipo 

se encuentran. 

 Brindaría mayor accesibilidad a los habitantes del sector que se encuentren interesados 

en comprar un repuesto para su vehículo. 

 Acceso a soportes para vehículos más económicos, ya que la empresa no tendrá un 

local de comercialización y todos sus precios serán de fábrica. 

 Reutilización del caucho sobrante, que será enviado a sitios especiales de trituración 

de caucho, para que pueda ser reusado, en pisos de caucho, canchas sintéticas, etc. 

 Reutilización de los pedazos sobrantes de las láminas de metal, que pueden ser 

llevados a lugares donde los puedan reutilizar para diferentes funciones o incluso para 

generar nuevas laminas para corte. 

 Emisión de vapores con residuos químicos y de polución que muy probablemente 

presentaran aromas de caucho, lo que podría generar incomodidad para los vecinos 

cercanos y los transeúntes que circulen cerca del lugar. 

 Generación de ruidos durante la ejecución del proyecto y la operación de la empresa, 

que puedan generar descontentos en la población cercana. 

 Alto consumo de energía eléctrica.  
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3 Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto. 

En este proceso se pretende dar inicio formal al proyecto a través de un acta que proporciona 

una descripción de alto nivel de las características y requisitos definidos para la aprobación del 

proyecto, así mismo define el responsable de este y su autoridad para poder gestionar los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. Adicionalmente se busca encajar el proyecto dentro de 

la estructura de la empresa y su alineación con la estrategia de la compañía. 

Tabla 21. Acta de constitución 

Nombre: CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SOPORTES PARA AUTOMÓVILES 

“PROSOAUTO S.A.S.” 

Justificación 

 

Este proyecto tiene como objetivo principal crear una empresa aliada con Repuestos Jarbel R.J. SAS 

orientada a apoyar su línea de producción de soportería en caucho-metal. En la actualidad, se ha 

identificado la necesidad de expandir la línea de negocio de la empresa con repuestos que además 

de su elaboración en caucho involucran partes en metal, llamados comúnmente en la industria como 

“Soportes”. Para ello, se planea la creación de una empresa vehículo que fabrique los soportes y 

permita atender las necesidades de Repuestos Jarbel, además de brindar la oportunidad de ampliar 

su mercado con nuevos clientes. 

 

Objetivos estratégicos Criterios de éxito 

- Implementar un sistema de máquinas 

modernas, para reducir tiempos en la 

producción de soportes en caucho-metal 

con el fin de realizar entregas más agiles. 

- Desarrollar una compañía especializada 

en la producción de soportes, que cumpla 

con altos índices de calidad, llevando a 

cabo procesos eficaces con personal 

capacitado para el desarrollo de estos. 

- Garantizar buenas prácticas para el 

manejo de los residuos y desechos, en 

pro del cuidado del medio ambiente. 

- Estar en línea con los avances tecnológicos 

para el sector, logrando ventas de productos 

de calidad, reduciendo los tiempos de 

entrega en un 50% 

- Recurso humano dedicado a la ejecución 

del proyecto, en materia de constitución de 

la empresa y adecuaciones de calidad para 

la operación. 

- Aplicación de buenas prácticas 

medioambientales con las que se 

contribuyan a la disminución de la huella 

de carbono de la empresa con una 

producción controlada y supervisada. 
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       continuación Tabla 21 

Objetivos estratégicos Criterios de éxito 

- Implementar un plan de ventas eficiente 

que logre satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes mediante la oferta de 

una gran variedad de soportes para 

diferentes tipos de vehículos. 

- Fortalecer e incrementar el valor de la 

empresa a través de la expansión del 

negocio y evaluación de estrategias de 

inversión que permitan un incremento de 

la rentabilidad. 

- Percibir un incremento de ingresos 

cercanos al 20% con un plan de ventas de 

calidad, diseñado con base a estudios de 

mercado que permiten conocer la 

competencia y determinar las mejores 

estrategias de comercialización para atraer 

nuevos clientes. 

 

 

 

Breve descripción del proyecto 

 

La empresa Repuestos Jarbel se dedica actualmente a la fabricación de repuestos en caucho para 

automóvil. Se requiere mejorar la línea de producción implementando procesos y maquinaria que 

permitan elaborar repuestos con partes de caucho y metal; este tipo de repuestos son comúnmente 

llamados “soportes”.  

Debido a que la producción de la empresa actualmente se encuentra limitada a los repuestos en 

caucho, se ha percibido la pérdida de clientes y de ingresos por el incremento de la demanda en 

soportes. Es por esto, que se planea la creación de una nueva empresa dedicada y especializada en 

la fabricación de soportes, en donde Repuestos Jarbel tenga participación y con la que pueda atender 

las necesidades de compra de sus clientes. 

 

Principales interesados 

- Patrocinador 

- Empresa “Repuestos Jarbel”. 

- Clientes actuales y potenciales de Repuestos Jarbel. 

- Empresas de la competencia que fabrican y comercializan soportes. 

- Comunidad 

 

Requisitos generales y restricciones 

- Validación de aspectos legales y tributarios para la creación de la nueva empresa. 

- Colaboración de las distintas áreas de la empresa para llevar a cabo la elaboración a tiempo 

de las partes en caucho que se requieran para los soportes. 

- Adquisición de maquinaria de calidad. 

- Contratos con proveedores que garanticen el cumplimiento de los tiempos establecidos. 

- Capacitación del personal encargado de manejar la nueva maquinaria. 

- Verificación de requisitos ambientales para el desarrollo del negocio. 
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Riesgos principales 

- Mala estimación de costos. 

- Retrasos en el cronograma por resistencia o falta de implicación por parte del personal de la 

empresa. 

- Restricciones legales y/o medioambientales en la constitución y desarrollo de la nueva razón 

social. 

- Baja calidad de materiales. 

- Retrasos e incumplimiento por parte de los proveedores. 

- Baja rotación de inventarios. 

- Fallas en la maquinaria. 

- Mano de obra poco calificada o sin capacitación. 

- Dejar de ser competitivos en precio porque los competidores ofrecen precios más bajos, pero 

con productos de menor calidad. 

- Falta de financiación. 

 

Cronograma de hitos principales 

- Constitución de la empresa ante cámara de comercio. 

- Adecuación del espacio e instalaciones. 

- Adquisición de maquinaria. 

- Contacto experto en manipulación de maquinaria y tratamiento químico. 

- Prueba de producción. 

- Contratación. 

 

Presupuesto global preliminar 

 

Ítem Valor 

Gestión del proyecto  $           4.000.000,00  

Gastos de constitución de la empresa  $           2.000.000,00  

Plan de mercadeo y ventas  $           8.000.000,00  

Maquinaria  $       130.000.000,00  

Materia Prima  $           7.000.000,00  

Equipos de Computo  $         20.000.000,00  

Adecuaciones y amoblado  $         25.000.000,00  

Varios (Embutidores, Moldes, 
Administrativos)  $         23.000.000,00  

Subtotal  $       219.000.000,00  

Reserva de Gestión  $         21.900.000,00  

Total  $       240.900.000,00  
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Director del Proyecto 

Jose Manuel Rodríguez 

Nivel de autoridad 

 .    Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 X. Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales 

 X. Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones 

      Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo 

Otro:  

 

Patrocinador 

Repuestos Jarbel  

Firma del patrocinador 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

3.2 Plan de gestión del proyecto. 

3.2.1 Plan de gestión de interesados. 

 Identificación y categorización de interesados. 

Teniendo como punto de partida el acta de constitución del proyecto, se realizan diferentes 

reuniones y consultas con expertos de la empresa, quienes cuentan con una amplia experiencia en 

el negocio, buscando identificar las necesidades y expectativas de cada uno de los interesados y la 

influencia que tienen dentro del proyecto.  

En la Tabla 22 se presentan los diferentes interesados identificando su nivel de prioridad y el 

rol principal de cada uno. 

Tabla 22. Identificación de interesados 

No. INTERESADO PRIORIDAD ROL 

1 Empresa Repuestos Jarbel Alta Patrocinador y principal accionista. 

2 Empresas de la 
competencia 

Media Aportar información al estudio de mercado, 
referencia de precio 

3 Proveedores Alta Suministrar materiales y/o servicios 

4 Operarios calificados Alta Validar, controlar y manipular maquinaria 

especializada 
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No. INTERESADO PRIORIDAD ROL 

5 DIAN Baja Garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

6 Cámara de Comercio Baja Llevar a cabo la constitución legal de la 

empresa y el registro mercantil 

7 Vecinos a la sede de 

producción  

Baja Observar, apoyar o cuestionar el 

funcionamiento de la empresa. 

8 Bancos Media Recibir y revisar los documentos. Realizar 

apertura de cuenta. Aprobar o negar 

solicitud de crédito  

9 Autoridades Ambientales  Alta Evaluación de la operación de la empresa 

para el cumplimiento de normas y 

solicitudes ambientales 

10 Técnico eléctrico Alta Diseñar e instalar los requerimientos 
eléctricos de la empresa, así como el 

mantenimiento de estos 

11 Equipo Contable Media Elabora, verifica y analiza los estados 

financieros de la empresa. Implementación 
del sistema contable. 

12 Empresas de servicios 

públicos  

Baja Cobro e instalación de servicios públicos 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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 Matriz de interesados. 

Tabla 23. Matriz de interesados. 

MATRIZ DE INTERESADOS 

Nombre del Proyecto: Creación de una fábrica de soportes para automóviles. 
Director del Proyecto 

Fecha última 

actualización 

Jose Manuel Rodríguez may-19 

  Compromiso  

Poder / 

Influencia 
Interés Estrategia 

Interesado 
D

es
co

n
o
ce

 

S
e 

re
si

st
e 

N
eu

tr
al

 

A
p
o
y
a 

L
íd

er
 

Empresa Repuestos Jarbel       X D A A Gestionar de cerca 

Empresas de la competencia   X D     B A Informar 

Proveedores X     D   A A Gestionar de cerca 

Operarios calificados X     D   A A Gestionar de cerca 

DIAN     X D   A B Mantener satisfecho 

Cámara de Comercio     X-D     A B Mantener satisfecho 

Vecinos a la sede de producción   X D     B B Monitorear 

Bancos     X-D     B B Monitorear 

Autoridades Ambientales   X D     A A Gestionar de cerca 

Técnico eléctrico       X-D   B A Informar 

Equipo Contable       X D A A Gestionar de cerca 

Empresas de servicios públicos           X-D     B B Monitorear 

Notas:  X: Actual; D: deseado 

  A: Alto; B: Bajo 

  Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 

Fuente: Construcción de los autores. 
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 Matriz dependencia influencia. 

Tabla 24. Matriz de análisis poder vs. Interés 

INTERESADO 

PODER INTERES 

P+I ESTRATEGIA Influencia Control 
P 

Económico Técnico Social 
I 

60% 40% 50% 30% 20% 

Empresa 

Repuestos 

Jarbel 

5 5 5,0 5 5 4 4,8 9,8 
Estrategia de 

actores claves 

Empresas de la 

competencia 
2 5 3,2 4 1 1 2,5 5,7 

Estrategia de 
mantener 

informados 

Proveedores 5 3 4,2 5 4 2 4,1 8,3 
Estrategia de 

actores claves 

Operarios 

calificados 
5 4 4,6 5 5 5 5,0 9,6 

Estrategia de 

actores claves 

DIAN 5 1 3,4 1 2 0 1,1 4,5 

Estrategia de 

mantener 

informados 

Cámara de 

Comercio 
5 1 3,4 1 2 0 1,1 4,5 

Estrategia de 

mantener 

informados 

Vecinos a la 

sede de 
producción 

1 1 1,0 1 3 5 2,4 3,4 

Estrategia de 

esfuerzo 
mínimo 

Entidades 

financieras 
1 0 0,6 2 0 0 1,0 1,6 

Estrategia de 

esfuerzo 

mínimo 

Autoridades 

ambientales 
5 4 4,6 3 5 5 4,0 8,6 

Estrategia de 

actores claves 

Técnico 

eléctrico 
1 1 1,0 4 5 3 4,1 5,1 

Estrategia de 

mantener 

informados 

Equipo del 

proyecto 
3 2 2,6 4 5 3 4,1 6,7 

Estrategia de 

mantener 

satisfechos 

Empresas de 

servicios 

públicos 

1 1 1,0 0 0 0 0,0 1,0 

Estrategia de 

esfuerzo 

mínimo 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 Teniendo en cuenta los resultados arrojados en la matriz de interesados presentada en la 

Tabla 24, podemos concluir que los interesados con mayor importancia para el proyecto son: La 

empresa de Repuestos Jarbel quien a su vez es el patrocinador del proyecto, los proveedores 

quienes serán aliados estratégicos para optimizar los tiempos de atención al cliente y procesos de 

producción, los operarios calificados quienes aportan a la empresa con su conocimiento técnico 
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para la manipulación de la nueva maquinaria y por último, las autoridades medioambientales, 

quienes por la actividad económica de la empresa realizarán diversos requerimientos que se deben 

atender a cabalidad para el correcto funcionamiento de la compañía. 

 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

El formato para la resolución de conflictos permite proponer diferentes escenarios que se 

pueden presentar durante el desarrollo del proyecto con los diferentes interesados, causados bien 

sea por conflictos internos o expectativas que requieren atención y solución. En la Tabla 25 se 

muestran diez posibles conflictos que se pueden presentar en el desarrollo del proyecto. En cuanto 

a la gestión de expectativas, se detallan con un guion (-) las acciones a tomar antes de la 

materialización del conflicto, y sin guion (-) las acciones o la gestión que se realizaría en caso de 

que ocurra el conflicto. Dentro de los conflictos relacionados, es importante mencionar que ese 

estos se encuentran alineados a los posibles riesgos negativos que se detectaron en el plan de 

gestión del riesgo. 

Tabla 25. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

Nombre del Proyecto: Creación de 

una fábrica de soportes para 

automóviles "PROSOAUTO S.A.S." 

Gerente del 

Proyecto: 
José Manuel 

Rodríguez 

Fecha última actualización: 24/08/19 
Versión: 1.0 

Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Patrocinador Retirar la inversión 

para el proyecto 

provocando el 

incumplimiento de los 
objetivos del proyecto  

Todo el 

proyecto 

- Informar periódicamente los beneficios 

obtenidos y demostrar la buena gestión del 

tiempo y costo. 

Se realizarán cambios en el alcance o se 

buscará un nuevo patrocinador 
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Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Equipo del 

Proyecto 

Alguno de los 

integrantes del equipo 

del proyecto abandona 
de forma repentina el 

proyecto provocando 

un retraso en el 
cronograma  

Todo el 

proyecto 

- Incluir dentro de las reuniones periódicas 

de seguimiento un espacio para conocer el 

nivel de satisfacción del equipo y 
sugerencias hacia las actividades del 

proyecto. 

Los demás integrantes del equipo del 

proyecto que tengan holguras en sus 

actividades apoyaran el área mientras se 

consigue un reemplazo  

Empleados Mala actitud frente a 
sus labores generando 

un ambiente de 

trabajo negativo entre 
sus compañeros  

Ejecución - Incentivarlos mediante espacios de 
integración como almuerzos o desayunos 

grupales. 

Hablar con el individuo involucrado para 

llegar a un acuerdo que beneficie ambas 

partes  

Operario 

Externo 

Indisposición por 

realizar las 

verificaciones y 
pruebas a la 

maquinaria por no 

estar dentro de sus 
funciones diarias y/o 

exceso de trabajo. 

Monitoreo y 

Control 

- Acordar con el gerente funcional de la 

empresa la notificación con anterioridad al 

empleado sobre la labor a desarrollar en el 
proyecto, así como la liberación de carga 

laboral en sus funciones habituales para que 

tenga tiempo disponible en el momento de 
efectuar las pruebas. 

Solicitar a la empresa el apoyo de otro 

operario con experiencia para esta labor, 

en caso de no tenerlo, llegar a un acuerdo 

con el empleado dándole un día libre 

como compensación. 

Competencia Lanzamiento de 

productos similares 
con anticipación en el 

mismo sector de 

comercialización. 

Cierre - Definir en el estudio de mercado y plan de 

ventas precios especiales de lanzamiento 
que sean competitivos. 

Plan de descuentos para clientes 

mayoristas o antiguos. 

Entidades 

Reguladoras 

Se incumple con los 
requisitos de 

seguridad industrial 

requeridos por la 

autoridad competente 

Monitoreo y 
Control 

- En el equipo del proyecto se cuenta con 

una persona experta en asesoría legal, con la 

cual podremos cumplir con los requisitos 

exigidos, incluyendo los de seguridad 
Laboral 

Uso de la reserva de esta fase a fin de 

realizar las adecuaciones necesarias para 

cumplir con los requisitos exigidos. 
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Interesado Conflicto 
Etapa del 

Proyecto 
Gestión de expectativas 

Proveedores Retraso en la entrega 

de la máquina 

requerida para el 
desarrollo del 

proyecto. 

  

Ejecución - En las reuniones a realizar con el equipo 

del proyecto, realizar seguimiento al 
cumplimiento del cronograma para asegurar 

que la negociación y el envío de la 

maquinaria se haga con la anticipación 
necesaria en caso de presentarse alguna 

eventualidad. Adicionalmente se establecerá 

en el contrato con el proveedor cláusulas de 
incumplimiento. 

Se ejecutará la cláusula de 

incumplimiento para cubrir con estos 

recursos los sobrecostos que pueda tener 

el proyecto por el retraso. 

Comunidades 

Locales 

Quejas ante las 

entidades regulatorias 

por exceso de ruido o 
contaminación 

durante las 

adecuaciones de la 

empresa. 

Ejecución - Las adecuaciones se realizarán en horario 

laboral en donde hay menor afluencia de 

personas en sus hogares. Adicionalmente se 
contará con la asesoría legal para un 

correcto manejo de basuras y escombros. 

Contactar a la persona o vecino 

involucrado, escuchar sus 

inconformidades y lograr llegar a un 

acuerdo que beneficie a ambas partes. 

Clientes Indiferencia por la 

creación de la 

empresa o la línea de 
productos ofrecidos. 

Cierre - En el estudio de mercado se establecerán 

los tipos de soporte de mayor demanda en el 

sector para que estos sean los que se 
fabriquen, y con el plan de ventas se 

entregaran promociones, publicidad u 

ofertas que permitan atraer más clientes y 
fidelizar a los antiguos, sin afectar la 

rentabilidad del proyecto. 

Apoyo en la fuerza de ventas y 

publicidad. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.2.2 Plan de gestión de Alcance. 

 Acta de declaración del alcance. 

Tabla 26. Acta de declaración del alcance. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Fecha: 

Mayo de 2019 

Nombre del Proyecto: 

Creación de una fábrica de soportes para automóviles  

Director del Proyecto 

Jose Manuel Rodríguez 

 

Equipo del proyecto 

 José Manuel Rodríguez 

Roberto 

 Adriana Melissa Forero 

Calderón 

 Alejandra Suarez Suarez 

 

Otros Interesados 

 Accionistas de las 

empresas Repuestos 

Jarbel 

 Clientes potenciales de 

soportes en la empresa 

Repuestos Jarbel 

 Competencia del sector de 

soportes. 

Patrocinador 

Repuestos Jarbel J R SAS 

Cliente 

Sin concentración de 

clientes 

Descripción del proyecto 

Antecedentes  

Repuestos Jarbel, es una empresa dedicada a la fabricación de repuestos en caucho para el 

sector automotriz, se especializa principalmente en productos como guardapolvos, fuelles, 

mangueras, barras y bujería; estos elementos están conformados esencialmente de caucho, a 

excepción del último que es un producto en caucho y metal. 

 

Además de los productos ya mencionados, también se comercializan soportes para vehículos, 

estos elementos se componen de caucho y metal, pero a diferencia de los bujes, estos presentan 

unas formas más complejas y por ello requieren de un proceso especial en su fabricación, ya 

que dichas formas metálicas incluyen dobleces y orificios especiales, que solo pueden ser 

logrados con máquinas especiales. 

Sin embargo, Jarbel no cuenta con dicha maquinaria y por ello debe limitarse con la producción 

de repuestos en caucho, ya que requiere de terceros para poder llevar a cabo la fabricación de 

soportes, lo que provoca un incremento en los tiempos de entrega y con ello la pérdida de 

clientes insatisfechos y así mismo a pérdidas de dinero. Es por esto por lo que la empresa quiere 

mejorar esta línea de producción, con el fin de obtener la satisfacción de sus clientes, 

entregando los pedidos de manera más rápida y ampliando su portafolio de productos para 

expandir su nicho de mercado.  

 

Con el fin de mejorar esta línea de producción, se busca crear una nueva empresa especializada 

en la fabricación de soportes por medio de la cual se logren suplir las necesidades de Repuestos 

Jarbel, y a su vez se logren captar más clientes por medio de nuevas alternativas de 

comercialización e innovación. Esto también permitirá que el modelo de negocio de Repuestos 

Jarbel se renueve y vaya en línea con la tecnología. 
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continuación Tabla 26 

 

Descripción del producto o servicio: (entregable final) 

En el entregable final se incluye el funcionamiento sostenible de la nueva empresa incluyendo 

constitución legal y un stock de materia prima que le permitan iniciar producción.  

 

Objetivos (qué se alcanzará con el entregable final del proyecto) 

 Implementar un sistema de máquinas modernas y tecnológicas, para reducir tiempos en la 

producción de soportes en caucho-metal con el fin de realizar entregas más agiles a la 

clientela. 

 Desarrollar una compañía especializada en la producción de soportes, que cumpla con 

altos índices de calidad, llevando a cabo procesos eficaces con personal capacitado para 

el desarrollo de estos. 

 Garantizar buenas prácticas para el manejo de los residuos y desechos provocados durante 

la fabricación de la soportería, contribuyendo en el cuidado del medio ambiente. 

 Implementar un plan de ventas eficiente que logre satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes mediante la oferta de una gran variedad de soportes para diferentes tipos de 

vehículos. 

 Fortalecer e incrementar el valor de la empresa a través de la expansión del negocio y 

evaluación de estrategias de inversión que permitan un incremento de la rentabilidad. 

Plazo de entrega del producto final: 5 meses 

Presupuesto total del proyecto: $ 240.900.000 (Preliminar) 

 

Beneficios (financieros, participación de mercado, organizacionales, estratégicos, etc.): 

 Maximización de las utilidades en la empresa Repuestos Jarbel y la nueva razón social. 

 Optimización de tiempo y procesos. 

 Incrementar el valor de la empresa. 

 Posicionamiento de marca. 

 Innovación 

 Reducción de inventarios. 

 Especialización del personal que minimiza errores, aumenta el rendimiento y reduce 

costes de formación. 

 Simplicidad de las tareas de planificación, gestión y control. 

  Ajuste de costes. 
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Criterios de aceptación  

 Nueva razón social constituida con cumplimiento de todos los requisitos legales 

dispuestos para el desarrollo de la actividad. 

 Maquinaria instalada y en correcto funcionamiento de acuerdo con prueba de calidad 

previa. 

 Instalación eléctrica y sistema de ventilación en funcionamiento. 

 Capacitación a operario calificado para la programación y manipulación de la nueva 

máquina. 

 Evaluación previa de riesgos medioambientales cumpliendo requisitos de las autoridades 

competentes. 

 

Exclusiones  

 El entregable no incluirá procesos relacionados con la operación tales como soportes 

terminados o inventario. 

 No se realizará remodelación y/o ajustes a la planta de producción actual de Repuestos 

Jarbel. 

 La contratación del personal para la operación de la empresa no estará a cargo de la 

nueva razón social. 

 

Requisitos 

 Validar aspectos legales y tributarios para la creación de la nueva empresa. 

 Contratos con proveedores que garanticen el cumplimiento de los tiempos establecidos. 

 Capacitar el personal encargado de manejar la nueva maquinaria. 

 Verificar requisitos ambientales para el desarrollo del negocio. 

 

Director del Proyecto 

Jose Manuel Rodríguez 

Firma 

  

Fuente: Construcción de los autores. 
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 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 27. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 
ID Descripción del requisito Criterios de aceptación Asignación Prioridad Versión Entregables 

(EDT) 

Estado 

R1 Establecer el presupuesto, 

duración, e interesados 

del proyecto 

El proyecto debe cumplirse en 

133 días de acuerdo con el 

horario laboral pactado 

Gerente de 

proyecto 

Alta 1 Gestión del 

proyecto 

Activo 

R2 Definir el plan de ventas de acuerdo 

con la operación, competidores y 
análisis del mercado. 

Catálogo de ventas con precios 

competitivos y de acuerdo con 
los costos de fabricación. 

Analista 

financiero - 
Gerente de 

proyecto 

Media 1 Plan de 

negocio 

Activo 

R3 Cumplimiento de la documentación 

requerida en materia de constitución 

de la empresa con la normativa 

vigente 

Aprobación documental por 

parte de la Cámara de Comercio 

de Bogotá 

Asesor legal Alta 1 Constitución Activo 

R4 Estatutos en regla y acorde con el plan 

de negocio de la empresa. 

Aprobación documental dentro 

del marco 

jurídico empresarial por el 

asesor legal. Listas de chequeo 

Asesor legal Alta 1 Constitución Activo 

R5 Instalaciones eléctricas en correcto 

funcionamiento 

Aprobación del técnico 

eléctrico y pruebas sin margen 

de error. Listas de chequeo 

Técnico 

Eléctrico - 

Gerente de 
proyecto 

Alta 1 Adecuaciones Activo 

R6 Maquinaria de calidad con pruebas 

requeridas satisfactorias 

Pruebas a la maquinaria 

aprobadas sin margen de error. 

Listas de chequeo  

Operario de 

Maquinaria 

Alta 1 Compras Activo 

R7 Adaptación del lugar con señalización 

de seguridad y evacuación 

Aprobación del asesor legal 

(experto) 

Asesor legal Alta 1 Adecuaciones Activo 

R8 Se debe contar con proveedores 

de materia prima y maquinaria de 

excelente calidad y de servicios 

competitivos. 

Lista de chequeo y revisión de 

contratos, auditorías de calidad. 

Gerente de 

proyecto 

Alta 1 Compras Activo 

R9 Materia prima de calidad Pruebas de funcionamiento y 

criterio de experto. 

Operario de 

Maquinaria 

 

Media 1 Compras Activo 
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ID Descripción del requisito Criterios de aceptación Asignación Prioridad Versión Entregables 

(EDT) 

Estado 

R10 Instalación de equipos de cómputo (de 

oficina y cámaras de seguridad) a 

disposición para arrancar la operación. 

Aprobación del Gerente de 

Proyecto 

Técnico 

Eléctrico - 

Gerente de 

proyecto 

Alta 1 Adecuaciones Activo 

R11 Sistema de ventilación adecuada de 

acuerdo con los requerimientos 

medioambientales y la operación. 

Aprobación del asesor legal Gerente de 

proyecto 

Alta 1 Adecuaciones Activo 

R12 Capacitaciones al personal para el 

correcto manejo de la nueva 

maquinaria 

Curso de capacitación aprobado Gerente de 

proyecto 

Media 1 Adecuaciones Activo 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Actas de cierre de proyecto o fase. 

Las actas de cierre, como su nombre lo indica se realizan al finalizar todas las actividades de 

los paquetes de trabajo para completar el proyecto o una fase del mismo, teniendo como resultado 

la finalización de los entregables. En esta acta se documentan las lecciones aprendidas y la 

liberación de los recursos, esta será revisada y firmada por los patrocinadores, dejando como 

evidencia que se han completado y aceptado los entregables por parte de los interesados. 

Para este caso, se evidencia en la Tabla 28 el acta de cierre del proyecto propuesta, la cual fue 

tomada de (Lledó, 2019), y se asocia de manera acertada al proyecto, destacando la revisión de los 

entregables, los beneficios alcanzados y las lecciones aprendidas. 

Tabla 28. Acta de cierre del proyecto 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 

Fecha: 

 

Nombre del Proyecto: 

Creación de una fábrica de soportes para automóviles 
“PROSOAUTO S.A.S.” 

Fecha de conclusión del proyecto: 

 

Beneficios alcanzados 

 

 

 

 

Entregables finalizados 

 

 

 

 

Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 

 

 A llenar por el cliente 
 

Objetivos: ___ Plazo: ___ Costo: ___ Calidad: ___ Equipo: ___ GENERAL: ___ 
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Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo) 

 

¿Qué se hizo bien? 

 

 

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

 

 

Otros comentarios: 

 

 

 
Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y 

damos por concluido el mismo. 

 

Patrocinador (nombre y firma): 
 

Cliente (nombre y firma): 

 
Director del Proyecto (nombre y firma): 

 

Fuente: Autor Pablo Lledó, Project Management. Tomada de https://pablolledo.com/plantillas/ 

 Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

 

Figura  21. Estructura de descomposición del trabajo (EDT) del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Planificación y reuniones Plan de mercadeo Maquinaria

Administración Plan de ventas Materia prima

Contrataciones Moldería

Competidores Embutidores

Herramientas

Equipo de computo

Estantería

Amoblados

Gestión del proyecto Plan de negocio Constitución Compras Adecuaciones

EDT - Creación de una fabrica de soportes
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 EDP. 

 

Figura  22. Estructura de desagregación del producto (EDP) 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

 Diccionario de la WBS. 

El diccionario de la WBS se encuentra en el (Anexo I) al final del documento. 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 

El plan de gestión de las comunicaciones permite determinar las necesidades de información 

que pueden existir entre los interesados del proyecto. Con este plan se busca ejecutar los procesos 

necesarios para que se genere, recolecte, almacene y se disponga de la información de forma 

apropiada con base en una comunicación eficaz y oportuna. 

 Matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicaciones contiene el tipo de información que se quiere transmitir a los 

diferentes interesados del proyecto, así como las dimensiones, periodicidad, medio y métodos de 

esta. Con la matriz de comunicaciones presentada en el (Anexo G), se identificaron diez tipos de 

información principal requerida para el proyecto con los diferentes interesados, en donde se 

destaca la necesidad de realizar reuniones periódicas con los miembros del proyecto, patrocinador, 

Planeación Plan de mercadeo Materia prima Figuras metalicas Embalaje

Reuniones Plan de ventas Molderia Vulcanizado Transporte

Contabilidad Embutidores Refilado

Secretaría Herramientas Alistamiento

CarteraGestion del proyecto Administrativo ProducciónCompras Logistica

EDP - Producción y comercialización de soporteria
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empleados a fin de mantenerlos informados y con ello realizar un seguimiento de las actividades 

asignadas. 

En cuanto a las restricciones identificadas en la matriz de interesados, se destacan los tiempos 

y la periodicidad definida para las reuniones, así como el correcto uso de la información 

confidencial y requisitos ambientales o legales que se deben cumplir para el desarrollo del 

proyecto. Es importante mencionar que en la elaboración de la matriz se contemplaron los 

siguientes supuestos, los cuales aseguran que los criterios de comunicación consignados se 

llevaran a cabo de una manera eficaz, estos supuestos son: 

 El equipo del proyecto dedicará el tiempo necesario para asistir a las reuniones. 

 El patrocinador contará con la disposición para atender las reuniones e involucrarse con 

el proyecto cuando se requiera. 

 Las comunidades locales apoyarán la ejecución del proyecto al conocer que se están 

mitigando posibles impactos negativos hacia ellos. 

 Los clientes tendrán una buena acogida con los productos ofrecidos por la empresa. 

 El asesor legal contará con la experiencia necesaria para cumplir con los requisitos 

exigidos por las entidades reguladoras. 

 Flujograma de las comunicaciones. 

 En el flujograma de las comunicaciones se presentan los componentes de la comunicación del 

proyecto a través de procesamientos ordenados de acuerdo con el momento en que suceden. En el 

(Anexo H) se presenta el flujograma elaborado, en el cual se identificaron nueve actividades, dos 

documentos utilizados en los procesos y tres preguntas que nos permiten identificar el momento 

en el que es necesario tomar una decisión. En cuanto a las actividades representadas en las figuras 
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rectangulares, se destaca la importancia de seleccionar correctamente el receptor, el emisor y el 

canal por el cual se transmitirá la información.  

 Con los documentos identificados, se elaboran tanto la información como la respuesta que se 

va a transmitir en caso de requerirse y además el método de archivo. Con las preguntas 

representadas en los rombos, se establecen los posibles requisitos para la información recibida o a 

enviar. 

 Glosario de terminología común. 

En la Tabla 29, se presenta un resumen de palabras con su significado que permite poner en 

contexto al lector o interesado sobre algunos términos técnicos que se utilizaran a lo largo de las 

comunicaciones del proyecto. 

Tabla 29. Glosario de terminología común 

Nombre Descripción 

Embutidor 

Es un tipo de troquel que sirve para deformar plásticamente una lámina 

metálica y darle una forma de cuerdo al diseño que tenga el troquel 
troquel. 

 

Fosfatado 

El fosfatado es un tratamiento químico en donde se recubre la pieza con 
una película de fosfatos (son las sales o ésteres del ácido fosfórico). A su 

vez es un pretratamiento químico para que todos los tipos de pinturas 

queden adheridas.  
 

Granallado 
Es el bombardeo de partículas abrasivas a alta velocidad que al impactar 

con la pieza tratada remueve los contaminantes de la superficie. 

Libro de accionistas 

Es una carpeta en donde se lleva el registro de los aportes de los 

accionistas con el fin de identificar cada movimiento. 
 

Libro de actas Es una carpeta donde debe contar: Acuerdos tomados por las Juntas 
Generales y Especiales, y otros órganos colegiados de la sociedad, datos 

relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, resumen de los 

asuntos debatidos, intervenciones de las que se haya solicitado 
constancia, acuerdos adoptados, resultados de las votaciones. 
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Nombre Descripción 

Molde 

Es un elemento o conjunto de elementos que presentan un hueco con 
formas en negativo, que sirven para dar forma a objetos sólidos. Estos 

están compuestos por dos piezas claves (macho y hembra) que dan forma 

al interior y exterior de la pieza a fabricar. 

Plasma CNC 

El plasma es un conductor eléctrico gaseoso de alta densidad de energía. 
El corte plasma es una técnica de corte por arco eléctrico.   El término 

"CNC" se refiere a "Control numérico por computadora", lo que significa 

que se usa una computadora para dirigir el movimiento de las máquinas 
en base a códigos numéricos en un programa. 

Prensa Hidráulica 

Mecanismo formado por vasos comunicantes impulsados por pistones, 
permiten convertir fuerzas pequeñas en muy grandes, este sistema se usa 

para prensar (oprimir) objetos. Utiliza pistones de agua, ya que su 

funcionamiento es hidráulico. 

Red trifásica 

Red que cuenta con 3 fases y con 3 corrientes alternas diferentes, que 

dividen la potencia de la instalación entre tres. Sus tensiones 

normalizadas se fijan a 380 o 400 voltios. 

Red monofásica 

La corriente monofásica es aquella corriente que viaja por un solo 

conductor en una única fase sin que varíe su voltaje, entrega un voltaje 

de 220 voltios y posee menos de 10 KW.  La corriente tiene una vía de 
entrada por donde es suministrado y una salida que es el “cable neutro". 

Refilar 
Proceso en el que se retiran los bordes sobrantes de caucho de los 

repuestos vulcanizados, para darles una mejor presentación y calidad. 

Fuente: Construcción de los autores 

3.2.4 Plan de gestión del cronograma. 

 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso 

de la distribución PERT beta-normal. 

A partir de las actividades definidas en el diccionario de la EDT se emplea el método de 

Pert para estimar la duración (te) de cada actividad este método consiste en establecer un tiempo 

probable (tm), luego un tiempo pesimista (tp) y un tiempo optimista (to) donde se puede observar 

en el (Anexo A). 
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 Línea base tiempo. 

Tabla 30. Línea base tiempo 

Paquete de 

trabajo 

Duración Comienzo Fin 

Planificación y 

reuniones 

3,8 días lun 

1/02/21 

jue 

4/02/21 

Contrataciones 7,94 días jue 

4/02/21 

sáb 

13/02/21 

Amoblados 7,1 días sáb 

13/02/21 

lun 

22/02/21 

Equipo de 

computo 

10,6 días sáb 

13/02/21 

vie 

26/02/21 

Administración 7,92 días vie 

26/02/21 

lun 

8/03/21 

Plan de 

mercadeo 

12,5 días lun 

8/03/21 

mar 

23/03/21 

Constitución 7,69 días vie 

26/02/21 

lun 

8/03/21 

 Competidores 5,96 días mar 

23/03/21 

mar 

30/03/21 

 Estantería 6,3 días mar 

30/03/21 

vie 

9/04/21 

 Moldería 11,31 

días 

mar 

30/03/21 

jue 

15/04/21 

 Embutidores 8,03 días jue 

8/04/21 

sáb 

17/04/21 

 Plan de ventas 13,19 

días 

sáb 

17/04/21 

lun 

3/05/21 

 Adecuaciones 11,79 

días 

lun 

3/05/21 

mar 

18/05/21 

 Maquinaria 39,29 

días 

mar 

18/05/21 

mar 

6/07/21 

 Herramientas 2,21 días mar 

6/07/21 

jue 

8/07/21 

 Materia Prima 4,36 días jue 

8/07/21 

mar 

13/07/21 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura 23. Línea Base 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Diagrama de red. 

En el diagrama de red se puede visualizar las diferentes actividades con sus duraciones en 

tiempo y así mismo la ruta crítica, como se puede notar en la última actividad de la ruta crítica se 

muestra que se estará realizando en el día 101, dentro de la duración de las actividades ya se está 

contado con la reserva de tiempo; este diagrama se puede visualizar en el (Anexo B). 

 Cronograma - Diagrama de Gantt. 

En el diagrama se pueden notar todas las actividades con su respectiva duración de forma 

gráfica, así como visualizar las actividades predecesoras. El diagrama no tiene un gran número de 

actividades paralelas debido a que la plantilla de personal es pequeña y el proyecto se desarrolla 

en un periodo corto.  

Se establece como fecha para iniciar con la ejecución del proyecto el 1 de febrero del 2021 y 

a partir de ahí se establece la duración y fechas en el cronograma para cada una de las actividades, 
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dando como resultado la fecha para el cierre del proyecto el 13 de julio del 2021, el diagrama se 

puede detallar en el (Anexo C). 

 Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Tabla 31. Nivelación de recursos 

Recurso Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

terminación  

Días 

Gerente de proyecto 1/02/2021 13/07/2021 133 

Analista Financiero 1/02/2021 13/07/2021 133 

Asesor Legal 1/02/2021 3/06/2021 116 

Analista de 

mercadeo 

18/02/2021 14/05/2021 85 

Técnico Eléctrico 4/05/2021 11/05/2021 7 

Operario auxiliar 11/03/2021 2/07/2021 120 

Operario de 

maquinaria 

8/04/2021 13/07/2021 96 

Servicios generales 1/02/2021 13/07/2021 133 
Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Figura 24. Estimación uso de recursos 

Fuente: Construcción de los autores. 
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3.2.5 Plan de gestión del costo. 

 Línea base de costos. 

 

Figura  25. Línea base de costos del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Presupuesto por actividades. 

En la Tabla 32, se presenta el listado de actividades que se llevaran a cabo para poder dar 

cumplimiento con el alcance del proyecto; frente a cada una de estas actividades se estipula el 

costo, incluyendo el costo adicional de las reservas de contingencia en las actividades que lo 

requieren como las actividades 1.4.3.2 ($70.000) y 1.5.1.4 ($3.371.244), con un valor total de 

$3.441.244; es debido a esto que el costo total de todas las actividades incrementa de $186.664.649 
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a $ 190.105.895. Adicional a ello, se evidencia el costo total por paquete de trabajo que es 

representado en la tabla con numeraciones de segundo nivel (1.1) y se encuentran resaltados con 

negrilla. 

Tabla 32. Tabla de costo por actividades. 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 Creación de una fábrica de soportes $ 190.105.895,00 

1.1    Planificación y reuniones $ 1.436.973,00 

1.1.1       Capacitación Inducción al Proyecto $ 50.000,00 

1.1.2       Planificar actividades $ 682.567,00 

1.1.3       Asignar actividades por áreas $ 479.190,00 

1.1.4       Reunión de seguimiento  $ 225.216,00 

1.2    Contrataciones $ 1.332.941,00 

1.2.1       Publicar la oferta en los portales de empleo $ 533.884,00 

1.2.2       Seleccionar los perfiles $ 112.573,00 

1.2.3       Realizar entrevistas $ 347.218,00 

1.2.4       Realizar los contratos y documentos requeridos $ 339.266,00 

1.3    Amoblados $ 3.769.432,00 

1.3.1       Comprar 3 escritorios y una mesa de juntas $ 1.603.022,00 

1.3.2 
      Comprar una biblioteca, un archivador, papelería y elementos 

de aseo 
$ 628.017,00 

1.3.3       Comprar un tablero, sillas, microondas y cafetera $ 1.403.022,00 

1.3.4       Instalar la totalidad de muebles $ 135.371,00 

1.4    Equipo de computo $ 14.183.681,00 

1.4.1       Comprar computadores, impresora y teléfono. $ 8.874.227,00 

1.4.2       Comprar las cámaras de vigilancia. $ 1.312.288,00 

1.4.3       Instalar los equipos en los lugares asignados. $ 266.751,00 

1.4.4 
      Contratar un servicio de instalación de la red de cámaras de 

vigilancia 
$ 637.960,00 

1.4.5       Contratar un servicio de instalación de telefonía e internet $ 180.469,00 

1.4.6       Comprar e instalar los softwares necesarios. $ 2.911.986,00 

1.5    Administración $ 1.176.365,00 

1.5.1       Evaluar la inversión $ 215.578,00 

1.5.2       Actualizar el presupuesto del proyecto $ 878.024,00 

1.5.3       Informar las desviaciones existentes $ 82.763,00 
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continuación Tabla 32 

 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.6    Plan de mercadeo $ 2.212.960,00 

1.6.1       Recoger información $ 508.134,00 

1.6.2       Evaluar que soportes se venderán $ 792.918,00 

1.6.3       Identificación de clientes $ 701.551,00 

1.6.4       Crear plan de envió de mercancía  $ 210.357,00 

1.6.5       Reunión de seguimiento  $ 0,00 

1.7    Constitución $ 1.860.196,00 

1.7.1       Redactar los estatutos de las S.A.S $ 1.022.094,00 

1.7.2       Realizar el formulario del RUES $ 64.771,00 

1.7.3       Realizar formulario de establecimiento de comercio $ 64.771,00 

1.7.4       Realizar formulario de beneficio $ 55.329,00 

1.7.5       Realizar el formulario adicional de registros con otras entidades $ 148.582,00 

1.7.6       Hacer la inscripción del pre-RUT $ 97.306,00 

1.7.7       Presentar los documentos a la Cámara de comercio $ 96.382,00 

1.7.8       Pagar los tramites $ 310.961,00 

1.7.9       Reunión de seguimiento  $ 0,00 

1.8    Competidores $ 901.417,00 

1.8.1       Identificar la competencia $ 357.749,00 

1.8.2       Evaluar los productos de la competencia. $ 237.205,00 

1.8.3       Evaluar las estrategias de venta de la competencia $ 306.463,00 

1.9    Estantería $ 2.621.377,00 

1.9.1       Comprar tablas resistentes $ 652.025,00 

1.9.2       Comprar ángulos metálicos y tornillos. $ 1.733.147,00 

1.9.3       Armar y ubicar la estantería. $ 236.205,00 

1.10    Moldería $ 14.796.035,00 

1.10.1       Realizar inventario de la moldería $ 98.133,00 

1.10.2       Comprar la moldería faltante $ 14.439.501,00 

1.10.3       Ubicar toda la moldería en la estantería. $ 95.997,00 

1.10.4       Poner a prueba su calidad $ 162.404,00 

1.11    Embutidores $ 17.318.668,00 

1.11.1       Comprar los embutidores $ 16.764.377,00 

1.11.2       Ubicar todos los artefactos en la estantería. $ 93.424,00 

1.11.3       Probar su funcionamiento y calidad $ 160.867,00 

1.11.4       Capacitación de manipulación de moldes y embutidores $ 180.000,00 
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continuación Tabla 32 

 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.11.5 
      Capacitación de manipulación caucho natural y productos 

químicos 
$ 120.000,00 

1.12    Plan de ventas $ 3.200.480,00 

1.12.1       Comparar los precios de venta $ 177.533,00 

1.12.2       Crear catálogo de ventas $ 1.606.436,00 

1.12.3       Asignar el precio de venta de los soportes $ 500.737,00 

1.12.4       Evaluar el plan de ventas R. Jarbel $ 140.194,00 

1.12.5       Crear el plan de ventas de Prosoauto $ 775.580,00 

1.13    Adecuaciones $ 13.764.534,00 

1.13.1       Marcar el plan de ruta de las redes $ 41.476,00 

1.13.2       Comprar la tubería y los materiales necesarios $ 1.334.968,00 

1.13.3       Comprar ductos de ventilación y ventiladores $ 3.495.764,00 

1.13.4       Comprar el piso en caucho $ 2.849.669,00 

1.13.5       Instalar los conductos eléctricos $ 307.036,00 

1.13.6       Insertar el cableado $ 201.711,00 

1.13.7       Conexión con la empresa prestadora del servicio $ 4.264.520,00 

1.13.8       Instalar el sistema de extracción de vapores. $ 376.937,00 

1.13.9       Instalar el piso en caucho $ 178.663,00 

1.13.10       Comprar e instalar los implementos de seguridad $ 713.790,00 

1.14    Maquinaria $ 107.368.149,00 

1.14.1       Cotizar la maquinaria $ 419.047,00 

1.14.2       Negociar y comprar la maquinaria $ 103.012.096,00 

1.14.7       Actualizar el presupuesto del proyecto $ 0,00 

1.14.8       Informar las desviaciones existentes $ 0,00 

1.14.3 
      Contratar un montacargas y una cama baja para transportar la 

maquinaria 
$ 1.300.028,00 

1.14.4 
      Instalar las maquinas en los sitios indicados para una buena 

organización y agilidad en la producción. 
$ 1.259.786,00 

1.14.5       Curso de operación máquinas CNC $ 970.000,00 

1.14.6       Realizar pruebas a la maquinaria. $ 407.192,00 

1.15    Herramientas $ 485.980,00 

1.15.1       Comprar elementos para la producción. $ 422.146,00 

1.15.3       Reunión de seguimiento  $ 0,00 

1.15.2       Ubicar las herramientas en los sitios adecuados. $ 63.834,00 

1.16    Materia Prima $ 3.676.707,00 
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continuación Tabla 32 

 

EDT Nombre de tarea Costo 

1.16.1       Comprar láminas de metal tratado químicamente $ 2.135.455,00 

1.16.2       Comprar pastas de caucho $ 590.357,00 

1.16.3       Comprar el pegante especial. $ 950.895,00 

1.16.4       FIN $ 0,00 
Fuente: Construcción de los autores. 

 Estructura de desagregación de recursos ReBS. 

 

Figura  26. Estructura de desagregación de recursos. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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 Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

 
Figura  27. Estructura de desagregación de costos. 

Fuente: Construcción de los autores.
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 Indicadores de medición de desempeño. 

El método más recomendado por el Project Management Institute (PMI) para medir el 

desempeño del proyecto, es la gestión del valor ganado (EV), con el cual se realiza una 

comparación del avance real del proyecto frente a lo que se había planeado inicialmente. Para 

poder llevar a cabo estas mediciones es necesario tener claro el alcance, el cronograma y los costos 

planeados para la ejecución del proyecto.  

Para este caso, se aplicarán los indicadores de medición de desempeño que se visualizan en 

la tabla 33 proporcionados por la gestión del valor ganado. 

Tabla 33. Indicadores de medición de desempeño 

INDICADOR ECUACIÓN INTERPRETACIÓN 
FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN 

(SV) 

Variación del cronograma 
SV = EV-PV  

SV > 0   >> Adelantado 

SV = 0   >> OK 

SV < 0   >> Atrasado 

Quincenal 

(CV) 

Variación del costo 
CV = EV-AC  

CV > 0   >> Ahorro 

CV = 0   >> OK 

CV < 0   >> Sobrecosto 

Quincenal 

(SPI) 

Índice de rendimiento del 

cronograma 

SPI = EV/PV  

SPI > 1   >> Adelantado 

SPI = 1   >> OK 

SPI < 1   >> Atrasado 

Quincenal 

(CPI) 

Índice de rendimiento del 

costo 

CPI = EV/AC  

CPI > 1   >> Ahorro 

CPI = 1   >> OK 

CPI < 1   >> Sobrecosto 

Quincenal 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Una manera de visualizar gráficamente el desempeño del proyecto es mediante la curva S, en 

la que se compara en determinados puntos de control el valor planeado, el costo real y el valor 

ganado de las actividades propuestas. En la Figura 22, se muestra la curva S correspondiente al 

valor planeado de todo el proyecto, teniendo en cuenta un presupuesto total (BAC) de 

$186.664.649, en el cual no se incluyen las reservas de gestión ni de contingencias. Esta grafica 
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estará cambiando a medida que se vayan realizando las respectivas mediciones en los puntos de 

control durante el avance del proyecto. 

 
Figura  28. Curva S. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Como se puede apreciar en la Figura 28, en los tres primeros meses se visualizan las primeras 

inversiones realizadas en las que se incluyen los costos de los paquetes de trabajo de constitución 

y plan de negocio, en seguida en el cuarto mes el valor asciende drásticamente casi hasta los 

$200.000.000 debido a que en este punto, se ejecutan los paquetes de trabajo de compras y 

adecuaciones en los cuales se tiene presupuestada una mayor inversión; finalmente en los últimos 

dos meses se presenta una disminución dado que para este periodo se contemplan los gastos finales 

ocasionados por la dirección del proyecto. 
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3.2.6 Plan de gestión de calidad 

 Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Tabla 34. Especificaciones técnicas de requerimientos 

ENTREGABLE 

/ PROCESO 

ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE GESTION – 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Planificación y 

reuniones 

- El equipo del proyecto se debe reunir para planificar las 

actividades que se ejecutarán durante el proyecto, se asignan 

cada una de las actividades por áreas y se realizarán reuniones 

para el seguimiento del proyecto. 

- A lo largo del proyecto se ira verificando el progreso de las 

actividades y para ello se harán reuniones con los jefes de 

cada una de las áreas. 

- Se ha de informar las incidencias y riesgos encontrados. 
- Comunicar los cambios que deban ser aprobados por el 

patrocinador y/o gerente del proyecto. 

- Debe asistir los miembros del proyecto a 

la reunión. 

- Se realizará un informe de los puntos 

destacables de la reunión. 

- Se comprobará el progreso de las 

actividades con el cronograma. 

- Se debe realizar el formato de cambio y 

este debe ser aprobado para que se pueda 
realizar una reunión con el equipo. 

- Analizar la cursa S, las actividades 

realizadas vs el presupuesto del proyecto 

- Debe ser aprobada por el 

gerente de proyectos 

- El progreso financiero del 

proyecto lo evaluará el gerente 

financiero  

Plan de 
mercadeo 

- Evaluar cuales son los soportes más cotizados observando el 
mercado del sector autopartista, detallando la tendencia de los 

vehículos que más se venden y cuáles son los que más se 

usan. 

- Identificar cuáles son los nuevos clientes entre talleres y 

concesionarios de autos y así mismo los clientes de soportes 

de la empresa Jarbel. 

- Realizar un plan de envió de mercancía, teniendo en cuenta 

medios de transporte, ubicaciones y costos. 

- Informe de mercadeo 
- Revisar plan de interesados 

- Plan de envió de mercancía  

- Autorizará el gerente de 
proyectos y el patrocinador de 

R.J Jarbel 

Plan de Ventas - Analizar los precios de venta de los soportes que ofrecen los 

competidores para poder estimar el precio de venta al público 

comparado con su costo de fabricación. 

- Sacar el punto de equilibrio entre oferta - demanda. 

- Los precios de venta se evaluarán 

dependiendo la evaluación financiera 

comparando con los resultados de la VPN y 

TIR  

- El gerente de proyectos y el 

patrocinador evaluarán el plan 

de ventas de Prosoauto 
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continuación Tabla 34 

ENTREGABLE 

/ PROCESO 

ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE GESTION – 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

 Plan de Ventas - Evaluar el plan de ventas de R. Jarbel para crear el de 

Prosoauto, después de ello R. Jarbel debe llamar a sus clientes 

de soportes para informar la nueva alianza con Prosoauto. 

    

Contrataciones - Se debe publicar la oferta con 30 días de anticipación en 

algún portal de empleo. 

- En base a la experiencia del gerente de 

proyectos convocará y entrevistará a los 

candidatos para conformar el personal del 

proyecto. 

- El encargado de contratar al 

personal será entre el gerente 

de proyectos y el gerente legal 

para el proceso de contratos. 
 

- Se seleccionarán los perfiles que se acomoden a las vacantes 

ofrecidas. 

- El técnico eléctrico contratará el servicio 

para las pruebas  

 

 
- Convocar a entrevista a los candidatos. Y a los escogidos 

los, realizarle los contratos por prestaciones de servicios. 

  

  - Se debe llamar a la empresa de servicios de electricidad para 

contratar un servicio de adecuación por una red trifásica. 
    

Competidores - Identificar las empresas que venden soportes para carros por 

su posicionamiento en el mercado, el número de empleados y 

los diferentes soportes de autos que ofrecen. 

- De acuerdo con las normas y estándares 

de calidad de las empresas que cumplen las 

empresas competidoras se evaluará los 

soportes que estas venden. 

  

- El asesor de ventas y el 

gerente de proyectos evaluarán 

en plan de ventas de la 

competencia. 

 
- Evaluar la calidad vs el precio de su producto. - Para ser aprobado por el 

patrocinador ya que él conoce 

del mercado y cuenta con 20 

años de experiencia en este.   

  
 

  - Evaluar el plan de ventas de la competencia. 
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continuación Tabla 34 

ENTREGABLE 

/ PROCESO 

ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE GESTION – 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Constitución - Realizar el documento de constitución de sociedad por 

acciones simplificada, llenar el formulario del RUES, el 

formulario de establecimiento de comercio, el formulario para 

aplicar al beneficio por ser menor de 35 años y el formulario 

adicional de registros con otras entidades. 

- Se realizarán todos los documentos legales 

para la constitución de la empresa y estos 

serán llevados a cada una de las entidades 

donde los requieren. 

- Serán verificados y 

aprobados por Cámara y 

comercio y por cada una de las 

entidades gubernamentales de 

Bogotá 
 

- Hacer la inscripción del pre-RUT en la página de la DIAN y 

ya teniendo todos los documentos diligenciados 

correctamente se presentarán en la Cámara de Comercio. 

- Cada documento debe tener el sello de 

aprobación y el comprobante de pago  

 

  - Se realizará el pago de los trámites en la Cámara de 

Comercio. 
    

Maquinaria - Cotizar, negociar y comprar una prensa hidráulica de 150 

toneladas apta para embutir, una mesa cortadora de plasma 

CNC para realizar el corte de las láminas metálicas y una 

selladora de bolsas plásticas. 

- Seguir el proceso de negociación que está 

en el plan de adquisiciones 

- Estas actividades serán 

realizadas por el gerente de 

proyectos. 

 
- Para el transporte de las maquinas más pesadas, se debe 

contratar el servicio de un montacargas y de una cama baja 

que lleven de manera segura la maquinaria hasta la fábrica de 

soportes, donde se le realizaran las respectivas pruebas para 

verificar su funcionamiento. 

- Las maquinarias deben contar con la 

garantía debida, mínimo de 3 años 

- Gerente legal evaluara los 

contratos de adquisición 

    - Para seleccionar los proveedores de la 

maquinaría basarse de acuerdo las matrices 

con los requisitos mínimos de los 

proveedores  

- Gerente financiero de 

acuerdo con el presupuesto del 

proyecto aprobara el 

financiamiento para la 
maquinaría  

Materia Prima - Se realizará una producción de soportes con el fin de probar 
el correcto funcionamiento de la maquinaria, los moldes y 

embutidores. 

- Cumplir con el formato establecido de 
evaluación de pruebas. 

- El operario de maquina 
basado en sus conocimientos 

comprobara varias muestras de 

repuestos para verificar su 

calidad. 
  - Se debe realizar la compra de al menos dos pastas de 

caucho, tres láminas de metal tratado químicamente y pegante 

especial para adherir el metal con el caucho. 

- Realizar inspecciones por parte del 

operario de maquinaria para comprobar las 

especificaciones físicas del caucho. 



PROSOAUTO S.A.S.  |  124 

 

 

continuación Tabla 34 

ENTREGABLE 

/ PROCESO 

ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE GESTION – 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

ACTIVIDAD DE CONTROL 

Moldería - Se debe realizar un inventario de la moldería recibida por 

parte de R. Jarbel para así determinar que moldes a 

comprar. 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

- El operario de maquina basado 

en sus conocimientos comprobara 

la compatibilidad de la moldería 

sobre la maquinaria y así mismo 
que saque repuestos en el estado 

deseado. 

  - Con el dato anterior, se procede a comprar la moldería 

que haga falta para llevar a cabo el proceso de 

vulcanización de los soportes. 

- Realizar inspecciones por parte del 

operario de maquinaria para comprobar las 

especificaciones físicas del molde. 

Embutidores - Se deben comprar gran variedad de embutidores, cuya 

estructura sea la adecuada para dar la forma deseada de 

cada una de las piezas metálicas de los soportes. 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

- El operario de maquina basado 

en sus conocimientos comprobara 

varias muestras de figuras 

metálicas, para comprobar la 
calidad del doblez. 

  - Realizar inspecciones por parte del 

operario de maquinaria para comprobar las 

especificaciones físicas del embutidor. 

Herramientas Comprar herramientas necesarias para la producción de la 

soportería, tales como: 

- Guantes de carnaza reforzados para manipular la 

moldería caliente. 

- Tijeras para retirar la rebaba de los soportes. 

- Destornilladores para abrir y extraer los soportes de la 
moldería. 

- Jeringa y liquido desmoldante 

- Bolsas plásticas 

- Verificar las especificaciones de la 

composición de cada herramienta al 

momento de la compra. 

- Supervisar el comportamiento de 

las herramientas durante y después 

de su uso, llevando un correcto 

control en su calidad. 
 

- Escoger y reemplazar las herramientas en 

mal estado, teniendo en cuenta diferentes 

proveedores. 
 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

Equipo de 

computo 

- Realizar la compra de 3 computadores, una impresora 

multifuncional, un teléfono y un sistema de cámaras de 

vigilancia. 

- Instalar los computadores en su respectivo escritorio 

junto con la impresora y el teléfono. 

- Contratar un servicio de instalación de la red de cámaras 

de vigilancia, de telefonía e internet. 

- Realizar la compra y la instalación de los softwares 

requeridos por la empresa. 

- Verificar que el equipo de cómputo 

cumpla con las especificaciones técnicas 

mínimas requeridas que se encuentran en 

el plan de gestión de calidad. 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

- Los equipos deben contar con una 

garantía de al menos un año y así mismo, 

para el uso de esta, tener presente el recibo 

de pago de la compra. 

- Con la ayuda del gerente legal y 

el gerente del proyecto, se puede 

verificar los términos establecidos 

en el documento de garantía de los 

equipos, para tener en cuenta dado 

el caso en el que se presente una 

inconsistencia. 
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continuación Tabla 34 

ENTREGABLE 

/ PROCESO 

ESPECIFICACIÓN ACTIVIDAD DE GESTION – 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

ACTIVIDAD DE 

CONTROL 

Estantería - Se deben comprar tablas y ángulos de metal, con los que se armaran 

varios estantes resistentes que tengan la capacidad de guardar en su 

interior desde soportes hasta moldería pesada. 

- Con las herramientas necesarias se deben instalar en los espacios 
destinados de manera organizada, con el fin de crear un espacio de 

producción ágil, seguro y ordenado. 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

- Supervisar el 

comportamiento de la 

estantería durante y 

después de su uso, 
llevando un correcto 

control en su calidad. 

Amoblados - Se deben comprar al menos 3 escritorios, una biblioteca, un 

archivador, un tablero, una mesa de reuniones, sillas para cada 

escritorio y sillas para los invitados. 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

- Supervisar el 

comportamiento de los 

amoblados durante y 

después de su uso, 

llevando un correcto 

control en su calidad. 

  - Con las herramientas necesarias se deben instalar en los espacios 

destinados de manera organizada. 

Adecuaciones - Se debe realizar la instalación de la red eléctrica trifásica, para ello se 

debe comprar tubería especial para circuitos eléctricos, junto con los 

materiales necesarios para su instalación; se tiene que marcar el plan 

de cableado para luego realizar la instalación de los ductos; con la 

ayuda de la cinta guía se insertan los cables dentro de los tubos 

instalados y se debe solicitar la conexión con la empresa de servicio 

eléctrico. 

- Se realizará la instalación del sistema de extracción de vapores, para 

ello se deben comprar los ventiladores necesarios y los ductos de 

ventilación que se instalaran posicionándolos de manera adecuada con 

el fin expulsar la totalidad de vapores residuales de la producción. 
- Se debe comprar un tapete grueso de caucho y debe ser instalado 

cubriendo el suelo donde se llevará a cabo la producción de soportes, 

el cual recibirá los impactos de posibles caídas de moldes, durante la 

producción. 

- Se deben comprar los implementos necesarios para evitar riesgos y 

aumentar la seguridad de todo el personal que se encuentre dentro de 

la empresa y así mismo debe ser instalado en las áreas adecuadas. 

- Cumplir con el formato establecido de 

evaluación de pruebas. 

- Supervisar el 

comportamiento de las 

adecuaciones durante y 

después de su uso, 

llevando un correcto 

control en su calidad. 

   

   

Fuente: Construcción de los autores.



PROSOAUTO S.A.S.  |  126 

 

 

 Herramientas de control de la calidad. 

 Flujograma de acción correctiva, preventiva y de mejoras 

 

Figura 29. Diagrama de flujo acción correctiva, mejora y preventiva 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Flujograma de proceso de Auditorias 

 

Figura 30. Flujograma auditorias 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Tabla 35. Formato plan acción correctiva, preventiva, mejora y Diagrama Ishikawa 

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 

Proyecto: 

Área/Proceso: Fecha: 

Nombre de quien reporta: 

Tipo de acción: 

Correctiva Preventiva Mejora 

Fuente que origina la acción: 
 Auditoría interna 

 

Seguimiento y medición de procesos 

 Auditoría externa 
 

Quejas, reclamos y sugerencias 

 Análisis de indicadores 
 

Producto y/o servicio no conforme  

 Evaluación de satisfacción del cliente 
 

Acción propuesta en reunión 

 Resultados de informe de la dirección del proyecto 
 

Otra: _________________________ 

Descripción general de la no conformidad 

 

Análisis de causa - efecto 
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continuación Tabla 35 

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 

 

Causas identificadas 

 

Causa raíz 

 

Plan de acción 

Descripción general de la acción (Correctiva, preventiva o de mejora) 

 



PROSOAUTO S.A.S.  |  130 

 

 

continuación Tabla 35 

PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA 

Beneficio esperado (Campo para acción de mejora) 

  

Plan de actividades 

Actividades: Responsable: 
Fecha 

Inicio Fin 

            

            

            

            

            

            

            

            

            
 

__________________________________ 

Firma de quien aprueba el plan 

Verificación de eficacia 

Fecha de la verificación: 

¿La acción fue eficaz?            SI                 NO 

¿Requiere otra acción?           SI                 NO 

¿Por qué?: 

  
 

__________________________________ 

Firma de responsable de verificación 
 

Fuente: Material clase gestión calidad 
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 Formato inspecciones. 

Tabla 36. Formato de evaluación de equipos y materia prima 

Logotipo Nombre del proyecto Revisión: (versión del 

formulario) 

Código: (Código del 
formulario) 

Número Equipo (E) 

o Material 

(M) 

Marca Tiempo de 

trabajo 

¿Presenta 

fallos? Si / No 

Observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 37. Check List entrega final del proyecto 

Entregable  ¿Cumple con el requisito? Observaciones 

Si No 

¿Se encuentra el establecimiento 

apto para comenzar operación? 

      

¿Se dispone las instalaciones 

eléctricas para el uso con la 
maquinaría y operación?  

      

¿Las maquinas son las apropiadas 

para la fabricación de soportes en 

caucho-metal? 

      

¿El espacio tiene y cumple con su 

debida señalización de seguridad y 

evacuación? 
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continuación Tabla 37 

Entregable  ¿Cumple con el requisito? Observaciones 

Si No 

¿El establecimiento cumple con los 

insumos de protección y seguridad 
para los empleados? 

      

¿El software es el apropiado para 

con el uso del Plasma CNC? 

      

¿Se ajusta el plan de ventas a la 
operación? 

      

¿Las maquinas cuentan con una 
buena garantía?  

      

¿La moldería es la apropiada para la 
operación? 

      

¿Los embutidores son los 
apropiados para la operación? 

      

¿La nueva empresa constituida 
presenta en regla los documentos y 

estatutos de formalización? 

      

¿Se encuentran todos los equipos de 

cómputo (de oficina y cámaras) a 

disposición para arrancar la 
operación? 

      

¿Los ductos y la ventilación son los 

adecuados de acuerdo el permiso 
ambiental y la operación? 

      

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 Listas de verificación de los entregables. 

Tabla 38. Lista de verificación de entregables 

Entregable  ¿Cumple con el requisito? Observaciones 

Si No 

¿Se encuentra el establecimiento apto 
para comenzar operación? 

  X Instalación en proceso 

¿Se dispone las instalaciones eléctricas 
para el uso con la maquinaría y 

operación?  

X 
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continuación Tabla 38 

Entregable  ¿Cumple con el requisito? Observaciones 

Si No 

¿Las maquinas son las apropiadas para 

la fabricación de soportes en caucho-
metal? 

X 
  

¿El espacio tiene y cumple con su 

debida señalización de seguridad y 

evacuación? 

      

¿El establecimiento cumple con los 

insumos de protección y seguridad para 
los empleados? 

      

¿El software es el apropiado para con el 
uso del Plasma CNC? 

      

¿Se ajusta el plan de ventas a la 
operación? 

      

¿Las maquinas cuentan con una buena 
garantía?  

      

¿La moldería es la apropiada para la 
operación? 

      

¿Los embutidores son los apropiados 
para la operación? 

      

¿La nueva empresa constituida presenta 
en regla los documentos y estatutos de 

formalización? 

      

¿Se encuentran todos los equipos de 

cómputo (de oficina y cámaras) a 

disposición para arrancar la operación? 

      

¿Los ductos y la ventilación son los 

adecuados de acuerdo el permiso 

ambiental y la operación? 

      

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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3.2.7 Plan de gestión de recursos. 

 Identificación y adquisición de recursos. 

En la identificación y adquisición del personal se pueden encontrar los diferentes recursos 

humanos del proyecto con su respectiva fecha para iniciar el proceso de adquisición dependiendo 

si es interno o externo de la organización, además se logra visualizar la fecha de inicio y 

finalización del contrato estos datos se pueden observar en el (Anexo D). 

 Estructura desagregación de recursos. 

 
Figura  31. Estructura de desagregación de recursos. 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

El equipo del proyecto es uno de los recursos más importantes para llevar a cabo las 

diferentes actividades con éxito. Contar con un equipo comprometido y motivado para trabajar en 

conjunto por un bien común, hará que se cumplan con los entregables en los tiempos y costos 

previstos. En este caso el equipo está compuesto por 8 cargos: Gerente del proyecto, analista 

financiero, asesor legal, analista de mercadeo, técnico eléctrico, operario auxiliar, operario de 

maquinaria y el encargado de servicios generales. En la Tabla 39, se describen los roles, 

responsabilidades y competencias de cada uno de los miembros del equipo del proyecto. 

Tabla 39. Roles y responsabilidades 

 
Cargo Rol Responsabilidades Autoridad Competencias 

Gerente de 

proyecto 

Gestionar las 

restricciones del 

proyecto en 

términos de 

alcance, tiempo, 

costo, calidad y 

riesgos, así como 

la satisfacción del 

cliente interno y 

externo. 

- Planificar el 

proyecto 

- Asignación de 

tareas o actividades 

- Definir y 

comunicar objetivos 

del proyecto al resto 

del equipo. 

- Participar en la 

definición del 
proyecto y la 

asignación de 

tareas. 

- Seguimiento y 

control del 

proyecto. 

   

Alcance: Realizar cambios al 

alcance del proyecto previa 

aprobación del patrocinador. 

Tiempo: 

- Cambios en el cronograma 

por retrasos y/o gestión de 

holguras. 

- Modificar los tiempos de los 

entregables a partir del 

seguimiento del avance del 
proyecto. 

Costo:  

- Realizar cambios al 

presupuesto por 

incumplimientos en el 

cronograma, previa 

autorización del patrocinador.  

- Gestión de reservas. 

- Aprobación de desembolsos 

Calidad:  

- Exigir a los distintos líderes 
del proyecto la información 

necesaria para llevar y 

monitorear los indicadores de 

gestión. 

- Exigir el cumplimiento de 

los requisitos de los 

entregables. 

Jerárquica: Sobre todo el 

equipo del proyecto 

Liderazgo 

Orientación a 

resultados 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

asertiva 

Resolución de 

conflictos 

Atención al cliente 

Empatía 
Organización de 

tiempo 

Habilidades 

numéricas 

Conocimiento 

metodología del 

PMI 
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continuación Tabla 39 

Cargo Rol Responsabilidades Autoridad Competencias 

Analista 

Financiero 

Gestionar el 
presupuesto del 

proyecto, 

ejerciendo 

control, 

seguimiento y 

garantizando que 

las compras se 

realicen en los 

tiempos y costos 

planeados. 

- Realizar y 
gestionar las 

compras del 

proyecto. 

Participar en la 

definición del 

presupuesto. 

- Asegurar que se 

cumplan con los 

requisitos para los 

desembolsos. 

- Ejecución de 

pronósticos 
financieros 

- Evaluación de la 

inversión. 

- Actualizar el 

presupuesto del 

proyecto. 

- Garantizar los 

controles al 

presupuesto, 

informando las 

desviaciones 
existentes 

Alcance: Ninguna 
Tiempo: Ninguna 

Costo:  

- Apoyar la gestión de 

desembolsos.  

- Solicitar cambios al 

presupuesto por 

incumplimientos en el 

cronograma.  

- Gestión de reservas. 

- Aprobación de desembolsos 

Calidad: Exigir a los 

diferentes miembros del 
equipo el cumplimiento de 

requisitos para desembolsos. 

Jerárquica: Ninguna 

Orientación al 
resultado 

Trabajo en equipo 

Resolución de 

conflictos 

Habilidades 

numéricas 

Organización del 

tiempo 

Gestión del costo 

Asesor 

Legal 

Asesorar y 

realizar 

acompañamiento 

al cumplimiento 

de los diferentes 

requisitos legales 

para la 

constitución y la 

puesta en marcha 

de la compañía, 

así como 
requisitos 

exigidos por las 

diferentes 

autoridades 

competentes 

- Garantizar el 

cumplimiento de la 

legalidad en las 

diferentes 

actividades del 

proyecto. 

- Asesorar en la 

constitución y 

gestión de la 

empresa, en materia 

legal. 
- Elaborar los 

contratos con 

empleados y 

proveedores 

teniendo en cuenta 

las cláusulas de 

incumplimiento. 

- Asegurar la 

creación de los 

estatutos de la 

compañía, con base 

a los lineamientos 
organizacionales. 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna 

Calidad: Exigir a los 

diferentes miembros del 

equipo la entrega de la 

información requerida para 

asegurar el cumplimiento de 

requisitos legales en cada 

área. 

Jerárquica: Ninguna 

Resolución de 

conflictos 

Comunicación 

asertiva 

Empatía 

Trabajo en equipo 
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continuación Tabla 39 

Cargo Rol Responsabilidades Autoridad Competencias 

Analista de 

mercadeo 

Asegurar la 
creación de un 

plan de ventas 

competitivo en el 

sector, realizando 

un estudio 

robusto de la 

competencia y la 

demanda de 

soportes. 

- Construir y 
presentar un estudio 

de mercado del tipo 

de soportes con 

mayor demanda en 

el sector. 

- Crear el circuito 

de envío de 

mercancía. 

- Identificar 

principales clientes 

en la cartera y 

nuevos clientes 
potenciales. 

- Evaluar la oferta y 

estrategias de venta 

de la competencia. 

- Elaborar catálogo 

de ventas y 

determinación de 

precios. 

Alcance: Ninguna 
Tiempo: Ninguna 

Costo: Solicitar cambios en el 

presupuesto que afecte hasta 

la reserva de gestión. 

Calidad: Exigir a los 

diferentes miembros del 

equipo el cumplimiento de 

requisitos para desembolsos. 

Jerárquica: Ninguna 

Resolución de 
conflictos 

Comunicación 

asertiva 

Empatía 

Trabajo en equipo 

Técnico 

Eléctrico 

Asegurar la 

instalación de 

todos los circuitos 

eléctricos y el 
correcto 

funcionamiento 

de la maquinaria 

a adquirir para el 

cumplimiento de 

los entregables 

del proyecto. 

- Garantizar el 

correcto 

funcionamiento de 

la red de cámaras de 
vigilancia. 

- Garantizar la 

instalación de los 

equipos de 

cómputo. 

- Marcar el plan de 

ruta de las redes 

eléctricas. 

- Apoyar la gestión 

e instalación del 

sistema de 
ventilación y 

extracción de 

vapores. 

- Instalar los 

conductos 

eléctricos. 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Solicitar cambios en el 

presupuesto que afecte hasta 
la reserva de gestión. 

Calidad: Exigir a proveedores 

cumplimiento de requisitos de 

entregas. 

Jerárquica: Sobre el operario 

auxiliar y el operario de 

maquinaria. 

Resolución de 

conflictos 

Comunicación 

asertiva 
Empatía 

Trabajo en equipo 

 

 

 



PROSOAUTO S.A.S.  |  138 

 

 

continuación Tabla 39 

Cargo Rol Responsabilidades Autoridad Competencias 

Operario 

auxiliar 

Apoyar las 
labores de 

acondicionamient

o del lugar para la 

puesta en marcha 

de la empresa, 

contribuyendo a 

garantizar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

técnicos del 

proyecto. 

- Garantizar la 
instalación de los 

diferentes equipos y 

adecuaciones del 

lugar, 

- Apoyar la 

instalación de los 

conductos 

eléctricos. 

- Garantizar el 

cumplimiento de los 

requisitos técnicos 

de los equipos y el 
lugar. 

- Apoyar al técnico 

eléctrico en demás 

tareas asignadas. 

Alcance: Ninguna 
Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna 

Calidad: Reportar posibles 

fallas o incumplimientos 

técnicos. 

Jerárquica: Ninguna 

 
 

Proactividad 

Empatía 

Trabajo en equipo 

Operario de 

maquinaria 

Asegurar la 

correcta 

instalación y 

funcionamiento 

de la maquinaria 

necesaria para la 

operación. 

- Instalar la 

maquinaria. 

- Realizar las 

diferentes pruebas 

que aseguren que la 

maquinaria se 

encuentra en 

condiciones óptimas 
para iniciar 

operación. 

- Manipular materia 

prima, moldes y 

embutidores en la 

fase de pruebas. 

- Capacitar al 

operario auxiliar en 

la manipulación de 

la maquinaria. 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 

Costo: Ninguna 

Calidad: Reportar posibles 

fallas o incumplimientos 

técnicos. 

Jerárquica: Ninguna 

Flexibilidad 

Resolución de 

conflictos 

Comunicación 

asertiva 

Empatía 

Trabajo en equipo 

Servicios 

generales 

Apoyar las 

diferentes labores 
de aseo, limpieza 

y mantenimiento 

del lugar. 

- Garantizar la 

limpieza del lugar. 
- Prestar el servicio 

de cafetería a los 

miembros del 

equipo del proyecto 

y visitantes. 

- Mantener limpios 

los baños, muebles 

y enseres del lugar. 

Alcance: Ninguna 

Tiempo: Ninguna 
Costo: Ninguna 

Calidad: Ninguna. 

Jerárquica: Ninguna 

Resolución de 

conflictos 
Trabajo en equipo 

Organización del 

tiempo 

Fuente: Construcción de los autores 
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 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI). 

El proyecto comprende desde la constitución de la empresa, el adecuamiento de la bodega, la 

compra de la maquinaria y el primer stock de soportes en caucho-metal, por esta razón la matriz 

RACI se incluye a todo el personal del proyecto porque cada uno de los integrantes tiene sus 

respectivas tareas y a su vez cada uno tiene un rol como responsable (R), encargado (A), consultado 

(C) o informado (I) como lo podemos observar en el Anexo E.  
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 Histograma y horario de recursos. 

Tabla 40. Horario de recursos humanos 
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Gerente de 

proyecto 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Analista 

Financiero 
48 48 48 40         48 48 48 48 48 48 48 48         48 32 

Asesor 

Legal 
48 48 48 48 48 48 48 48                     48 48 48 16 

Analista de 

mercadeo 
      48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 16             

Técnico 

Eléctrico 
                              48 8           

Operario 

auxiliar 
  8 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 40 

Operario de 

maquinaria 
          24 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 24 

Servicios 

generales 
48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 
Fuente: Construcción de los autores.
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En la tabla 40 se puede apreciar la distribución de horarios que manejara cada uno de los 

integrantes del equipo del proyecto, se puede observar que el 40% de ellos estarán en un horario 

que abarca la totalidad del proyecto, mientras que el otro 60% restante indica que son recursos que 

estarán presentes durante el proyecto por un lapso inferior, más o menos la mitad de la duración 

del proyecto. A continuación, se muestran los histogramas que revelan los marcos de tiempos 

necesarios para cada uno de los individuos. 

 

Figura  32. Histograma de horarios del gerente de proyectos. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura  33. Histograma de horarios del gerente Financiero. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

Figura  34. Histograma de horarios del gerente legal. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura  35. Histograma de horarios del analista de mercado. 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

 

Figura  36. Histograma de horarios del técnico eléctrico. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura  37. Histograma de horarios del operario auxiliar. 

Fuente: Construcción de los autores. 
 

 

Figura  38. Histograma de horarios del operario de maquinaria. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Figura  39. Histograma de horarios de servicios generales. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

En el plan de capacitación se establecen cuatro capacitaciones detalladas en la Tabla 41, las 

cuales se encuentran dirigidas a distintos miembros del equipo para fortalecer sus conocimientos 

y lograr un correcto desarrollo de su rol dentro del proyecto. Estas capacitaciones permiten contar 

con personal motivado y capacitado para cumplir con los objetivos del proyecto, por lo tanto, se 

encuentran enfocadas a complementar los conocimientos técnicos en cuanto a los requisitos de la 

maquinaria, materia prima y manipulación de los diferentes materiales. 
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Tabla 41. Plan de Capacitación 

Nombre 
Paquete 

de 

Trabajo 
Encargado Dirigido a Costos Tiempo 

Inducción al 

Proyecto 
1.1.1 

Gerente de 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 
50.000 8 horas 

Curso de operación 

máquinas CNC 
1.4.1 

Universidad 

Central 

Operario de 

Maquinaria/ 

Operario auxiliar 

970.000 40 horas 

Capacitación de 

manipulación 

caucho natural y 

productos químicos 

1.4.2 

Experto de la 

empresa 

Repuestos 

Jarbel 

Operario de 

maquinaria/ 

operario auxiliar 

120.000 4 horas 

Capacitación de 

manipulación de 

moldes y 

embutidores 

1.4.3 / 

1.4.4 

Experto de la 

empresa 

Repuestos 

Jarbel 

Técnico eléctrico/ 

Operario de 

maquinaria/ 

Operario auxiliar 

180.000 5 horas 

Fuente: Construcción del autor 

 Esquema de contratación y liberación del personal. 

Tabla 42. Liberación del personal 
 

Rol o Cargo Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

terminación 

proyecto 

Interno / 

Externo 

Fecha 

preaviso 

Gerente de proyecto 1/02/2021 13/07/2021 Interno 3/07/2021 

Analista Financiero 1/02/2021 13/07/2021 Interno 3/07/2021 

Asesor Legal 1/02/2021 3/06/2021 Interno 23/05/2021 
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continuación Tabla 42 

Rol o Cargo Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

terminación 

proyecto 

Interno / 

Externo 

Fecha 

preaviso 

Analista de 

mercadeo 

18/02/2021 14/05/2021 Externo 4/05/2021 

Técnico Eléctrico 4/05/2021 11/05/2021 Externo 1/05/2021 

Operario auxiliar 11/03/2021 2/07/2021 Externo 23/06/2021 

Operario de 

maquinaria 

8/04/2021 13/07/2021 Externo 3/07/2021 

Servicios generales 1/02/2021 13/07/2021 Interno 3/07/2021 
 

Fuente: Construcción del autor 

 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

Los indicadores de medición de desempeño del equipo se encuentran basados en la eficacia 

del cumplimiento de los paquetes de trabajo del proyecto en términos de la gestión del cronograma, 

presupuesto, capacitaciones y el desempeño de la maquinaria a adquirir. Para ello se definen cuatro 

indicadores que se detallan en la Tabla 43, indicando la forma de cálculo, la frecuencia de la 

medición y su responsable. 

Tabla 43. Indicadores de desempeño 

No Indicador 
Tipo de 

indicador 
Formula Unidad Meta 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

1 

% 

Cumplimiento 
del 

presupuesto 

del proyecto 

Eficacia 
Valor utilizado 
a la fecha /Valor 

presupuestado 

Pesos 
Colombianos 

100% del 

valor 
presupuestado 

por actividad 

Semanal 
Gerente de 
Proyecto 

2 

% 

Cumplimiento 

del 

cronograma 

del proyecto 

Eficacia 

No. de 

actividades 

ejecutadas/No. 

de actividades 

planeadas * 100 

% 100% Mensual 
Gerente de 

Proyecto 
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continuación Tabla 43 

No Indicador Tipo de 

indicador 

Formula Unidad Meta Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

3 

% 

Cumplimiento 

del plan de 

capacitación 

Formación 

No. de 

capacitaciones 

ejecutadas/ No. 

de 

capacitaciones 

planeadas * 100 

% 100% Semanal 
Gerente de 

Proyecto 

4 

% de 
rendimiento 

de la 

maquinaria 

Eficiencia 

No. de soportes 

reales 

fabricados por 
hora / No. de 

soportes que 

fabrica la 

maquina según 

especificaciones 

(estándar) * 100 

% 100% 
Fase de 

Pruebas 

Técnico 

Eléctrico 

Fuente: Construcción del autor 

En el esquema de reconocimiento y recompensa se plantean dos tipos de incentivos salariales 

y tres no salariales dirigidos a los diferentes miembros del equipo del proyecto. Dado que el tiempo 

previsto para el desarrollo del proyecto es corto, se hace preciso establecer un plan de 

reconocimiento y recompensa sencillo, pero que se encontrará enfocado a contribuir a la 

motivación personal y al ambiente laboral, logrando así la consecución de los objetivos del 

proyecto por cada uno de los miembros del equipo. En la Tabla 44, se detalla cada incentivo o 

recompensa, estableciendo los parámetros de cumplimiento y sus exclusiones. 
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Tabla 44. Plan de reconocimiento y recompensa 

SALARIAL 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FÓRMULA EXCLUSIONES 

Gerente de 

Proyecto 

Bono por 
cumplimiento de 

tiempo 

Bono otorgado 

por cumplir con 

los entregables 
del proyecto 

antes de la 

fecha del 
cronograma. 

* Cumplimiento en 

la fecha propuesta en 
cronograma: 110% 

de su salario 

* Cumplimiento 

10% antes: 120% de 
su salario 

* Cumplimiento 

15% antes o más: 
140% de su salario 

- No se entrega si no se 
cumple con el 100% de 

los entregables. 

- Si el patrocinador exige 

adelantar la fecha de 
entrega del proyecto, la 

fórmula para el cálculo 

del bono se realizará con 
base a la nueva fecha 

propuesta por el 

patrocinador. 

Gerente 

Financiero 

Bono por 

cumplimiento de 

Presupuesto 

Bono otorgado 

por cumplir con 
el presupuesto 

de proyecto 

* Cumplimiento del 

100% del 

presupuesto: 110% 
de su salario 

* Cumplimiento del 

90% del 
presupuesto: 120% 

de su salario 

* Cumplimiento del 
80% del 

presupuesto: 140% 

de su salario 

- No se entrega si no se 

cumple con el 100% de 

los entregables. 

NO SALARIAL 

Operario 

de 

Maquinaria 

Curso de 
operación de 

máquinas CNC 

Patrocinio de 

curso de 

operación de 
máquinas CNC 

Pago del 100% del 

curso si se aprueba 

con un promedio 
superior a 3.5 

Si el empleado obtiene un 

promedio inferior a 3.5, 
deberá realizar el pago 

del curso con recursos 

propios. 

Equipo del 

Proyecto 

Reconocimiento 

público 
empleado del 

mes 

Diploma y 

cuadro del 
empleado del 

mes 

- Cumplimiento del 

horario laboral 
- A discreción del 

Gerente de Proyecto 

- Si no cumple con el 
horario laboral 

establecido no será tenido 

en cuenta en la 
valoración. 

Equipo del 

Proyecto 

Almuerzo de 

finalización del 

proyecto 

Almuerzo 

programado en 

restaurante a 
elección del 

Gerente de 

proyecto 

100% de los gastos 

ocasionados por el 

almuerzo 

No incluye transporte 

Fuente: Construcción de los autores 
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3.2.8 Plan de gestión del riesgo. 

 Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Para llevar a cabo la identificación más adecuada de los posibles riesgos que se puedan 

presentar durante la ejecución del proyecto, se usaron técnicas de recopilación de datos como la 

reunión entre el gerente del proyecto y su equipo del proyecto, en donde se desarrolló una lluvia 

de ideas, en la que se planteó un listado de posibles riesgos que podrían ocurrir, pensando en todos 

los paquetes de trabajo que componen la línea base del proyecto; dicho listado, fue evaluado por 

el juicio de expertos, con lo que se logró aterrizar el listado, a los riesgos más probable, desde leves 

y hasta críticos que podrían presentarse. 

La categorización de los riesgos encontrados se estableció siguiendo los rangos de 

probabilidad e impacto que se muestran a continuación: 

 Muy alto: Probabilidad (80%) y criticidad de impacto (10). 

 Alto: Probabilidad (60%) y criticidad de impacto (8). 

 Medio: Probabilidad (50%) y criticidad de impacto (5). 

 Bajo: Probabilidad (30%) y criticidad de impacto (3). 

 Muy bajo: Probabilidad (10%) y criticidad de impacto (1). 

Con estos rangos establecidos, se puede estimar el impacto del riesgo de la siguiente manera: 

Tabla 45. Tabla de estimación del impacto del riesgo. 

  
IMPACTO 

MUY BAJO 

IMPACTO 

BAJO 

IMPACTO 

MODERADO 

IMPACTO 

ALTO 

IMPACTO 

MUY ALTO 

TIEMPO 

Atraso 

manejable en 
las holguras 

Atraso del 5% 

del 
cronograma 

Atraso del 

10% del 
cronograma 

Atraso del 

20% del 
cronograma 

Atraso mayor 

al 20% del 
cronograma 
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continuación Tabla 45 

  
IMPACTO 

MUY BAJO 

IMPACTO 

BAJO 

IMPACTO 

MODERADO 

IMPACTO 

ALTO 

IMPACTO 

MUY ALTO 

ALCANCE 

Requiere 

ajustes en 

algunas tareas 

Control de 

cambios en 
áreas 

secundarias  

Control de 

cambios en 
objetivos 

principales 

Detiene el 
proyecto o 

requiere 

decisiones de 
alto nivel 

Cancela el 
proyecto o 

inutiliza el 

producto del 
proyecto 

COSTO 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes 
menores 

Sobrecosto 

dentro de la 

reserva de 
contingencia 

Sobrecosto 
entre el 10% y 

el 20% 

Sobrecosto 
entre el 20% y 

el 30% 

Sobrecosto 

mayor al 30% 

CALIDAD  
Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requieren 
ajuste 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 
proyecto 

El producto es 

inutilizable o 

el desempeño 
es inaceptable 

 
Fuente: Recuperado de (Junco Lamus, 2019). 

Construcción de los autores. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, para poder calcular el puntaje de riesgo o importancia de estos, 

se recurre a la tabla mostrada en la figura 40, en la que también se evidencian las acciones más 

recomendadas que se deben llevar a cabo ante la presencia de los diferentes tipos de riesgos. 

 

Figura  40. Matriz de probabilidad e impacto y acciones recomendadas. 

Fuente: Recuperado de (Junco Lamus, 2019). 
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 Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

 

Figura  41. Estructura de desglose del riesgo. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 Análisis de riesgos del proyecto. 

Tabla 46. Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos. 

Análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos 
        

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación del 

impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 
 Impacto 

en costo  

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

ti
em

p
o
 Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

5 

Si se retrasa la entrega del “plasma 

CNC” por parte del proveedor 

debido a complicaciones en el 

transporte deteniendo la instalación 

de maquinaria necesaria, atrasaría la 

fase de compras en el por lo menos 

2 semanas. 

50% 9 

Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso del 

20% del 

cronograma 

5 Crítico   10   5 
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continuación Tabla 46 

        

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación del 

impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 
 Impacto 

en costo  

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

ti
em

p
o
 Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

7 

Si el patrocinador exige reducir 

el tiempo de entrega final del 

proyecto, provocaría cambios en 

el cronograma acortando el tiempo 

de las actividades y con ello un 

incremento de los costos del 

proyecto. 

60% 7 

Impacto Alto: 

Calidad: Requiere 

cambios mayores al 

proyecto 

4 Crítico  $ 3.000.000    $1.800.000   

9 

Si el responsable de compras no 

realiza con la suficiente 

anticipación la negociación con el 

proveedor para la compra de la 

prensa hidráulica, esta no llegará 

dentro de los tiempos previstos y 

no se podrá culminar la fase de 

adecuaciones, ocasionando 

retrasos en el cronograma de hasta 

por 8 días. 

50% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso del 

20% del 

cronograma 

4 Crítico   8   4 

4 

Si en las pruebas que se realizarán 

en la fase de adecuaciones el 

"plasma CNC" presenta un defecto 

de fábrica, se tendría que cambiar 

o reparar por garantía, generando 

un retraso de semana y media. 

50% 8 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 

10% del 

cronograma 

4 Crítico   5   2,5 

8 

Si el gerente financiero abandona 

el proyecto en la fase inicial, se 

retrasan las aprobaciones del 

presupuesto y con ello se dará 

un retraso en el cronograma de 

por lo menos 1 semana hasta que 

se logre realizar la contratación y 

capacitación del nuevo responsable. 

30% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso del 

20% del 

cronograma 

2 Medio   6   1,8 

6 

Por falta de experiencia del 

personal encargado de las 

instalaciones eléctricas se produce 

un corto circuito ocasionando la 

pérdida del cableado y un sobre 

costo 

en esta actividad. 

30% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 

10% del 

cronograma 

2 Medio   10   3 

2 

Si algunos moldes no son 

compatibles con la prensa 

hidráulica por su tamaño, se 

podría presentar un sobrecosto 

en las actividades de compras, 

incrementando el costo total del 

proyecto. 

30% 5 

Impacto Moderado: 

Costo: Sobrecosto 

entre el 10% y 20% 

2 Medio  $11.237.480    $3.371.244   
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continuación Tabla 46 

        

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación del 

impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 
 Impacto 

en costo  

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

ti
em

p
o
 Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

10 

 Si no se logra obtener el certificado 

de seguridad expedido por la ARL 

por no tener instaladas las 

herramientas de seguridad antes 

de finalizar el proyecto, no se 

cumpliría con los requisitos para 

el funcionamiento de la empresa, 

ocasionando un retraso de 2 

semanas en el cronograma. 

30% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso del 

5% del cronograma 

1 Leve   10   3 

3 

Si no se realiza una instalación 

de maquinaria con las debidas 

precauciones, se golpea un pie 

un técnico causándose una 

fractura que provoca un retraso 

de por lo menos una semana en 

fase de adecuaciones. 

10% 5 

Impacto Moderado: 

Tiempo: Atraso del 

10% del 

cronograma 

1 Leve   10   1 

11 

Debido a problemas de solvencia 

del patrocinador, las aprobaciones 

del presupuesto no se realizan a 

tiempo. El patrocinador debe buscar 

una nueva fuente de financiación 

ocasionando un retraso de 2 

semanas en el cronograma. 

10% 5 

Impacto Moderado: 

Costo: Sobrecosto 

entre el 10% y 20% 

1 Leve  $     700.000    $70.000   

1 

Si la Cámara de Comercio de 

Bogotá 

rechaza uno de los documentos de 

los trámites para registrar la 

empresa por error en el 

diligenciamiento, se atrasa la fase 

de constitución, causando 15 días 

de atraso en el cronograma.  

30% 1 

Impacto Muy Bajo: 

Tiempo: Atraso 

manejable en las 

holguras 

0 Leve   5   1,5 

Reservas totales: $ 5.241.244 21,8 

 
Fuente: Construcción de los autores. 

 Matriz de riesgos. 

Para visualizar la Matriz de riesgos, por favor dirigirse al (Anexo J) al final del documento, 

donde podrá detallar de manera integrada, lo desarrollado en esta sección. 
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 Plan de respuesta a riesgo. 

Tabla 47. Plan de respuesta a los riesgos. 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Proyecto: Creación de una fábrica de soportes para automóviles 
      

      

ID Descripción del Riesgo 
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación 

del impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

R
es

p
u

es
ta

 

(a
n

te
s 

d
e 

q
u

e 
o
cu

rr
a
) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

5 

Si se retrasa la entrega del “plasma 

CNC” por parte del proveedor 

debido a complicaciones en el 

transporte deteniendo la instalación 

de maquinaria necesaria, atrasaría la 

fase de compras en el por lo menos 

2 semanas. 

50% 9 

Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso 

del 20% del 

cronograma 

5 Crítico Mitigar 

Se decide implementar cláusulas 

de incumplimiento en el contrato 

de la compra de la maquinaría que 

se efectuaría como multa al 

proveedor si se llega a incumplir 

con la fecha de entrega. 

  
Encargado de 

compras 

7 

Si el patrocinador exige reducir 

el tiempo de entrega final del 

proyecto, provocaría cambios en 

el cronograma acortando el tiempo 

de las actividades y con ello un 

incremento de los costos del 

proyecto. 

60% 7 

Impacto Alto: 

Calidad: 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

4 Crítico Mitigar 

Se decide realizar una nivelación 

de recursos haciendo que las 

actividades de mayor holgura 

apoyen a las actividades de la 

ruta critica 

Se realiza un control de 

cambios para aprobar la 

transferencia de recursos 

de las actividades que lo 

requieran 

Gerente del 

Proyecto 

9 

Si el responsable de compras no 

realiza con la suficiente 

anticipación la negociación con el 

proveedor para la compra de la 

prensa hidráulica, esta no llegará 

dentro de los tiempos previstos y 

no se podrá culminar la fase de 

adecuaciones, ocasionando 

retrasos en el cronograma de hasta 

por 8 días. 

50% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso 

del 20% del 

cronograma 

4 Crítico Mitigar 

Se capacitará a una persona de la 

misma área con las 

especificaciones 

para llevar a cabo de la compra.  

Se delega las actividades 

retrasadas a un personal 

de apoyo que se encuentre 

disponible 

Gerente del 

Proyecto 
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continuación Tabla 47 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación 

del impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

R
es

p
u

es
ta

 

(a
n

te
s 

d
e 

q
u

e 
o
cu

rr
a
) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

4 

Si en las pruebas que se realizarán 

en la fase de adecuaciones el 

"plasma CNC" presenta un defecto 

de fábrica, se tendría que cambiar 

o reparar por garantía, generando 

un retraso de semana y media. 

50% 8 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

4 Crítico Mitigar 

En la fase de compras se 

seleccionará el proveedor con 

mejor experiencia y estándares 

de calidad, que cubra los gastos 

por garantía y los costos de envió. 

Se solicita el cubrimiento 

de la garantía  

Encargado de 

compras y técnico 

eléctrico. 

8 

Si el gerente financiero abandona 

el proyecto en la fase inicial, se 

retrasan las aprobaciones del 

presupuesto y con ello se dará 

un retraso en el cronograma de 

por lo menos 1 semana hasta que 

se logre realizar la contratación y 

capacitación del nuevo responsable. 

30% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso 

del 20% del 

cronograma 

2 Medio Escalar 

Se decide pedirle al gerente 

funcional dialogar con el gerente 

financiero con el objetivo de 

persuadirlo de cambiar su actitud 

ante el proyecto. 

En caso de renuncia se 

contrata un nuevo gerente 

financiero  

Gerente del 

Proyecto 

6 

Por falta de experiencia del 

personal encargado de las 

instalaciones eléctricas se produce 

un corto circuito ocasionando la 

pérdida del cableado y un sobre 

costo 

en esta actividad. 

30% 5 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

2 Medio Mitigar 

En la contratación del técnico 

eléctrico se solicitará como 

requisito tener experiencia de 

mínimo un año en instalaciones 

eléctricas. 

  Técnico eléctrico. 

2 

Si algunos moldes no son 

compatibles con la prensa 

hidráulica por su tamaño, se 

podría presentar un sobrecosto 

en las actividades de compras, 

incrementando el costo total del 

proyecto. 

30% 5 

Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

2 Medio Mitigar 

Previo a la compra de la prensa 

hidráulica se deberá realizar un 

inventario de la moldería que será 

cedida por la empresa Repuestos 

Jarbel y con ello establecer las 

especificaciones que debe tener 

la prensa a comprar, para que 

pueda ser usada con estos moldes. 

Se vende el molde que no 

fue compatible con la 

prensa hidráulica y con el 

dinero adquirido se 

compra una mejor opción 

de molde  

Encargado de 

compras 
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continuación Tabla 47 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación 

del impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 

E
st

ra
te

g
ia

 d
e 

R
es

p
u

es
ta

 

(a
n

te
s 

d
e 

q
u

e 
o
cu

rr
a
) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 
Responsable 

10 

 Si no se logra obtener el certificado 

de seguridad expedido por la ARL 

por no tener instaladas las 

herramientas de seguridad antes 

de finalizar el proyecto, no se 

cumpliría con los requisitos para 

el funcionamiento de la empresa, 

ocasionando un retraso de 2 

semanas en el cronograma. 

30% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: Atraso 

del 5% del 

cronograma 

1 Leve Transferir 

Se decide contratar una empresa 

de gestión SSGT para adecuar la 

empresa bajo los criterios de 

seguridad con cláusulas de 

incumplimiento 

Se cobra la multa por el 

incumplimiento de la 

cláusula y destinar estos 

recursos para contratar 

una empresa que finalice 

el trabajo  

Encargado de 

adecuaciones 

3 

Si no se realiza una instalación 

de maquinaria con las debidas 

precauciones, se golpea un pie 

un técnico causándose una 

fractura que provoca un retraso 

de por lo menos una semana en 

fase de adecuaciones. 

10% 5 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: Atraso 

del 10% del 

cronograma 

1 Leve Mitigar 

Se contará con el apoyo del 

personal de la empresa respuestas 

Jarbel, quienes podrán cubrir 

vacantes en caso de ausencia 

del personal del proyecto.  

Se contacta con la 

empresa Jarbel para que 

envié el personal de 

apoyo 

Encargado de 

adecuaciones 

11 

Debido a problemas de solvencia 

del patrocinador, las aprobaciones 

del presupuesto no se realizan a 

tiempo. El patrocinador debe buscar 

una nueva fuente de financiación 

ocasionando un retraso de 2 

semanas en el cronograma. 

10% 5 

Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

1 Leve Mitigar 

Al suscribir el acta de constitución, 

el patrocinador depositará en una 

cuenta bancaria la totalidad del 

presupuesto acordado a fin de 

asegurar la disponibilidad de los 

recursos de acuerdo con el 

cronograma. 

Se utilizarán las reservas 

existentes y se solicitará 

la devolución de aquellas 

reservas que hayan sido 

entregadas por actividades 

terminadas sin la 

materialización de 

riesgos. 

Gerente Financiero 

1 

Si la Cámara de Comercio de 

Bogotá 

rechaza uno de los documentos de 

los trámites para registrar la 

empresa por error en el 

diligenciamiento, se atrasa la fase 

de constitución, causando 15 días 

de atraso en el cronograma.  

30% 1 

Impacto Muy 

Bajo: Tiempo: 

Atraso 

manejable en 

las holguras 

0 Leve Transferir 

Se decide contratar una persona 

experta que brinde asesoría 

jurídica y fiscal en todo el proceso 

de constitución de la empresa 

  

Personal experto en 

asesoría jurídica 

contratado. 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones. 

 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

 Definición. Este plan es necesario para definir las compras o adquisiciones dentro del 

proyecto, además incluye la gestión de los contratos; en este se incluye el plan a seguir y 

tener en cuenta en las fases de la adquisición, este lo compone: tiempo, objetivos del plan, 

criticidad, valor de la adquisición, plan de acción, responsabilidades, procesos de 

solicitudes, procesos de contratación, métodos de aceptación, restricciones y procesos 

administrativos.  

 Criterios de valoración de proveedores. Es necesario evaluar los proveedores para que la 

adquisición que se realice por medio de ellos sea de calidad, las adquisiciones de este 

proyecto serán a nivel nacional y estas deberán llegar al establecimiento que se encuentra 

en el sur de Bogotá, los criterios que se tendrán en cuenta son:  

- Criterio 1: Precio 

- Criterio 2: Reputación del proveedor 

- Criterio 3: Tiempo de entrega 

- Criterio 4: Costo de transporte (flete) 

- Criterio 5: Garantía ofrecida  

- Criterio 6: Calidad del producto 

 Tiempo y Lugar. El periodo en el que se realizarán las adquisiciones estará ligado al 

cronograma en la fase definida para compras. Para esta fase se dispone de un total de 36 

días laborales, en los que se realizarán las negociaciones con los diferentes proveedores y 

se definirán tiempos de entrega de acuerdo con cada contrato.  
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Los proveedores a contratar son nacionales, no se requiere realizar importaciones de 

productos ni de materiales, lo que facilitará el cumplimiento de los tiempos del cronograma. 

El proyecto se desarrollará en Bogotá, por tal motivo las adquisiciones se ejecutarán desde 

esta ciudad, aclarando que la maquinaria debido a su baja comercialización podrá ser adquirida 

con proveedores de otras ciudades con envío y entrega en la ciudad de Bogotá. 

Los posibles proveedores participantes durante la ejecución del proyecto se relacionan en el 

anexo F, donde se detalla por paquete de trabajo, tres alternativas de proveedores y un aproximado 

del precio de sus productos o servicios. 

 Selección y tipificación de contratos. 

En Prosoauto SAS se manejarán contratos durante el proyecto como contratos por prestación 

de servicios para la adquisición del personal, ya que es un proyecto corto y solo se requiere por un 

tiempo muy preciso al personal. Para las adquisiciones de servicios se manejará con contratos de 

precio fijo, ya que la finalidad es continuar con los servicios adquiridos para la operación de la 

empresa. Para las adquisiciones de la fase de compras será manejado por contrato tipo 

compraventa. 

 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 Criticidad de Adquisiciones. Evaluación de factores de criticidad. En el análisis de 

criticidad realizado para este proyecto, se determinaron los siguientes factores que 

representan diferentes criterios de impacto como lo son: 

- Retrasos en la adquisición: Este es uno de los factores de mayor importancia dado que 

la puesta en marcha de la fábrica implica tener la totalidad de la maquinaria instalada. 
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Si se presentara demoras en este aspecto causaría un retraso en el cronograma y por 

ende en la finalización del proyecto en los plazos pactados. 

- Proveedor Único: Este factor se define como de menor importancia debido a que en la 

fase de adquisiciones se contempla tener como mínimo tres cotizaciones de 

proveedores con el fin de mitigar los riesgos que implica tener solo un proveedor, no 

obstante, se contempla como un posible factor de criticidad. 

- Maquinaria Especializada: Para el desarrollo del proyecto se debe contar con dos 

máquinas de diferentes especificaciones técnicas, al ser maquinas especiales hacen 

parte de un mercado reducido, sin embargo, ya se conocen varios proveedores para 

estas adquisiciones. 

- Defectos en la maquinaria: Este factor es considerado de baja importancia debido a 

que se cuenta con la garantía de las máquinas a adquirir y a su vez en los contratos 

con los proveedores se establecerán cláusulas de garantía en caso de algún defecto. 

- Trabajo de riesgo HESQ: Con base al sistema de gestión HESQ que contempla una 

serie de requisitos en temas de seguridad, salud, conservación medioambiental e 

inspección de la calidad, se define este factor como de alta importancia. Esto, debido 

a que aun siendo una empresa industrial pequeña se debe cumplir con los parámetros 

que brinden seguridad al personal de la empresa y a sus visitantes, así como cumplir 

con estándares ambientales para su funcionamiento. 

 Adquisiciones críticas. En el análisis de criticidad realizado, se tomaron las 3 principales 

adquisiciones del proyecto las cuales son: Plasma CNC, Prensa Hidráulica y materia 
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prima. El plasma CNC y la prensa hidráulica son las dos máquinas necesarias para el 

inicio de producción de los soportes.   

Luego de determinar la probabilidad e impacto de cada factor asociado a estas 

adquisiciones, se logra determinar que la adquisición de mayor criticidad es la prensa 

hidráulica, principalmente porque dadas las especificaciones técnicas que tiene la 

maquina se evidencia que no existe una amplia oferta en el mercado, lo que podría 

generar retrasos en las adquisiciones, convirtiéndose en el factor de mayor criticidad. 

La segunda adquisición con mayor criticidad es el plasma CNC, aunque también tiene 

ciertas especificaciones técnicas, se evidencia en el estudio de mercado y contacto con los 

proveedores, que hay una mayor oferta de este tipo de máquina, lo que implicaría un 

riesgo menor para el desarrollo del proyecto. 

Por último, es importante mencionar que la adquisición con menor criticidad es la de 

materia prima, dado que carece de requisitos técnicos y además es de fácil adquisición y 

manipulación. 

 Valor de adquisición. Al momento de valorar las adquisiciones se realiza un análisis 

comparativo del precio de compra y el nivel de criticidad de cada una de ellas. Para este 

caso, la adquisición con una mayor participación en el presupuesto es el Plasma CNC, no 

obstante, tiene un nivel de criticidad medio debido a que la oferta y comercialización de 

esta tiene una mayor rotación en el país. 

En el caso de la prensa hidráulica y como se mencionó anteriormente, esta es la 

adquisición de mayor criticidad debido a su baja comercialización en el mercado, sin 
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embargo, comparada con el presupuesto, la prensa hidráulica tiene un menor precio de 

compra. 

 Proceso solicitud de oferta de recursos materiales 

 
Figura 42. Proceso solicitud de oferta 

Fuente: Construcción de los autores. 
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 Procesos de Contratación. Se realizará diferentes contratos directos dentro del proyecto 

como: 

- Contrato de servicios de internet y telefonía.  

- Contrato de compraventa para las adquisiciones de maquinaría. 

- Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, este contrato 

se aplicará con el gerente de mercadeo, el técnico eléctrico, el operario auxiliar, el 

operario de la maquinaria y el auxiliar servicios generales. 

- Las garantías que se aplican son las garantías de maquinaría nueva el cual son ofrecidas 

por el fabricante, esta cubre por dos años a partir de la fecha de la adquisición de la 

máquina. Esta garantía ampara piezas defectuosas o defectos de fabricación. 

- Garantía de calidad con respecto a la materia prima como el caucho y el metal.  

- Se aplicará cláusulas de incumplimiento a los proveedores por retrasos según el tiempo 

establecido. 

 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

El responsable de las adquisiciones de los empleados es el gerente de proyecto y lo asistirá el 

gerente legal para las contrataciones por servicios. De igual manera el responsable de los recursos 

es el gerente de proyectos con la aprobación del gerente financiero. El operario de maquinaria el 

responsable de este empleado es el patrocinador de J.R Jarbel. El cronograma de compras se puede 

observar en el Anexo K. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 Con la creación de la empresa Prosoauto S.A.S. se solucionan las limitaciones de la 

producción de soportería metálica de Repuestos Jarbel, ya que se realizó el análisis de 

los factores primordiales que llevarían al éxito del proyecto, tales como su 

localización, su impacto socio ambiental, su aporte a la empresa existente, requisitos 

legales, de calidad, entre otros. 

 Se pudo evidenciar que la aplicación de los parámetros establecidos por el Project 

Management Institute (PMI), es una forma de poder llevar a cabo la planeación, 

ejecución, control y cierre de un proyecto, teniendo en cuenta cada uno de los factores 

importantes que impactan y hacen parte de la mayoría de proyecto; de una manera 

organizada, eficiente y exitosa. 

 Se concluye que el caso de negocio permitió tomar la mejor alternativa de inversión 

ya que aborda las estrategias obtenidas de la matriz FODA. 

 La planificación realizada para este proyecto permite evidenciar que es un proyecto 

con viabilidad financiera, con retornos sobre la inversión positivos y atractivos para 

inversionistas, teniendo en cuenta además que hace parte de un emprendimiento con 

una empresa aliada: "Repuestos Jarbel" la cual ya se encuentra posicionada en el 

mercado y permitirá el contacto inicial con una cartera de clientes que ayudará a 

impulsar el negocio. 

 La aplicación de cada uno de los planes de las diferentes áreas de conocimiento es 

fundamental para llevar a cabo una planeación correcta y completa, estas mismas 
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prevén situaciones inesperadas, pero así mismo hay un plan de acción para poder 

controlar de la mejor forma la situación. 

 Uno de los mayores riesgos es la adquisición de la maquinaria por varias razones ya 

sea por algún defecto de fábrica o demoras cuando sea transportada, por esa razón se 

cuenta con el personal especializado y además con un plan de acción y su debido 

contrato para cubrir cualquier eventualidad. 

Recomendaciones: 

 Durante la ejecución del proyecto, se debe llevar un adecuado seguimiento y control 

de las actividades, para verificar y corregir cualquier anomalía presentada y poder 

llegar al éxito del alcance del proyecto en los tiempos y costos estipulados. 

 Observando los resultados y el seguimiento dentro de todas las áreas del conocimiento, 

destacando su rentabilidad y sostenibilidad económica se puede tener la confianza en 

dar continuad al proyecto en la siguiente fase que sería durante la operación.   
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Anexos 

Anexo A. Método Pert para estimación de duración de actividades 

ID 

ALFABETICO 

ACTIVIDADES PROMEDIO DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

RESER

VA 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

AA Capacitación 

Inducción al 

proyecto 

1,57 0,933 0,683 0,997 0,147   0,997 

AB Planificar 

actividades 

1,96 1,333 0,917 1,368 0,174   1,368 

AC Asignar 

actividades por 

áreas 

1,17 1,025 0,563 0,972 0,101   0,972 

AD Reunión de 

seguimiento 

0,71 0,442 0,271 0,458 0,073   0,458 

BA Evaluar la 

inversión 

1,13 0,75 0,392 0,753 0,122   1,75 

BB Actualizar el 

presupuesto del 

proyecto 

1,2 0,833 0,604 0,856 0,099 5 5,856 

BC Informar las 

desviaciones 

existentes 

0,52 0,292 0,196 0,314 0,054   0,314 

CA Recoger 

información 

4,67 3,333 2,333 3,389 0,389   3,389 

CB Evaluar que 

soportes se 

venderán 

3,33 2,833 1,667 2,722 0,278   2,722 

CC Identificación de 

clientes 

6 4,5 3,167 4,528 0,472   4,528 

GA Redactar los 

estatutos de las 

S.A.S 

3 2 1,417 2,07 0,264 1,5 3,57 

GB Realizar el 

formulario del 

RUES 

0,83 0,375 0,258 0,432 0,096   0,432 

GC Realizar 

formulario de 

establecimiento 

de comercio 

0,83 0,375 0,258 0,432 0,096   0,432 
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GD Realizar 

formulario de 

beneficio 

0,67 0,333 0,217 0,369 0,075   0,369 

GE Realizar el 

formulario 

adicional de 

registros con 

otras entidades 

0,83 0,5 0,283 0,519 0,092   0,519 

GF Hacer la 

inscripción del 

pre-RUT 

1,17 0,583 0,392 0,649 0,129   0,649 

GG Presentar los 

documentos a la 

Cámara de 

comercio 

1,2 0,75 0,5 0,783 0,117   0,783 

GH Pagar los 

tramites 

0,71 0,475 0,292 0,483 0,069   0,483 

EA Publicar la oferta 

en los portales de 

empleo 

0,83 0,5 0,729 0,592 0,016 2,5 3,092 

EB Seleccionar los 

perfiles 

0,83 0,667 0,417 0,652 0,068   1,652 

EC Realizar 

entrevistas 

2,73 2 1,333 2,011 0,233   2,011 

ED Realizar los 

contratos y 

documentos 

requeridos 

1,67 1,167 0,775 1,185 0,149   1,185 

OB Marcar el plan 

de ruta de las 

redes 

0,83 0,542 0,392 0,566 0,074   1,566 

OA Comprar la 

tubería y los 

materiales 

necesarios 

1,5 1 0,708 1,035 0,132   1,035 

OF Comprar ductos 

de ventilación y 

ventiladores 

1,58 1,083 0,708 1,104 0,146   1,104 

OH Comprar el piso 

en caucho 

1,45 1,083 0,708 1,082 0,124   1,082 

OC Instalar los 

conductos 

eléctricos 

2,09 1,583 1,25 1,612 0,14   2,612 
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OD Insertar el 

cableado 

1,29 0,917 0,625 0,931 0,111   1,931 

OE Conexión con la 

empresa 

prestadora del 

servicio 

2,17 1,667 0,833 1,611 0,222   1,611 

OG Instalar el 

sistema de 

extracción de 

vapores. 

2,63 2 1,25 1,979 0,229   2,979 

OI Instalar el piso 

en caucho 

1,33 0,917 0,625 0,938 0,118   1,938 

OJ Comprar e 

instalar los 

implementos de 

seguridad 

1,58 1,042 0,792 1,091 0,132   1,091 

NA Comprar tablas 

de madera 

resistentes 

0,83 0,567 0,375 0,579 0,076   1,54 

NB Comprar ángulos 

metálicos y 

tornillos. 

0,79 0,483 0,313 0,506 0,08   1,54 

NC Armar y ubicar 

la estantería. 

4,5 3,167 2,167 3,223 0,389   3,223 

ÑA Comprar 3 

escritorios y una 

mesa de juntas 

1,75 1,333 0,792 1,312 0,16   3,5 

ÑB Comprar una 

biblioteca, un 

archivador, 

papelería y 

elementos de 

aseo 

1,75 1,333 0,792 1,312 0,16   3,5 

ÑC Comprar un 

tablero, sillas, 

microondas y 

cafetera 

1,75 1,333 0,792 1,312 0,16   3,5 

ÑD Instalar la 

totalidad de 

muebles 

1,52 1,083 0,792 1,107 0,121   3,6 

MA Comprar 

computadores, 

1,21 0,875 0,625 0,889 0,097   0,889 
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impresora y 

teléfono. 

MB Comprar las 

cámaras de 

vigilancia. 

1,23 1 0,837 1,012 0,066   1,012 

MC Instalar los 

equipos en los 

lugares 

asignados. 

1,58 1,25 0,883 1,244 0,117   1,244 

MD Contratar un 

servicio de 

instalación de la 

red de cámaras 

de vigilancia 

1,72 1,167 0,992 1,23 0,121   1,23 

ME Contratar un 

servicio de 

instalación de 

telefonía e 

internet 

1,46 1,042 0,792 1,07 0,111   1,07 

MF Comprar e 

instalar los 

softwares 

necesarios. 

1,67 1,25 0,875 1,257 0,132   2,257 

FA Identificar la 

competencia 

3,28 2,333 1,708 2,386 0,261   2,386 

FB Evaluar los 

productos de la 

competencia. 

2,1 1,5 1,083 1,531 0,17   1,531 

FC Evaluar las 

estrategias de 

venta de la 

competencia 

2,68 2 1,583 2,044 0,183   2,044 

DA Comparar los 

precios de venta 

1,64 1,167 0,792 1,184 0,142   1,184 

DB Crear catálogo 

de ventas 

8,5 5,333 3,833 5,611 0,778   5,611 

DC Asignar el precio 

de venta de los 

soportes 

2,53 1,667 1,292 1,749 0,207   1,749 
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DD Evaluar el plan 

de ventas R. 

Jarbel 

1,18 0,917 0,758 0,935 0,071   1,935 

DE Crear el plan de 

ventas de 

Prosoauto 

3,54 2,667 2,042 2,709 0,25   2,709 

CD Crear plan de 

envió de 

mercancía 

2,17 1,333 0,917 1,403 0,208   1,403 

JA Realizar 

inventario de la 

moldería 

1,78 1,333 0,917 1,339 0,144   1,339 

JB Comprar la 

moldería faltante 

4,83 3,917 2,642 3,857 0,365   3,857 

KA Comprar los 

embutidores 

4,79 3,917 2,6 3,843 0,365   3,843 

JC Ubicar toda la 

molderia en la 

estantería. 

1 0,667 1,042 0,785 -0,01   0,785 

KD Capacitación de 

manipulación de 

moldes y 

embutidores 

0,83 0,5 0,167 0,5 0,111   0,5 

KE Capacitación de 

manipulación 

caucho natural y 

productos 

químicos 

1,13 0,583 0,317 0,63 0,136   0,63 

KB Ubicar todos los 

artefactos en la 

estantería. 

1,04 0,625 1,042 0,764 0   0,764 

HA Cotizar la 

maquinaria 

3,77 3,167 2 3,073 0,295   3,073 

HB Negociar y 

comprar la 

maquinaria 

3,67 2,667 1,667 2,667 0,333 4 6,667 

HC Contratar un 

montacargas y 

una cama baja 

para transportar 

la maquinaria 

1,08 0,875 0,654 0,872 0,07 1 3,87 
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HD Instalar las 

maquinas en los 

sitios indicados 

para una buena 

organización y 

agilidad en la 

producción. 

3 2,167 1,25 2,153 0,292 1,8 3,953 

LA Comprar 

elementos para la 

producción. 

1,92 1,167 0,792 1,23 0,188   1,23 

LB Ubicar las 

herramientas en 

los sitios 

adecuados. 

0,79 0,5 0,338 0,522 0,076   0,522 

IA Comprar láminas 

de metal tratado 

químicamente 

2,88 2,125 1,75 2,188 0,188   2,188 

IB Comprar pastas 

de caucho 

2,25 1,667 1,292 1,702 0,16   1,702 

IC Comprar el 

pegante especial. 

0,71 0,458 0,267 0,468 0,074   0,468 

JD Poner a prueba 

su calidad 

2,92 2,167 1,708 2,216 0,202   4,22 

KC Probar su 

funcionamiento 

y calidad 

2,83 2,167 1,667 2,195 0,194   4,195 

HI Curso de 

operación 

máquinas CNC 

4,67 10,67 12,67 10 -1,33   10 

HE Realizar pruebas 

a la maquinaria. 

3,33 2,5 2 2,556 0,222 3 5,556 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo B. Diagrama de red 
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Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo C. Diagrama de Gantt 
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Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo D. Adquisición del personal 

Rol o 
Cargo 

Interno / 
Externo 

Área 
Actual 

Jefe Actual 
Tiempo de 

negociación 
(días) 

Tiempo de 
Reclutamie
nto (días) 

Inicio 
proceso 

Fuente  
Sueldo 
por día 

Fecha de 
Inicio 

Sueldo Total 

Gerente de 
proyecto Interno 

Proyecto 
Prosoauto Patrocinador 133    $136.364 1/02/21 $18.136.412 

Analista 
Financiero Interno 

Proyecto 
Prosoauto 

Gerente de 
Proyecto 133    $113.636 1/02/21 $15.113.588 

Asesor 
Legal Interno 

Proyecto 
Prosoauto 

Gerente de 
Proyecto 116    $113.636 1/02/21 $13.181.776 

Analista de 
mercadeo Externo    85 4/02/21 linkedin.com $113.636 18/02/21 $9.659.060 

Técnico 
Eléctrico Externo    7 11/02/21 

computrabajo
.com $68.182 4/05/21 $477.274 

Operario 
auxiliar Externo    120 4/02/21 

Bolsas de 
Empleo $45.455 11/03/21 $5.454.600 

Operario 
de 
maquinaria Externo    96 14/02/21 

elempleo.co
m $45.455 8/04/21 $4.363.680 

Servicios 
generales Interno 

Proyecto 
Prosoauto 

Gerente de 
Proyecto 133    $45.000 1/02/21 $5.985.000 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo E. RACI 

Paquete de trabajo Patrocinador Gerente de 
proyecto 

Analista 
Financiero 

Asesor 
Legal 

Analista 
de 
mercadeo 

Técnico 
Eléctrico 

Operario 
auxiliar 

Operario 
de 
maquinaria 

Servicios 
generales 

Gestión del 
proyecto 

                  

Planificación y 
reuniones 

I R A/C A A       I 

Administración I A/C R             

Plan de negocio                   

Plan de mercadeo C C/I     R         

Plan de Ventas C I C   R         

Contrataciones I R C A         I 

Competidores C I     R         

Constitución C I C R           

Compras                   

Maquinaria C R C A   A A R I 

Materia Prima   R C         A   

Moldería C A C         R   

Embutidores C A C         R   

Herramientas   R C     I A C   

Equipo de computo I R C     A     I 

Estantería   R C       A   I 

Amoblados   R C       A   I 

Adecuaciones I R C C   A A   I 
 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo F. Posibles proveedores 

Tipo de 
adquisición 

Adquisición Paquete Posibles proveedores Precio 
estimado 

Documentos para 
la constitución de 

la empresa 

Constitución de 
Sociedad  

1.3 Cámara de 
comercio 

N. A N. A $34.000 

Impuesto de registro 1.3 Cámara de 
comercio 

N. A N. A $70.000 

Matricula persona 
Jurídica 

1.3 Cámara de 
comercio 

N. A N. A $131.000 

Formulario de 
registro mercantil 

1.3 Cámara de 
comercio 

N. A N. A $4.500 

Inscripción de libros 1.3 Cámara de 
comercio 

N. A N. A $12.000 

Maquinaria e 
implementos 

Prensa Hidráulica 1.4.1 COHA Ágora - $60.000.000 

Plasma CNC 1.4.1 Ingeacol Colmaquinascnc Mecol CNC $42.000.000 

Selladora 1.4.1 Comercializadora 
D&M TOOLS 

Mainpack Comaq $100.000 

Molde 1.4.3 Cortemetal S.A.S Troqueles Y Bujes 
LEV  

Industria 
Metal 
Rubber Ltda. 

$2.000.000 

Embutidores 1.4.4 Cortemetal S.A.S Troqueles Y Bujes 
LEV 

Industria 
Metal 
Rubber Ltda. 

$4.000.000 

Servicios para el 
transporte de la 

maquinaria y 
recursos 

Monta cargas (Hora) 1.4.2 Andes 
Montacargas 

Montacargas 
Granados S.A.S 

RCA 
Montacargas 

$200.000 

Cama baja (Hora) 1.4.2 T.N.C Transporte Transporte en 
cama bajas LTDA 

Transportes 
Sandoval 

$240.000 

Transporte de carga 1.4.2 Aliadas Cargo Tks - Tanques Del 
Nordeste  

Transportes 
R.G. S.A.  

$20000/h 
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Adecuaciones y 
equipos 

Servicio de 
instalación de 
cámaras 

1.4.6 Redes y Sistemas Redes Orión SAS Cámaras de 
Seguridad 
BDC  

$350.000 

Extractor de aire 1.5 Industria Santafé TERMEC Extractores 
E&M 

$700.000 

Ductos de ventilación  1.5 Extractores E&M Arkiplus Canales y 
Bajantes 
Pensilvania 

$200.000 

 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo G. Matriz de Comunicaciones 

                                 
Nombre del Proyecto: Creación de una 

fábrica de soportes 
  Director del Proyecto: Jose Manuel Rodríguez Fecha última actualización: Versión: 

I

D 

Qué 

informació

n 

Quién 

la 

transmi

te 

A quién 

debe 

transmi-

tirse 

  Cómo (dimensiones) Periodicidad Medio (Tecnología) Método 

Quién 

autoriza 

la 

transmisi

ón 

¿Dónde 

se 

conserv

a? 

Restricciones 
In
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r
n

a
 

E
x

te
r
n
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o
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E
v
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n
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a

l 

D
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r
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S
e
m

a
n

a
l 

Q
u
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c
e
n

a
l 

M
e
n
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a

l 

S
e
m

e
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r
a

l 

C
o

r
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e
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 F
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o
 

C
o

r
r
e
o

 e
le

c
tr

ó
n
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o

 

P
r
e
se

n
ta

c
ió

n
 v

ir
tu

a
l 

P
r
e
se

n
ta

c
ió

n
 y

 r
e
u

n
ió

n
 

¿
O

tr
o

 m
e
d

io
 C

u
a

l?
 

In
te

r
a

c
ti

v
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

  

1 

Avances del 

proyecto. 

Hitos 

Gerente 

del 

proyect

o 

Patrocinad

or  
X   

X

  
  X         

X

  

X

  
        X       x  X   X     

 Gerente 

de 

proyecto 

Actas de 

reunión – 

Carpeta 

física del 

proyecto 

 Reuniones con 

el patrocinador 

una vez al mes 

de acuerdo con 

disponibilidad. 

2 

Evolución 

del 

proyecto, 

mejores 

prácticas, 

oportunidad

es de mejora 

 Equipo 

del 

Proyect

o 

Equipo 

del 

Proyecto  

X   
X

  
      X     

X

  

X

  
    X           x      X     

Gerente 

del 

Proyecto

  

Actas de 

reunión – 

Carpeta 

física del 

proyecto 

Reuniones del 

equipo del 

proyecto el 

primer día de 

cada semana con 

una duración 

máxima de una 

hora. 

3 

Evolución 

del proyecto 

y 

seguimiento 

a tareas 

asignadas 

Equipo 

del 

Proyect

o  

Empleado

s  

 

X 
  

X

  
                      

X

  
     X           X   

Gerente 

del 

Proyecto

  

Actas de 

reunión – 

Carpeta 

física del 

proyecto 

Máximo 3 

reuniones al mes, 

para conocer 

expectativas, 

oportunidades de 

mejora y 

seguimiento a 

tareas asignadas. 
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4 

Solicitudes 

o 

requerimient

os 

realizados 

para la 

puesta en 

marcha del 

proyecto. 

 Equipo 

del 

Proyect

o 

Entidades 

Regulador

as  

  X 
X

  
        X     X X           X X       X     

Gerente 

del 

Proyecto

  

Requerimi

entos 

legales - 

Carpeta 

física del 

proyecto. 

Requisitos 

medioambientale

s y legales. 

5 

Cotizacione

s, facturas y 

acuerdos de 

negociación 

Analista 

financie

ro/ 

Analista 

de 

mercade

o 

Proveedor

es 
  X 

X

  
              X X           X X       X     

Gerente 

Financie

ro 

Repositori

o de la 

empresa 

  

6 

Beneficios 

del Proyecto 

- Acciones 

de 

mitigación y 

prevención 

para reducir 

perjuicios a 

la sociedad 

Asesor 

Legal 

Comunida

des 

Locales 

  X 
X

  
        X     X X           X             X 

Gerente 

del 

Proyecto

  

Carpeta 

física del 

Proyecto 

Cumplimiento de 

normas 

medioambientale

s 

7 

Catálogo de 

productos y 

acuerdos de 

servicios 

Gerente 

de la 

empresa 

Clientes   X 
X

  
            X X X           X X         X   

Gerente 

del 

Proyecto

  

Repositori

o de la 

empresa 

  

8 

Requerimie

ntos 

técnicos de 

la fase de 

adecuacione

s y pruebas 

Técnico 

Eléctric

o 

Operario 

Externo 
  X   X   X     X X   X                     X     

Gerente 

del 

Proyecto

  

NA   

9 

Oportunidad

es de 

negociación 

para realizar 

alianzas 

Gerente 

Financi

ero 

/Analist

a 

Competen

cia 
  X 

X

  
      X X   X X X                 X   X     

Gerente 

del 

Proyecto

  

Repositori

o de la 

empresa 

Plan de Ventas 

confidencial 
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1

0 

Contratos y 

condiciones 

laborales 

Gerente 

del 

proyect

o 

Empleado

s - Equipo 

del 

Proyecto 

X   
X

  
    X   X     X           X X     X     X   

Gerente 

del 

Proyecto

  

Carpeta 

física del 

Proyecto 

  

Fuente: Construcción de los autores.
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Anexo H. Flujograma de las comunicaciones 

 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo I. Diccionario de la WBS. 

ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE DEL 

PAQUETE 
DEFINICIÓN DEL TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES RESPONSABLES 

RECURSOS 

HUMANOS EQUIPOS MATERIALES COSTOS 

1.1.1 
Planificación y 

reuniones 

El equipo del proyecto se reúne para planificar las 

actividades que se ejecutarán durante el proyecto, 
se asignan cada una de las actividades por áreas y 

se realizarán reuniones para el seguimiento del 

proyecto. A lo largo del proyecto se ira verificando 

el progreso de las actividades y para ello se harán 

reuniones con los jefes de cada una de las áreas. Se 

informa de las incidencias y riesgos encontrados. 

Comunicar los cambios que deban ser aprobados. 

1.1.1.1 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.14 

Capacitación Inducción Proyecto 

Planificar actividades 

Asignar actividades por áreas 

Reunión de seguimiento 

Gerente del proyecto 
* Gerentes por áreas 

* Servicios generales 

Equipo de cómputo 
Mueble de oficina 

Internet 

Telefonía 

Servicios públicos 

Cafetera 

Microondas 

Papelería 

Implementos de 

aseo 

$ 1.436.973 

1.1.2 Administración 

El gerente financiero evaluará las inversiones junto 

con el gerente del proyecto durante la ejecución 

del proyecto, evaluará el avance de las actividades 

frente al cronograma comparado con el 

presupuesto del proyecto y los riesgos 
encontrados, también evaluará las ofertas de las 

adquisiciones. Si se encuentran desviaciones 

existentes se tiene que informar al equipo de 

proyecto, realizar una reunión para tomar acción. 

1.1.2.1 

1.1.2.2 
1.1.2.3 

Evaluar la inversión 

Actualizar el presupuesto del proyecto 
Informar las desviaciones existentes 

* Gerente del 

proyecto 
* Gerente Financiero 

  

Equipo de cómputo 

Mueble de oficina 

Internet 

Telefonía 
Servicios públicos 

Cafetera 

Microondas 

Papelería $ 1.176.365 

1.2.1 Plan de mercadeo 

Se evalúa cuales son los soportes más vendidos en 

el mercado observando el mercado de los autos, la 

tendencia de los vehículos que más se vende y 

cuales vehículos son los que más se usan. Según 

las estadísticas y el conocimiento ofrecido por el 

patrocinador se decide cuáles son los soportes que 

se venderán. Identificar cuáles son los nuevos 

clientes entre talleres y concesionarios de autos y 
los clientes de soportes de la empresa Jarbel. 

Realizar un plan de envió de mercancía. 

1.2.1.1 

1.2.1.2 

1.2.1.3 

1.2.1.4 

Recoger información 

Evaluar que soportes se venderán 

Identificación de clientes 

Crear plan de envió de mercancía 

Analista de mercadeo   

Equipo de cómputo 

Mueble de oficina 

Internet 

Telefonía 

Servicios públicos 

Cafetera 

Microondas 

Papelería $ 2.212.960 

1.2.2 Plan de ventas 

Evaluar los precios de venta de los soportes que 

ofrecen la competencia para poder estimar el 

precio de venta al público comparado con su costo 

de fabricación. Sacar el punto de equilibrio entre 

oferta - demanda. Evaluar el plan de ventas de R. 

Jarbel para crear el de Prosoauto, después de ello 

R. Jarbel debe llamar a sus clientes de soportes de 

para informar la nueva alianza con Prosoauto. 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1.2.2.4 

1.2.2.5 

Comparar los precios de venta 

Crear catálogo de ventas 

Asignar el precio de venta de los soportes 

Evaluar el plan de ventas R. Jarbel 

Crear el plan de ventas de Prosoauto 

Analista de mercadeo   

Equipo de cómputo 

Mueble de oficina 

Internet 

Telefonía 

Servicios públicos 

Cafetera 

Microondas 

Papelería $ 3.200.480 

1.2.3 Contrataciones 

Se debe publicar la oferta con 30 días de 

anticipación en algún portal de empleo. Se 

seleccionan los perfiles que se acomoden a las 

vacantes ofrecidas. Se llama a entrevista a los 
candidatos. Ya escogidos los nuevos empleados, se 

realiza los contratos por prestaciones de servicios. 

Se llama a la empresa de servicios de electricidad 

para contratar un servicio de adecuación por una 

red trifásica. 

1.2.3.1 

1.2.3.2 
1.2.3.3 

1.2.3.4 

 

Publicar la oferta en los portales de empleo 

Seleccionar los perfiles 
Realizar entrevistas 

Realizar los contratos y documentos 

requeridos 

* Gerente de proyecto  

* Gerente legal 
  

Equipo de cómputo 

Mueble de oficina 

Internet 
Telefonía 

Servicios públicos 

Cafetera 

Microondas 

Papelería $ 1.332.941 

1.2.4 Competidores 

Identificar las empresas que venden soportes para 

carros por su posicionamiento en el mercado, el 

número de empleados y los diferentes soportes de 

autos que ofrecen, evaluar la calidad vs el precio 

de sus productos y evaluar su plan de ventas. 

1.2.4.1 

1.2.4.2 

1.2.4.3 

 

Identificar la competencia 

Evaluar los productos de la competencia. 

Evaluar las estrategias de venta de la 

competencia 

Analista de mercadeo   

Equipo de cómputo 

Mueble de oficina 

Internet 

Telefonía 

Servicios públicos 

Cafetera 

Microondas 

Papelería $ 901.417 
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1.3 Constitución 

Realizar el documento de constitución de sociedad 

por acciones simplificada, llenar el formulario del 

RUES, el formulario de establecimiento de 

comercio, el formulario para aplicar al beneficio 

por ser menor de 35 años y el formulario adicional 
de registros con otras entidades. Hacer la 

inscripción del pre-RUT en la página de la DIAN, 

ya teniendo todos los documentos diligenciados 

correctamente se presentan en la Cámara de 

Comercio. Finalmente se pagan los tramites en la 

Cámara de Comercio. 

1.3.1.1 

1.3.1.2 

1.3.1.3 

 

1.3.1.4 
1.3.1.5 

 

1.3.1.6 

1.3.1.7 

 

1.3.1.8 

Redactar los estatutos de las S.A.S 

Realizar el formulario del RUES 

Realizar formulario de establecimiento de 

comercio 

Realizar formulario de beneficio 
Realizar el formulario adicional de 

registros con otras entidades 

Hacer la inscripción del pre-RUT 

Presentar los documentos a la Cámara de 

comercio 

Pagar los tramites 

Gerente Legal   

Equipo de cómputo 

Mueble de oficina 

Internet 

Telefonía 
Servicios públicos 

Transporte 

Cafetera 

Microondas 

Papelería $ 1.860.195 

1.4.1 Maquinaria 

Cotizar, negociar y comprar una prensa hidráulica 

de 150 toneladas apta para embutir, una mesa 

cortadora de plasma CNC para realizar el corte de 

las láminas metálicas y una selladora de bolsas 

plásticas. Para el transporte de las dos primeras, se 

debe contratar el servicio de un montacargas y de 

una cama baja que lleven de manera segura la 
maquinaria hasta la fábrica de soportes, donde se 

le realizaran las respectivas pruebas para verificar 

su funcionamiento. 

1.4.1.1 

1.4.1.2 

1.4.1.3 

 

1.4.1.4 

 
 

1.4.1.5 

Cotizar la maquinaria 

Negociar y comprar la maquinaria 

Contratar un montacargas y una cama baja 

para transportar la maquinaria 

Instalar las maquinas en los sitios 

indicados para una buena organización y 
agilidad en la producción. 

Curso de operación máquinas CNC 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario de 

maquinaria 

* Operario auxiliar 

* Servicios generales 

Prensa Hidráulica 

Plasma CNC 

Selladora 

Montacargas 
Cama baja 

Destornillador 

Llave inglesa 

Alicate 

Materia prima 

Herramientas 
Implementos de 

aseo 

$ 107.368.149 

1.4.2 Materia prima 

Se realizará una producción de soportes con el fin 

de probar el correcto funcionamiento de la 

maquinaria, los moldes y embutidores. Para ello se 

debe realizar la compra de al menos dos pastas de 

caucho, tres láminas de metal tratado 

químicamente y pegante especial para adherir el 

metal con el caucho. 

1.4.2.1 

 

1.4.2.2 

1.4.2.3 

Comprar láminas de metal con tratamiento 

químico 

Comprar pastas de caucho 

Comprar el pegante especial. 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario de 

maquinaria 
Transporte de carga 

Lamina de metal 

tratado 

Caucho para 

vulcanizar 

Pegante 

especializado 

$ 3.676.708 

1.4.3 Moldería 

Se debe realizar un inventario de la moldería 

recibida por parte de R. Jarbel para así determinar 

que moldes comprar. Ya teniendo ese dato, se 
procede a comprar la moldería que haga falta para 

llevar a cabo el proceso de vulcanización de los 

soportes, su estructura debe ser la adecuada para 

unir y dar la forma de las piezas de caucho que 

llevan los soportes. 

1.4.3.1 
1.4.3.2 

1.4.3.3 

1.4.3.4 

Realizar inventario de la moldería 
Comprar la moldería faltante 

Ubicar toda la moldería en la estantería. 

Poner a prueba su calidad 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario de 
maquinaria 

* Servicios generales 

Moldería 
Estantería 

Equipo de cómputo 

Transporte de carga 

Materia prima 
Herramientas 

Implementos de 

aseo 

$ 11.424.791 

1.4.4 Embutidores 

Se deben comprar gran variedad de embutidores, 

cuya estructura sea la adecuada para dar la forma 

deseada de cada una de las piezas metálicas de los 

soportes. Estos deben estar muy bien diseñados, 

para poder soportar cargas de más de 150 

toneladas. 

1.4.4.1 

1.4.4.2 

1.4.4.3 

1.4.4.4 

 

1.4.4.5 

 

 

Comprar los embutidores 

Ubicar todos los artefactos en la estantería. 

Probar su funcionamiento y calidad 

Capacitación de manipulación caucho 

natural y productos químicos 

Capacitación de manipulación de moldes y 

embutidores 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario de 

maquinaria 

* Servicios generales 

Embutidores 

Estantería 

Transporte de carga 

Materia prima 

Herramientas 

Implementos de 

aseo 

$ 17.318.668 

1.4.5 Herramientas 

Comprar herramientas necesarias para la 

producción de la soportería, tales como: 

- Guantes de carnaza reforzados para manipular la 

moldería caliente. 

- Tijeras para retirar la rebaba de los soportes. 

- Destornilladores para abrir y extraer los soportes 
de la moldería. 

- Jeringa y liquido desmoldante 

- Bolsas plásticas 

1.4.5.1 

1.4.5.2 

 

Comprar elementos para la producción. 

Ubicar las herramientas en los sitios 

adecuados. 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario de 

maquinaria 

* Servicios generales 

  

Guantes de carnaza 

Tijeras grandes 

Destornillador 

Jeringa 

Liquido 

desmoldante 
Implementos de 

aseo 

Bolsa plástica 

$ 485.980 
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1.4.6 
Equipo de 

computo 

Realizar la compra de 3 computadores, una 

impresora multifuncional, un teléfono y un sistema 

de cámaras de vigilancia. Instalar los 

computadores en su respectivo escritorio junto con 
la impresora y el teléfono. Por último, contratar un 

servicio de instalación de la red de cámaras de 

vigilancia, de telefonía e internet y también 

realizar la compra y la instalación de los softwares 

requeridos por la empresa. 

1.4.6.1 

 

1.4.6.2 

1.4.6.3 

 
1.4.6.4 

 

1.4.6.5 

 

1.4.6.6 

 

 

Comprar computadores, impresora y 

teléfono. 

Comprar las cámaras de vigilancia. 

Instalar los equipos en los lugares 

asignados. 
Contratar un servicio de instalación de la 

red de cámaras de vigilancia 

Contratar un servicio de instalación de 

telefonía e internet 

Comprar e instalar los softwares 

necesarios. 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Técnico eléctrico 
* Operario auxiliar 

* Servicios generales 

Computador 

Impresora 

Teléfono 
Cámaras 

DVR 

Software 

Transporte de carga 

Amoblados 

Cables 
Canaleta 

Implementos de 

aseo 

$ 14.183.680 

1.4.7 Estantería 

Se deben comprar tablas de madera y ángulos de 

metal, con los que se armaran varios estantes 

resistentes que tengan la capacidad de guardar en 

su interior desde soportes hasta moldería pesada. 

Con las herramientas necesarias se deben instalar 

en los espacios destinados de manera organizada, 
con el fin de crear un espacio de producción ágil, 

seguro y ordenado. 

1.4.7.1 

1.4.7.2 

1.4.7.3 

Comprar tablas de madera resistentes 

Comprar ángulos metálicos y tornillos. 

Armar y ubicar la estantería. 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario auxiliar 

* Servicios generales 

Pulidora 

Segueta 

Transporte de carga 

Tabla de madera 

gruesa 

Ángulos metálicos 

Tornillos y tuercas 

Implementos de 
aseo 

$ 2.621.377 

1.4.8 Amoblados 

Se deben comprar al menos 3 escritorios, una 

biblioteca, un archivador, un tablero, una mesa de 

reuniones, sillas para cada escritorio y sillas para 

los invitados. Con las herramientas necesarias se 

deben instalar en los espacios destinados de 

manera organizada. 

1.4.8.1 

1.4.8.2 

 

1.4.8.3 

 

1.4.8.4 

Comprar 3 escritorios y una mesa de juntas 

Comprar una biblioteca, un archivador, 

papelerita y elementos de aseo 

Comprar un tablero, sillas, microondas y 

cafetera 

Instalar la totalidad de muebles 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Operario auxiliar 

* Servicios generales 

Escritorio 

Mesa de juntas 

Biblioteca 

Tablero 

Sillas 

Transporte de carga 

Archivador 

Implementos de 

aseo 
$ 3.769.432 

1.5 Adecuaciones 

Las adecuaciones se dividen en 4 sectores. En 

primer lugar se debe realizar la instalación de la 

red eléctrica trifásica, para ello se debe comprar 

tubería especial para circuitos eléctricos, junto con 
los materiales necesarios para su instalación, 

seguido de esto se tiene que marcar el plan de 

cableado para luego realizar la instalación de los 

ductos, a continuación con la ayuda de la cinta 

guía se insertan los cables dentro de los tubos 

instalados y finalmente se debe solicitar la 

conexión con la empresa prestadora del servicio 

eléctrico. 

En segundo lugar se realiza la instalación del 

sistema de extracción de vapores., para ello se 

deben comprar los ventiladores necesarios y los 

ductos de ventilación que se instalaran 
posicionándolos de manera adecuada con el fin 

expulsar la totalidad de vapores residuales de la 

producción. En tercer lugar, se debe comprar un 

tapete grueso de caucho y este debe ser instalado 

con el fin de que cubra el suelo donde se llevará a 

cabo la producción de soportes, el cual recibirá los 

impactos de posibles caídas de moldes, durante la 

producción. Finalmente se deben comprar los 

implementos necesarios para evitar riesgos y 

aumentar la seguridad de todo el personal que se 

encuentre dentro de la empresa y así mismo debe 
ser instalado en las áreas adecuadas. 

1.5.1.1 

 

1.5.1.2 

1.5.1.3 

1.5.1.4 

1.5.1.5 

 

1.5.1.6 

 

1.5.1.7 
 

1.5.1.8 

1.5.1.9 

1.5.1.10 

 

 

Comprar la tubería y los materiales 

necesarios 

Marcar el plan de ruta de las redes 

Instalar los conductos eléctricos 

Insertar el cableado 

Conexión con la empresa prestadora del 

servicio 

Comprar ductos de ventilación y 

ventiladores 
Instalar el sistema de extracción de 

vapores. 

Comprar el piso en caucho 

Instalar el piso en caucho 

Comprar e instalar los implementos de 

seguridad 

* Gerente financiero 

* Gerente de proyecto 

* Técnico eléctrico 

* Operario auxiliar 

* Servicios generales 

Extractor de aire 

Pulidora 

Ducto de 

ventilación 

Piso en caucho 
Transporte de carga 

Tubería EMT 

Cable 

Cinta para tubo 

Tiza 

Tornillos 

Destornillador 

Tuercas 

Llave inglesa 

Cinta métrica 
Sonda guía de 

cables 

Implementos de 

aseo 

Elementos de 

seguridad 

$ 13.694.533 

Fuente: Construcción de los autores. 
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Anexo J. Matriz de riesgos. 

Registro de Riesgos 

  Proyecto: Creación de una fábrica de soportes para automóviles     Fecha: Octubre 30 de 2019     

  Gerente de Proyecto: Jose Manuel Rodriguez Roberto     Patrocinador: Jose Angel Rodriguez     

  Identificación Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo Plan de Respuesta 

ID Descripción del Riesgo Categoría 
Disparador/ 

Indicador 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

J
u

st
if

ic
a
ci

ó
n

 

d
el

 i
m

p
a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

Nivel 
 Impacto 

en costo  

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Estrategia de 

Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de 

Contingencia  

(si ocurre) 

Responsab

le 

0 

¿En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e impacto) 

Técnicos, De 

la 

Organización, 

Externos, De 

gerencia del 

Proyecto 

Qué acción o evento indica 

que el riesgo se va a dar o 

que se requiere respuesta? 

Muy Alta: 

80%, 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, 

Muy Baja: 

10% 

Muy Alto: 

10, 

Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

Consecuencias 

para el 

proyecto si el 

riesgo se 

materializa. 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto 

Rango de 

Importancia 

 Valor 

numérico en 

$  

Valor en 

días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo 

¿Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción de lo propuesto en 

la Columna Anterior 

Si se materializa 

el riesgo que se 

hará en respuesta 

o como respaldo 

o como 

reparación. 

¿Quién 

monitorea el 

riesgo y 

actúa cuando 

va a ocurrir? 

5 

Si se retrasa la entrega del “plasma 

CNC” por parte del proveedor 

debido a complicaciones en el 

transporte deteniendo la instalación 

de maquinaria necesaria, atrasaría la 

fase de compras en el por lo menos 

2 semanas. 

Externos 

El encargado de compras, al hacer 

el seguimiento 2 semanas antes a 

la entrega del “plasma CNC”, 

llama 

al proveedor y este le notifica que 

tiene problemas con el envío por 

derrumbes en la vía 

50% 9 

Impacto Alto: 

Tiempo: 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

4,5 Crítico   10 $0 5 Mitigar 

Se decide implementar cláusulas 

de incumplimiento en el 

contrato de la compra de la 

maquinaría que se efectuaría 

como multa al proveedor si se 

llega a incumplir con la fecha de 

entrega. 

  
Encargado 

de compras 

7 

Si el patrocinador exige reducir 

el tiempo de entrega final del 

proyecto, provocaría cambios en 

el cronograma acortando el tiempo 

de las actividades y con ello un 

incremento de los costos del 

proyecto. 

De gerencia 

del Proyecto 

En la fase de compras el 

patrocinador empieza a 

recibir llamadas constantes 

por parte de los clientes 

quienes ejercen presión 

por la entrega de su mercancía. 

60% 7 

Impacto Alto: 

Calidad: 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

4,2 Crítico  $ 3.000.000    $1.800.000 0 Mitigar 

Se decide realizar una 

nivelación de recursos haciendo 

que las actividades de mayor 

holgura apoyen a las actividades 

de la ruta critica 

Se realiza un 

control de 

cambios para 

aprobar la 

transferencia de 

recursos de las 

actividades que 

lo requieran 

Gerente del 

Proyecto 

9 

Si el responsable de compras no 

realiza con la suficiente 

anticipación la negociación con el 

proveedor para la compra de la 

prensa hidráulica, esta no llegará 

dentro de los tiempos previstos y 

no se podrá culminar la fase de 

adecuaciones, ocasionando 

retrasos en el cronograma de hasta 

por 8 días. 

De la 

Organización 

El responsable de compras 

tiene más actividades 

asignadas y se encuentra 

atrasado con los entregables 

de hace 3 semanas. 

50% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo: 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

4 Crítico   8 $0 4 Mitigar 

Se capacitará a una persona de 

la misma área con las 

especificaciones para llevar a 

cabo de la compra.  

Se delega las 

actividades 

retrasadas a un 

personal de 

apoyo que se 

encuentre 

disponible 

Gerente del 

Proyecto 

4 

Si en las pruebas que se realizarán 

en la fase de adecuaciones el 

"plasma CNC" presenta un defecto 

de fábrica, se tendría que cambiar 

o reparar por garantía, generando 

un retraso de semana y media. 

Técnicos 

Al recibir la máquina se evidencia 

que el empaque se encuentra en 

mal estado y los sellos de 

seguridad están rotos. 

50% 8 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

4 Crítico   5 $0 2,5 Mitigar 

En la fase de compras se 

seleccionará el proveedor con 

mejor experiencia y estándares 

de calidad, que cubra los gastos 

por garantía y los costos de 

envío. 

Se solicita el 

cubrimiento de la 

garantía  

Encargado 

de compras y 

técnico 

eléctrico. 

8 

Si el gerente financiero abandona 

el proyecto en la fase inicial, se 

retrasan las aprobaciones del 

presupuesto y con ello se dará 

un retraso en el cronograma de 

por lo menos 1 semana hasta que 

se logre realizar la contratación y 

capacitación del nuevo responsable. 

De la 

Organización 

Un mes después de iniciar el 

proyecto el gerente financiero 

no demuestra interés, no asiste 

a las reuniones, incumple con 

el horario y presenta una actitud 

negativa frente al proyecto. 

30% 8 

Impacto Alto: 

Tiempo: 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

2,4 Medio   6 $0 1,8 Escalar 

Se decide pedirle al gerente 

funcional dialogar con el gerente 

financiero con el objetivo de 

persuadirlo de cambiar su 

actitud ante el proyecto. 

En caso de 

renuncia se 

contrata un 

nuevo gerente 

financiero  

Gerente del 

Proyecto 
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6 

Por falta de experiencia del 

personal encargado de las 

instalaciones eléctricas se produce 

un corto circuito ocasionando la 

pérdida del cableado y un sobre 

costo 

en esta actividad. 

Técnicos   30% 5 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

1,5 Medio   10 $0 3 Mitigar 

En la contratación del técnico 

eléctrico se solicitará como 

requisito tener experiencia de 

mínimo un año en instalaciones 

eléctricas. 

  
Técnico 

eléctrico. 

2 

Si algunos moldes no son 

compatibles con la prensa 

hidráulica por su tamaño, se 

podría presentar un sobrecosto 

en las actividades de compras, 

incrementando el costo total del 

proyecto. 

Técnicos   30% 5 

Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

1,5 Medio  $11.237.480    $3.371.244 0 Mitigar 

Previo a la compra de la prensa 

hidráulica se deberá realizar un 

inventario de la moldería que 

será cedida por la empresa 

Repuestos Jarbel y con ello 

establecer las especificaciones 

que debe tener la prensa a 

comprar, para que pueda ser 

usada con estos moldes. 

Se vende el 

molde que no fue 

compatible con 

la prensa 

hidráulica y con 

el dinero 

adquirido se 

compra una 

mejor opción de 

molde  

Encargado 

de compras 

10 

 Si no se logra obtener el certificado 

de seguridad expedido por la ARL 

por no tener instaladas las 

herramientas de seguridad antes 

de finalizar el proyecto, no se 

cumpliría con los requisitos para 

el funcionamiento de la empresa, 

ocasionando un retraso de 2 

semanas en el cronograma. 

De la 

Organización 

Dos semanas antes de la visita 

de la Administradora de riesgos 

laborales, no se tienen instalados 

los implementos de seguridad 

debido a un olvido del encargado. 

30% 3 

Impacto Bajo: 

Tiempo: 

Atraso del 5% 

del 

cronograma 

0,9 Leve   10 $0 3 Transferir 

Se decide contratar una empresa 

de gestión SSGT para adecuar la 

empresa bajo los criterios de 

seguridad con cláusulas de 

incumplimiento 

Se cobra la multa 

por el 

incumplimiento 

de la cláusula y 

destinar estos 

recursos para 

contratar una 

empresa que 

finalice el trabajo  

Encargado 

de 

adecuaciones 

3 

Si no se realiza una instalación 

de maquinaria con las debidas 

precauciones, se golpea un pie 

un técnico causándose una 

fractura que provoca un retraso 

de por lo menos una semana en 

fase de adecuaciones. 

De la 

Organización 
  10% 5 

Impacto 

Moderado: 

Tiempo: 

Atraso del 

10% del 

cronograma 

0,5 Leve   10 $0 1 Mitigar 

Se contará con el apoyo del 

personal de la empresa repuestos 

Jarbel, quienes podrán cubrir 

vacantes en caso de ausencia del 

personal del proyecto.  

Se contacta con 

la empresa Jarbel 

para que envíe el 

personal de 

apoyo 

Encargado 

de 

adecuaciones 

11 

Debido a problemas de solvencia 

del patrocinador, las aprobaciones 

del presupuesto no se realizan a 

tiempo. El patrocinador debe buscar 

una nueva fuente de financiación 

ocasionando un retraso de 2 

semanas en el cronograma. 

De gerencia 

del Proyecto 

Demoras repetitivas en el 

desembolso de recursos 

para el desarrollo de las 

actividades 

10% 5 

Impacto 

Moderado: 

Costo: 

Sobrecosto 

entre el 10% 

y 20% 

0,5 Leve  $     700.000    $70.000 0 Mitigar 

Al suscribir el acta de 

constitución, el patrocinador 

depositará en una cuenta 

bancaria la totalidad del 

presupuesto acordado a fin de 

asegurar la disponibilidad de los 

recursos de acuerdo al 

cronograma. 

Se utilizarán las 

reservas 

existentes y se 

solicitará la 

devolución de 

aquellas reservas 

que hayan sido 

entregadas por 

actividades 

terminadas sin la 

materialización 

de riesgos. 

Gerente 

Financiero 

1 

Si la Cámara de Comercio de 

Bogotá rechaza uno de los 

documentos de 

los trámites para registrar la 

empresa por error en el 

diligenciamiento, se atrasa la fase 

de constitución, causando 15 días 

de atraso en el cronograma.  

Externos 

En la fase de constitución, por 

falta de experiencia y de 

información no se diligencian 

algunos campos del formulario 

que se creían innecesarios. 

30% 1 

Impacto Muy 

Bajo: Tiempo: 

Atraso 

manejable en 

las holguras 

0,3 Leve   5 $0 1,5 Transferir 

Se decide contratar una persona 

experta que brinde asesoría 

jurídica y fiscal en todo el 

proceso de constitución de la 

empresa 

  

Personal 

experto en 

asesoría 

jurídica 

contratado. 

Reservas totales: $ 5.241.244 21,8         

Fuente: Construcción de los autores. 

 

 

 



PROSOAUTO S.A.S.  |  193 

 

 

Anexo K. Cronograma de compras 

Paquete de 

trabajo 
Responsable  Comienzo Fin 

Contrataciones 
Gerente de 

proyectos 

jue 

4/02/21 

sáb 

13/02/21 

Amoblados 
Gerente de 

proyectos 

sáb 

13/02/21 

lun 

22/02/21 

Equipo de 

computo 

Gerente de 

proyectos 

sáb 

13/02/21 

vie 

26/02/21 

 Estantería 
Gerente de 

proyectos 

mar 

30/03/21 

vie 

9/04/21 

 Moldería 
Operario de 

Maquina 

mar 

30/03/21 

jue 

15/04/21 

 Embutidores 
Operario de 

Maquina 

jue 

8/04/21 

sáb 

17/04/21 

 Adecuaciones 
Gerente de 

proyectos 

lun 

3/05/21 

mar 

18/05/21 

 Maquinaria 
Gerente de 

proyectos 

mar 

18/05/21 

mar 

6/07/21 

 Herramientas 
Gerente de 

proyectos 

mar 

6/07/21 

jue 

8/07/21 

 Materia Prima 
Gerente de 

proyectos 

jue 

8/07/21 

mar 

13/07/21 

Fuente: Construcción de los autores. 
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