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Resumen 

Se identificó la necesidad en el mercado de un accesorio de protección para las manos de 

los motorizados frente a la lluvia y el frio que pueda adaptarse fácilmente al manubrio de una 

motocicleta.  El presente documento se desarrolló para identificar la viabilidad de un proyecto 

para la creación de una empresa que produzca y comercialice este dispositivo utilizando los 

parámetros establecidos por la gerencia de proyectos del PMI1 Project Management Institute.  

Con el fin de alcanzar lo planteado, se analizaron aspectos financieros, ambientales, técnicos, de 

mercado y los diferentes planes de gestión que permitan obtener un plan de negocio el cual pueda 

ser empleado por las personas interesadas en la implementación de este proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc. 
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Introducción 

Con la dificultad actual en medios de transporte masivos, agiles y de bajo costo en las 

ciudades con densidad poblacional alta y movilidad limitada en Colombia, surge la necesidad de 

una alternativa de trasporte que supla esta problemática, lo cual ha contribuido a generar una 

creciente demanda en la industria de fabricación y comercialización de motocicletas en los 

últimos quince años en el país.  El proyecto surge al identificar la necesidad de mitigar las 

condiciones desfavorables de los motociclistas al manejar bajo lluvia, lo cual puede llegar a 

disminuir el porcentaje de accidentabilidad en este medio de transporte.  

Es así como, el objetivo principal del proyecto es elaborar una propuesta en donde se 

recopile información suficiente que permita crear una empresa que fabrique y comercialice un 

elemento de protección para las manos de los motociclistas que contribuya a mejorar su bienestar 

al conducir en condiciones de lluvia y humedad, así mismo, lo pueda proteger contra golpes leves 

en sus manos.  

El proyecto cuenta con cuatro fases para la creación de empresa, así; inicio, viabilidad, 

gestión del proyecto y el plan para la creación de empresa, una quinta fase es el cierre del 

proyecto, la cual se implementa posterior a la creación de la empresa por lo que no hace parte del 

alcance del presente plan sin embargo se describe en el presente documento. Para su desarrollo se 

aplicara los conocimientos y metodologías adquiridos en el desarrollo de la especialización en 

Gerencia de Proyectos.   

Justificación 

Debido a la creciente demanda en la fabricación y comercialización de motocicletas en el 

país,  así como, la necesidad que se ha identificado de cubrir las manos del motociclista para que 

no se humedezcan cuando llueve y teniendo en cuenta que los productos actuales en el mercado 

como los guantes y protectores de manubrio no suplen en su totalidad este inconveniente, se 
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plantea analizar la viabilidad de crear una empresa para desarrollar un producto que mejore el 

bienestar de los motociclistas al conducir en condiciones climáticas adversas y también sea un 

elemento de protección contra golpes leves. 

Objetivos 

A continuación, se describen los objetivos del proyecto. 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de un proyecto para la creación de una empresa que permita 

aumentar la oferta de accesorios para la protección de la lluvia e impactos leves en las manos de 

los motociclistas. 

Objetivos Específicos 

• Describir el entorno y el direccionamiento estratégico de una empresa dedicada a la 

elaboración de elementos de protección para las manos motociclistas, en el mes uno del 

proyecto.  

• Elaborar el acta de constitución y los estudios de mercado, técnico, financiero y socio 

ambiental durante los primeros cuatro meses del proyecto.  

• Realizar nueve planes acordes a la metodología PMI2, que permitan implementar el proyecto 

para la creación de la empresa durante ocho meses posteriores a la elaboración de los 

estudios.  

 

 

 

                                                 
2 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 

 



1. Antecedentes 

Este capítulo brinda información que sirve de referencia para identificar el problema que 

se aborda en el trabajo y el direccionamiento de la empresa que se plantea crear.  

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

En el plan de negocio a desarrollar se describen los objetivos, estrategias, estructura 

organizacional, estudios y planes para comercializar un accesorio que pueda acoplarse al 

manubrio de una motocicleta con el fin de proteger las manos de los motociclistas a través de la 

creación de una empresa que produzca y comercialice este elemento de protección en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

Según lo anterior, es preciso conocer el sector de la industria automotriz en el país que 

está conformado por ensamble de vehículos, motocicletas y la producción de autopartes, el cual 

representa el 4% de la producción bruta industrial y del empleo de la industria.  El sector 

automotriz y motos representan el 3% y el 1% de la producción bruta industrial, respectivamente.  

El sector automotor en Colombia ha sido tradicionalmente importante para los sectores 

económicos de industria y comercio, con una contribución promedio al PIB de 0,15 puntos 

porcentuales en los últimos 10 años. El dinamismo del sector ha contribuido positivamente a la 

generación de empleos tanto directos como indirectos y ha reportado beneficios para otros 

sectores económicos como la industria de autopartes. (Econcept, 2016). 

En 2014, la producción bruta del sector automotor se ubicó en COP 6,4 billones (0,8% del 

PIB), siendo el subsector de “fabricación de vehículos automotores y sus motores” el de mayor 

producción (67,3%), seguido por “autopartes” (16,7%) y “carrocerías” (16%).  

De los 3 subsectores, el de autopartes es el más intensivo en mano de obra. Mientras el 

sector de autopartes aporta el 1,2% del empleo de la industria y el 0,5% de la producción bruta 
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industrial, el sector de “fabricación de vehículos automotores y sus motores” aporta el 0,6% del 

empleo industrial y el 2% de la producción bruta industrial.  

En 2014, el salario promedio mensual de los trabajadores del sub sector de vehículos se 

ubicó en COP 2,4 millones, 3 veces el del sub sector de carrocerías y de 2,5 veces el del 

subsector de autopartes. Por su parte el salario promedio en el sector de motocicletas fue de COP 

1,1 millones mensuales. Para 2014 los salarios del sector de automotores y motores representaron 

2,1 veces el del sector de motos. (BBVA, 2016) 

Con respecto al sector de motocicletas en Colombia las unidades ensambladas en el país 

representan el 95% del total del mercado fabricado por las siguientes seis ensambladoras: AKT, 

Auteco, Fanalca-Honda, Hero, Incolmotos-Yamaha y Suzuki, ubicadas en los Departamentos de 

Antioquia, Valle y Risaralda.  Las motocicletas importadas representan el 5% del total de 

mercado y proceden principalmente de: China (73%), Indonesia (7%), india (7%), Japón (3%), 

Alemania (2%), Tailandia (1%) y otros (1%) las cuales son en su mayoría de alta gama y de uso 

deportivo.  (ANDI, 2017).  La producción bruta del sector de motocicletas se ubicó en COP 2,2 

billones en 2014, representando un 1% de la producción bruta industrial y aportando 6,8 mil 

empleos a la economía, es decir, el 1% del empleo industrial.  

Por otra parte, el actual estatuto tributario exime del pago de impuesto al consumo a las 

motos de 250 c.c. y menor cilindrada, mientras que las motos que superan el umbral de los 250 

c.c. están obligadas a pagar una base gravable del 8%.  El recaudo que proviene del impuesto 

anual a los vehículos representa el 0,14% del recaudo total, y proviene principalmente de 

vehículos particulares de acuerdo a lo establecido por la Ley 488 de 1998 que establece que la 

base gravable del impuesto es el valor comercial de los vehículos, que se hace cada vez menor 

con el transcurrir de los años por cuenta de la depreciación del vehículo.   Por el lado de las 

motos, a pesar del enorme impacto social que ha implicado la preferencia por este tipo de 
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vehículo en Colombia, la ley 488 también las excluye del impuesto vehicular a las motos con 

motores hasta de 125 cc, que representan, aproximadamente el 78% del parque de motos que 

circulan las calles del país, y la ley 1607 de 2012 excluye del pago de impuesto al consumo a las 

motos entre 0 a 250 c.c. que representan el 90% de las ventas. 

Con respecto a los accidentes fatales y no fatales de tránsito en los últimos años, las 

motos se han convertido en el principal actor involucrado.  Su exacerbado crecimiento y su alto 

nivel de siniestralidad han deteriorado la solidez financiera de compañías aseguradoras, en 

especial, en el SOAT.  Según cifras de Medicina Legal, para 2015, los usuarios de motocicleta 

fueron los más afectados en accidentes de tránsito, al concentrar el 47.4% de las lesiones fatales y 

el 55% de las no fatales. Esta cifra de mortalidad esta casi 25 puntos porcentuales por encima del 

promedio mundial (23%) y 30 puntos por encima de la Región de las Américas (20%).   Además, 

en el caso de los conductores, los motociclistas poseen el 78% de las muertes y el 80% de los 

heridos, mientras que los pasajeros representan el 49% de las muertes y el 49% de los heridos.  

Según grupos de edad, para la adolescencia, juventud y adultez, los usuarios de motocicletas son 

los más perjudicados con una concentración de 65% de los hombres y el 53% de las mujeres.  En 

la Tabla 1 se muestra la composición de accidentes según tipo de vehículo y usuario en 2015. 

Tabla 1. 

Composición de accidentes según tipo de vehículo. 

Muertes en accidente de Transito  Lesiones en Accidentes de Transito 

Tipo de 

vehículo 
Conductor Pasajeros 

 Tipo de 

vehículo 
Conductor Pasajeros 

 Casos % Casos %   Casos % Casos % 

Motocicletas 2650 77.8 584 49.2  Motocicletas 18982 79.5 6033 49.0 

Bicicletas 376 11.0 5 0.4  Bicicletas 2488 10.4 143 1.2 

Automóvil 161 4.7 201 16.9  Automóvil 1146 4.8 1943 15. 

Otros 219 6.4 598 33.5  Otros 1263 5.3 4193 34.1 

Total 3406 100 1188 100  Total 23879 100 12317 100 
 

Fuente. Medicina Legal. Cálculos Econcept 2016 
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El incremento del parque de motos ha venido acompañado de un fuerte aumento las 

pólizas por accidentes de tránsito como lo señala la Grafica 1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1.  Cifras de pólizas expedidas por accidente fatal automotriz. 

Fuente: Estudio de motocicletas en Colombia – (ANDI, 2016) 

 

En los últimos 10 años, el indicador de siniestralidad de las motos pasó del 40% al 70%. 

Y en condición de víctima, las motos pasaron del 21% en el 2003 al 65% en el 2014.  Con el fin 

de entender el impacto de las motos en la sostenibilidad financiera del sistema de pólizas SOAT, 

la Grafica 2 muestra las diferencias entre primas y siniestralidad. Se observa que, en 2008, las 

motos contribuyeron con el 33% de los ingresos, pero causaron el 71% de los gastos. En el 2014 

la relación fue de 39% ingresos contra 83% de gastos. (Econcept, 2016). 
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Grafica 2.  Prima, siniestro y pólizas para motos. 

Fuente: Estudio de motocicletas en Colombia – (ANDI, 2016) 

  

Los elementos de protección pueden ayudar a los conductores de motocicletas a reducir la 

gravedad de los accidentes y las ventajas de su uso siguen siendo subestimadas, sobre todo por 

parte de los conductores de ciclomotores y por las personas que van y vienen diariamente de su 

casa al trabajo en países donde no hace frío, pues tienden a ignorar las ventajas de la seguridad 

buscando como prioridad la comodidad.   Los elementos de protección para los motociclistas son: 

(Anesdor, 2014)  

• El torso y brazos: las chaquetas 

• Parte inferior del cuerpo y piernas: pantalones y calzado 

• Manos:  guantes 

• Cabeza y cara:  casco, visera y gafas 

• Protectores de impacto: diferentes partes del cuerpo.  

Con respecto al sector de las autopartes en Colombia la demanda ha demostrado un 

comportamiento estable desde el año 2000, ubicando el nivel de ventas en un promedio de                                     
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US $ 3.944 millones por año; en 2015 las ventas superaron las observadas en el año 2014, lo que 

se traduce en una expansión superior al 4% anual.   

Según ASOPARTES, el recrudecimiento del mercado negro de autopartes fue un factor 

decisivo para la falta de dinámica del sector. Por otro lugar, las ventas de autopartes producidas 

en Colombia representaron un 40% del total de las ventas a nivel nacional en los últimos años; en 

este último aspecto destaca el comportamiento del índice de ventas de la industria nacional ver 

Grafica 3 que a diferencia de otros rubros de la industria manufacturera colombiana se 

recuperaron a finales del 2015. Y en perspectiva para el 2016 es probable un comportamiento 

positivo, tomando en cuenta el nivel de vehículos nuevos vendidos y el encarecimiento de los 

productos importados. (Aktiva, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Variación anual del índice de ventas de partes sector automotriz. 

Fuente: Aktiva Servicios financieros 
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1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.  La empresa HAND 

WATER PROTECTOR (HWP) se ubicará dentro del sector industrial de producción de 

autopartes, se especializará en producción de un elemento de protección para las manos de los 

motociclistas con características diferentes que no se encuentran actualmente en el mercado y le 

permitirá incursionar con un producto innovador.                          

           La compañía se encargará del desarrollo de un prototipo y pruebas logrando así garantizar 

su adecuado funcionamiento; para posteriormente ser lanzado al mercado. La fabricación de los 

elementos se realizará con materia prima plástica reciclada mediante el proceso de inyección.  Lo 

cual permite que la compañía incursione en el mercado con responsabilidad ambiental. .   

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  La compañía estableció los 

siguientes ejes estratégicos, descritos en la Tabla 2.  

Tabla 2. 

Direccionamiento estratégico HWP 

 

Estrategas Ejes Acciones 

Colaborador 1  

Colaborador 2 

 

 

Crecimiento de ingresos  
Elaborar un documento con criterios y estudios que sean 

de interés para fabricantes de accesorios de protección. 

Gestión del producto y proceso 

operativo  

Para el desarrollo del documento, se contara con un 

equipo de trabajo calificado para así garantizar que la 

información y los estudios son los idóneos para la 

creación de la empresa  

Responsabilidad ambiental  

En los estudios a realizar estará el medio ambiental, en el 

cual se medirá el impacto y posible huella ambiental; 

proponiendo posibles soluciones que mitiguen las 

consecuencias   

Responsabilidad social  

Generar oportunidades de empleo, de capacitación y 

ambiente laboral que motive a los trabajadores; lo cual se 

verá reflejado en beneficios para cada una de las familias 

que estarán apalancando el crecimiento de la compañía.  
 

Fuente: construcción del autor 
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1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización.  Teniendo en cuenta los ejes 

planteados se trazan los siguientes objetivos estratégicos:  

• Realizar una propuesta para la creación de empresa y fabricación del accesorio.  

• Alcanzar la meta establecidas para la elaboración del documento. 

• Desarrollar un producto que brinde todos los parámetros para el desarrollo del 

protector y puesta en marcha de la empresa   

• Identificar los posibles requerimientos que hay en el mercado para el desarrollo de un 

nuevo protector para las manos de los motorizados  

• Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos. 

• Establecer un Plan de capacitación externa para los empleados.  

• Realizar el reglamento interno de trabajo con reconocimiento de los objetivos 

planteados.  

• Contar con la capacidad logística de distribución, con los vehículos adecuados para el 

óptimo cumplimiento en tiempo y unidades requeridas por los distribuidores. 

1.1.4 Políticas institucionales.  La compañía ha establecido las siguientes políticas 

institucionales.  

1.1.4.1 Política Ambiental.  Se plantearon los parámetros claros en los que se indique 

cual es la mejor opción para disponer los residuos generados en la elaboración del accesorio. Al 

igual que la política de ahorro de agua y energía; teniendo en cuenta los posibles impactos al 

crear empresa.     

1.1.4.2 Política responsabilidad social empresarial.  Al iniciar la elaboración del 

documento y el proyecto para la creación de una empresa, se puede generar la oportunidad a un 

grupo de colombianos de incursionar en el mercado laboral; lo cual se verá reflejado en la 
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disminución de índices de desempleo. De esta forma, se reducirán a su vez los índices de 

pobreza. 

1.1.4.3 Política de cumplimiento.  Con implementación de los procesos, el cumplimiento 

de los mismos y la retroalimentación continúa al personal, garantiza a sus clientes el 

cumplimiento en las entregas de cada requerimiento. 

1.1.4.4 Política de salud y seguridad en el trabajo.  Se promoverán las buenas prácticas 

laborales, tanto de los colaboradores como las de los proveedores. Se realizarán capacitaciones 

que promuevan el correcto uso de herramientas y EPPS.  Garantizando el bienestar de los 

empleados.    

1.1.5 Misión, Visión y Valores.  Los propuestos para la implementación son:    

1.1.5.1 Misión.  Hands Water Protector es una empresa colombiana dedicada a la 

producción y distribución de elementos de protección para los motociclistas de alta calidad, se 

logrará satisfacer las necesidades del mercado a nivel nacional, adquiriendo compromiso social 

utilizando materias primas reciclables a nivel industrial. 

1.1.5.2 Visión.  En el 2025 la compañía será reconocida como una empresa líder en la 

producción elementos de protección para los motociclistas a nivel nacional, destacándose por la 

calidad humana y la de sus productos. 

1.1.5.3 Valores.  Los valores adoptados por la compañía para relacionarse con los clientes 

y elaborar los productos son la honestidad, la responsabilidad y la puntualidad para los miembros 

que conforman la empresa, así como el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 

clientes.  

1.1.6 Estructura organizacional.  En el organigrama de la Figura 1 se describe la 

estructura organizacional propuesta para la creación de empresa.  Teniendo en cuenta su tamaño 

se evalúa incluir un asesor jurídico y un contador que presten sus servicios por un determinado 
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número de horas al mes con relación al manejo administrativo de la empresa como la 

contabilidad, cartera y nómina.  Un auxiliar contable que realice entre otras funciones la compra 

de los insumos.  Las dos áreas que la conforman son la comercial y la de operaciones.  El área 

comercial se encarga de realizar el proceso de mercadeo, venta y posventa del producto 

terminado.  El área de operaciones se encarga de la fabricación, empaque, almacenamiento del 

producto terminado y la distribución de los elementos de protección hacia los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organigrama HWP. 

Fuente: construcción del autor 

 

1.1.7 Mapa estratégico.  En la Figura 2 se representa gráficamente la estrategia y sus 

relaciones de causa-efecto que ha establecido la compañía para sus procesos basados en las 

cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral.  (Cárdenas, 2009).  
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Figura 2. Mapa estratégico HWP 

Fuente: construcción del autor 

1.1.8 Cadena de valor de la organización.  La Figura 3 (Kaplan, 1997) muestra la 

secuencia de actividades que requiere la empresa para la producción de elementos de protección 

para motociclistas y le permiten obtener su producto y le agregan valor al nuevo desarrollo de 

este elemento de protección.  (Arceo, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena de valor HWP 

Fuente: construcción del autor 

Financiero  
Mejorar los costos de 

producción  

Producir y 

comercializar 

elementos de 

protección para 

motociclistas. 
Cliente  

Ser reconocida como una 

empresa líder en la 

producción de elementos de 

protección 

Generar productos de 

calidad, funcionales y 

precio competitivo. 

Procesos  

Mejorar el proceso productivo  

Desarrollo de nuevos productos  

 

Fortalecer la distribución de 

productos  
Aprendizaje  

Implementar recursos tecnológicos  

Crear una cultura organizacional dentro de los valores 

adoptados 

Fortalecer las competencias personales  
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1.2 Caso de negocio (Business Case) 

Permite definir el problema planteado para el desarrollo del trabajo de grado y las 

alternativas diseñadas en la solución del mismo.  

1.2.1 Antecedentes del problema. Como método para realizar el análisis del proyecto la 

metodología para la elaboración de un plan de negocios, la cual consiste en realizar este 

documento ordenado y detallado que describe el problema definido para estudio que está 

circunscrito en el sector de las motocicletas y de las autopartes, con la finalidad de hacer viable 

los objetivos del proyecto. 

 Para tal fin, se describe la proyección operacional y financiera de la empresa que se 

plantea crear bajo las siguientes tres perspectivas: 

• El pasado: En la introducción de este documento se realiza una descripción de lo que 

ha pasado con el sector de estudio.  

• El presente: En los primeros capítulos del documento se describe el contexto actual 

del sector y la situación de la empresa que se quiere crear. 

• El futuro: El cual se describe mediante la proyección de los objetivos y metas que la 

empresa quiere alcanzar. 

A continuación se enumera los factores críticos o marco a tener en cuenta en un nuevo 

plan de negocio:  

• La gente. Las mujeres y los hombres que comienzan y desarrollan el emprendimiento, 

como también las personas externas que proveen servicios clave o recursos 

importantes, tales como abogados, contadores o proveedores. 
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• La oportunidad. Un perfil del negocio en sí mismo: indicando lo qué venderá y a 

quién, si puede crecer y que tan rápidamente, cuáles son sus economías, quiénes y qué 

obstaculizan su éxito. 

• El contexto. Una amplia perspectiva: el marco regulatorio, las tasas de interés, las 

tendencias demográficas, la inflación y aspectos similares; básicamente, factores que 

cambian inevitablemente pero que el emprendedor no puede controlar. 

• Riesgos y recompensas. Un asesoramiento de todo lo que puede salir mal y bien, y 

una discusión de cómo puede responder el equipo emprendedor. 

Así mismo, se enuncia los aspectos que debe incluir  el  plan para el proyecto para la 

creación de la empresa: (Sahlman, 1997) 

• ¿Quiénes son los clientes del nuevo emprendimiento? 

• ¿Cómo deciden los clientes comprar este producto o servicio? 

• ¿Hasta qué punto es este producto o servicios una compra inevitable para el cliente? 

• ¿Cómo se pondrá precio al producto o servicio? 

• ¿Cómo alcanzará el emprendimiento a todos los segmentos de clientes identificados? 

• ¿Cuánto cuesta (en tiempo y recursos) adquirir un cliente? 

• ¿Cuánto cuesta producir y distribuir el producto o servicio? 

• ¿Cuánto cuesta apoyar a un cliente? 

• ¿Qué tan fácil es retener a un cliente? 

Como se menciona este proyecto está enfocado hacia el sector de las motocicletas y sus 

repuestos ver Figura 4, por lo que a continuación se menciona algunas cifras que permiten 

identificar el contexto actual del sector conforme al estudio realizado por el comité de la Cámara 

Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI, 2016): 
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• En el 2016 el sector de ensamble de motocicletas alcanzó a 7.303 personas, 29.000 

incluyendo la industria de proveedores, y unos 70.000 en el comercio, servicio, talleres, 

importadores y negocios relacionados.   

• Hoy en día 1 de cada 7 colombianos usa la motocicleta para transportarse, realizando más 

de 50 millones de viajes diarios. 

• El 98% de las motocicletas son empleadas por personas de bajos recursos como vehículos 

de trabajo y transporte, mientras que tan solo el 2% restante, es empleado para recreación 

o deporte. Un 53,8% de los usuarios de moto pertenecen a los estratos 1 y 2, y el 98,56% 

a los estratos 1, 2, 3 y 4. 

• Las mujeres han pasado a representar el 31,6% de las nuevas compradoras de motos en el 

país, lo cual corresponde a un incremento de casi el 100%, comparado con 2011 que fue 

el 16% de participación. 

• En 2016, 59% de los nuevos propietarios de motocicletas están empleados y el 32,9% 

trabaja como independiente. 

• La motocicleta es un instrumento de trabajo netamente popular utilizada para actividades 

de mensajería, repartición de correo y periódicos, domicilios y otros oficios de 

importancia para la vida diaria, con los cual estos motociclistas sostienen a sus familias. 

• Entre los años 2011 y 2016, el mayor crecimiento de motos se presentó en la zona rural, 

donde los hogares con motocicleta pasaron del 15,7% en 2011 a 31,5% en 2016; mientras 

que en la zona urbana la proporción fue un poco menor (18,7% en 2011 frente a 28,6% en 

2016), un crecimiento de casi 50% en el número de hogares con motocicleta en 5 años. 

• Colombia es el segundo productor de motocicletas en Latinoamérica luego de Brasil, con 

el doble de motocicletas que México y más de una tercera parte que Brasil. 
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• Colombia es el único país con inversión para la producción por parte de las cinco marcas 

más emblemáticas y representativas de motocicletas en el mundo, con plantas de 

producción de los niveles tecnológicos más avanzados. 

• Así mismo, las ensambladoras y sus casas matrices, desarrollan de manera permanente 

nuevas tecnologías para permitir el ahorro de combustible y lograr reducir las emisiones y 

transmiten al usuario la importancia en este ámbito de la cultura de mantenimiento y 

prácticas de conducción más amigables con el medio ambiente. (Auteco, 2016) 

• En Colombia la motocicleta ha jugado un papel importante en el desarrollo de la sociedad 

y la economía, es una herramienta de trasporte y trabajo de las clases menos favorecidas 

y, por esta razón, se han convertido en vehículos esenciales para multitud de hogares en el 

país. (ANDI, 2016). 

Figura 4. Cifras del sector de motocicletas en Colombia. 

Fuente: Estudio de motocicletas en Colombia – (ANDI, 2016) 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento en ventas de los últimos diez años, los altos índices de 

accidentes en este tipo de trasporte y una normatividad deficiente con relación al uso de 

elementos de protección para los motociclistas, se plantea la necesidad de concientizar a los 
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usuarios de este transporte sobre las ventajas de usar los diferentes tipos de protección, los cuales 

tienen como objetivos principales la protección y comodidad. 

Es así como, realizando un análisis de los antecedentes mencionados y las condiciones en 

que se movilizan los motorizados se advirtió que en el mercado se encuentran diferentes 

accesorios para protección; tales como casco, guantes, coderas, rodilleras tapabocas y demás. Si 

un motorizado se quiere proteger de la lluvia sin tener que detener su recorrido, el mercado ofrece 

trajes impermeables y guantes. Pero no hay un accesorio que le brinde una protección más 

adecuada tanto para la lluvia y a su vez posibles impactos en las manos que pueda ser instalado 

previamente en la motocicleta sin detener su recorrido.    

Teniendo en cuenta lo anterior, y que actualmente en el mercado, no hay un accesorio que 

cuente con la versatilidad de adaptarse a varios modelos de motocicletas sin dañar la estética de 

la máquina y brinde protección de la lluvia y posibles impactos leves a las manos, corrobora la 

viabilidad de implementar un accesorio que entre a suplir esta necesidad. 

1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas.  Con el 

fin de establecer y delimitar el problema la metodología denominada árbol de problemas en la 

cual se empieza analizando las causas y efectos para determinar realmente el problema raíz en la 

Figura 5 se describe gráficamente la descripción del problema planteado.  

1.2.3 Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos.  Una vez 

realizado el árbol de problemas se puede hacer un símil identificando los medios y fines para 

alcanzar el objetivo principal, en la Figura 6 se describe gráficamente esta herramienta. 

1.2.3.1 Objetivo General.  Elaborar un proyecto para la creación de una empresa que 

permita aumentar la oferta de accesorios para la protección de la lluvia e impactos leves en las 

manos de los motociclistas. 

1.2.3.2 Objetivos Específicos.  Para el proyecto son los siguientes: 
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• Describir el entorno y el direccionamiento estratégico de una empresa dedicada a la 

elaboración de elementos de protección para las manos motociclistas, en el mes uno 

del proyecto.  

• Elaborar el acta de constitución y los estudios de mercado, técnico, financiero y socio 

ambiental durante los primeros cuatro meses del proyecto.  

• Realizar nueve planes acordes a la metodología PMI3, que permitan implementar el 

proyecto para la creación de la empresa durante ocho meses posteriores a la 

elaboración de los estudios.  

1.2.4 Descripción de alternativas.  Acorde a la descripción del problema mencionado, y 

las herramientas de árbol de problemas y objetivos se identificó la necesidad de crear un 

elemento de protección que aumente el bienestar del motociclista, el cual debe ser versátil y de 

fácil adaptación a diferentes tipos de motos para que permita proteger las manos de los 

motociclistas contra la lluvia.  Por lo que se propone tres (3) alternativas que permitirían mejorar 

esta condición, para la evaluación de las mismas se emplea el método Analytic Hierarchy 

Process-AHP (Proceso Analítico Jerárquico). 

A continuación se describe las alternativas, los criterios que se emplean y los resultados 

una vez aplicada la técnica, para lo cual se utiliza como herramienta el aplicativo Excel. 

1.2.4.1 Alternativa 1.  Crear una empresa para incursionar en el mercado con un producto 

innovador. 

1.2.4.2 Alternativa 2. Crear un prototipo que supla la necesidad identificada por los 

motorizados 

                                                 
3 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 

 



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │38 

 

1.2.4.3 Alternativa 3.   Proponer una reglamentación que obligue el uso de elementos de 

protección a los motorizados. 

Detrimento económico

Compra reiterada de elementos de 

protección

Genera accidentabilidadDificultad en la maniobrabilidad

Incomodidad al conducir
Lesiones corporales como 

fracturas, contusiones o esguinces

No se ha desarrollado un 

prototipo que supla esta 

necesidad

E
fe

ct
o

s

Incremento de heridos en 

hospitales
Pérdida de reacción al conducir

Afectación a la salud

Pocas políticas públicas orientadas al uso de                                                                                                                 

elementos de protección personal para motociclistas

Incremento en el pago de seguros 

por indemnizaciones

Detrimento físico en la calidad de vida en los motociclistas

P
ro

b
le

m
a

Ninguna de las empresas en el 

sector de fabricación de motos o 

partes ha identificado la necesidad      

Mínima reglamentación en el uso de 

elementos de protección para 

motociclistas

Escasa oferta de industrias 

especializadas en el desarrollo de 

elementos de protección 

Este tipo de elementos genera una 

evaluación costo/beneficio 

desfavorable  para grandes 

compañías fabricantes

Falta conciencia en el uso de los 

elementos de protección por parte 

de los motociclistas

Limitados incentivos para la 

creación de empresas en el área de 

elementos de protección para 

motociclistas

Insuficientes programas de 

educación en el uso de los 

elementos de protección

Desconocimiento de fuentes 

alternas para la financiación de 

emprendimientos.

Oferta limitada de accesorios para la protección de la lluvia e impactos leves                                                                                    

en las manos de los motociclistas

C
au

sa
s

Adormecimiento de las manos por 

humedad y frio 

Aumento en la tasa de mortalidad 

por accidentes en moto 

 

Figura 5. Árbol de problemas 

Fuente: construcción del autor 
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Desarrollar un prototipo que supla la 

necesidad

Ampliar la oferta de programas de 

educación en el uso de los elementos de 

protección

Identificar fuentes alternas para la 

financiación de emprendimientos.

Ocasionar que el accesorio sea 

económicamente favorable  para la 

industria.

Originar conciencia en el uso de los 

elementos de protección por parte de 

los motociclistas

Crear incentivos para la creación de 

empresas en el área de elementos de 

protección 

Hacer visible la necesidad de un 

elemento de protección a los 

fabricantes de motos y partes

Participar en la socialización en el uso 

de elementos de protección para 

motociclistas

Apoyar la industria para el desarrollo 

de elementos de protección 

Generar políticas públicas orientadas al uso de                                                                                                                 

elementos de protección personal para motociclistas

Mejorar las condiciones en las manos 

por humedad y frio 

Producir tasas de mortalidad inferiores 

por accidentes en moto 

Aumentar la calidad de vida en los motociclistas

F
in

es

Incrementar el ahorro en pagos de 

seguros por indemnizaciones

Potenciar la reacción al conducir
Fortalecer la disminución en los índices 

de heridos en hospitales

Ampliar la vida útil de los elementos de 

protección

Añadir confort al conducir

Impulsar la disminución de lesiones 

corporales como fracturas, contusiones 

o esguinces en motociclistas

Ahorrar en la compra de accesorios de 

protección 

Facilitar la maniobrabilidad Atenuar afectaciones a la salud
Proporcionar elementos para reducir la 

accidentabilidad en motos

Aumentar la oferta de accesorios para la protección de la lluvia e impactos leves                                                                                    

en las manos de los motociclistas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Árbol de objetivos 

Fuente: construcción del autor 
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1.2.5 Criterios de selección de alternativas.  Para realizar el análisis y seleccionar la 

alternativa de solución más favorable se establecieron cuatro criterios que se estiman pueden 

servir para determinar cuál de las alternativas es más viable, en las Tablas 3 a 6 se definen los 

criterios y el peso de cada uno de ellos.   

Los criterios precisados son los de rentabilidad, viabilidad de la creación de empresa, que 

tan necesario es el producto para un cliente y el de competencia, a los cuales se les creo una 

escala con valoración de 2 a 10 para su evaluación cuantitativa bajo el mismo parámetro:  

Tabla 3. 

Creación de empresa 

Escala de medida de creación de empresa 

10 Se crea la empresa. (Fabricación, comercialización y venta del producto) 

8 Se crea la empresa y se terceriza parte del área operativa (ensamble de partes)  

6 Se crea la empresa y se terceriza toda la parte operativa (el proceso de inyección 

y ensamble de partes) 

4 Se realiza el diseño del producto y se vende para su fabricación y posible 

comercialización. 

2 No se puede crear la empresa 

 

Fuente: construcción del autor 

 
Tabla 4. 

Rentabilidad 

Escala de medida de rentabilidad 

10 La TIR sea entre 16% y 20% 

8 La TIR sea entre 11% y 15% 

6 La TIR sea entre 6% y 10% 

4 La TIR sea entre 1% y 5% 

2 La TIR sea menor a 0 
 

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 5. 

Que tan necesario es para el cliente 

 

Fuente: construcción del autor 

 

Tabla 6. 

Competencia 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 

 

1.2.6 Análisis de alternativas.   Empleando los criterios y escalas mencionados para cada 

uno de ellos, se elaboran cuatro tablas que permiten una evaluación matricial de cada alternativa 

comparando cada criterio tal como se muestra en la Tabla 7, posteriormente se evalúa cada 

criterio contra cada criterio, una vez analizados las matrices entre variables y por criterios con los 

valores finales de cada matriz se realiza la evaluación final la cual arrojó el siguiente resultado: 

 

Escala de medida de que tan necesario es para el cliente 

10 Muy necesario.  Es  vital su uso la persona lo requiere (por ejemplo problemas 

de salud) 

8 Necesario.  Piensa que es importante para la protección  

6 Algo necesario.  Podría o no requerir el producto 

4 Poco necesario.  Su uso no es suficientemente importante 

2 No es necesario.  No lo requiere, no le ve utilidad al producto 

Escala de medida de competencia 

10 No hay competencia 

8 Hay poca competencia 

6 Hay competencia 

4 Hay bastante competencia 

2 Excesiva oferta en el mercado 
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Tabla 7. 

Análisis de Alternativas 

Fuente: construcción del autor 

 

1.2.7 Selección de Alternativa.  Teniendo en cuenta que para la evaluación de los 

criterios se establece de mayor a menor relevancia la rentabilidad, luego la competencia, 

posteriormente la viabilidad de creación de la empresa y por último que tan necesario es para el 

cliente, la evaluación de las tres alternativas arrojó como la más favorable con un valor de 0.481, 

la opción la de crear una empresa para incursionar en el mercado con un producto innovador. 

1.2.8 Justificación del proyecto.   Teniendo en cuenta la necesidad de un accesorio que 

supla la necesidad de protección contra la lluvia e impactos, se elabora un documento con los 

lineamientos para la creación de una compañía para la producción de elementos de protección 

para las manos de los motociclistas y que pueda llegar a tener un efecto en reducir las 

afectaciones a la salud que la carencia del mismo está causando. 

Así, se estará mejorando la calidad de vida y productividad de aquellas personas cuya 

movilización y trabajo depende de este medio de transporte.  

Alternativa 
Viabilidad de 

creación de empresa 
Rentabilidad 

Que tan necesario es 

para el cliente 
Competencia Total 

Crear una empresa para 

incursionar en el 

mercado con un 

producto innovador 

0.643 0.382 0.382 0.592 0.481 

Crear un prototipo que 

supla la necesidad 

identificada por los 

motorizados  

0.283 0.382 0.382 0.283 0.339 

Proponer una 

reglamentación que 

obligue el uso de 

elementos de protección 

a los motorizados 

0.074 0.127 0.127 0.087 0.108 

 
0.147 0.514 0.049 0.290   
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1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

A continuación se describe la metodología de investigación para el desarrollo del trabajo.  

1.3.1 Tipos y métodos de investigación.  Para el desarrollo del proyecto se utilizará la 

investigación cualitativa, para describir completa y detalladamente los factores que intervienen en 

el proyecto de la creación de la empresa. 

1.3.1.1 Investigación cualitativa.  “La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema.  La misma procura lograr una descripción holística, esto 

es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular 

(Vera, 2008).  Para lo cual se analiza el contenido referenciado en el trabajo tales como informes, 

documentos, archivos y datos estadísticos del sector de las motocicletas en Colombia. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información.  Basados en metodologías de 

mapas estratégicos, el modelo de cuadro de mando integral y las cinco fuerzas Michael Porter, se 

emplearon herramientas como bases de datos, medios escritos y electrónicos que permiten 

identificar los clientes, la competencia en el mercado, nuevos competidores, proveedores y 

productos sustitutos para análisis del entorno de la empresa a constituir.  

De igual forma, con la recopilación de la información documental en medios electrónicos 

y escritos de los sectores de motocicletas, repuestos y elementos de protección, así como, su 

respectivo análisis a través de la identificación de categorías y los concernientes totales, se 

procede a representar gráficamente los datos recolectados, que permiten identificar los factores 

relevantes para la creación de la empresa. 

1.3.3 Fuentes de información.  Según el nivel de información que proporcionan las 

fuentes pueden ser de dos tipos:  
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1.3.3.1 Fuentes primarias.  Contienen información nueva y original de primera mano, 

reflejada en libros, revistas, periódicos, diarios, documentos, informes técnicos, investigaciones y 

normas técnicas, este tipo de herramientas no son aplicadas en este trabajo.  La información 

primaria para el trabajo se obtiene a través de entrevistas a motociclistas y almacenes que 

comercializan accesorios para motocicletas.  

 1.3.1.2 Fuentes secundarias.  Como marco de referencia se emplean fuentes de 

información ya elaborada que contienen información organizada, producto de análisis, extracción 

o reorganización que refiere a documentos primarios originales, tales como el PMBOK® 5ta 

edición4, libros, boletines del sector automotor, normatividad, leyes y revistas, documentos, 

artículos, periódicos en medios electrónicos. 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.    Para llevar 

acabo los planteamientos en la especialización gerencia de proyectos, se contemplan los 

siguientes supuestos y restricciones descritos en la Tabla 8. 

Tabla 8. 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

•         Que los trabajos de cada asignatura apliquen para el desarrollo del proyecto 

•         Los horarios propuestos se puedan cumplir 

•         Las aulas asignadas estén disponibles 

•         La disposición de los docentes será la adecuada 

•         Los integrantes del grupo finalizarán el pensum académico 

Restricciones 

•         Se cuenta con tiempo limitado para el desarrollo del proyecto    

•         Implementación de normas APA 

•         No exceder el presupuesto establecido 

•         El número de integrantes para el desarrollo del proyecto es máximo de tres personas 

•         Elaborar el documento final de grado bajo los lineamientos de la plantilla entregada  

           por la Universidad 

 

Fuente: construcción del autor 

                                                 
4 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 
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1.3.5 Marco conceptual referencial.  Con el fin de obtener pautas en el desarrollo y 

sustentar el análisis del plan de negocio para la elaboración de elementos de protección para las 

manos de los motociclistas, se identifica el entorno general a través de los lineamientos 

establecidos para la circulación segura de motocicletas en el territorio nacional mediante las 

políticas de Estado, el programa de estándares para el tránsito de motocicleta y la normatividad 

aplicable al sector, así mismo, para identificar un entorno inmediato a la empresa la metodología 

de las cinco fuerzas de Porter, utilizando el estudio de mercado referido en el siguiente capítulo 

como una herramienta que permite identificar los clientes, la competencia en el mercado, nuevos 

competidores, proveedores y productos sustitutos para análisis del entorno de la empresa a 

constituir.   Por último se describe los tipos de elementos de protección de los motociclistas.  

El impacto de los accidentes de tránsito y sus consecuencias hacen necesario abordar esta 

problemática con políticas y acciones concretas, articuladas, integrales, medibles y controlables, 

ya que involucran la salud pública, la seguridad de los ciudadanos y la movilidad del país.  En 

respuesta, el Gobierno de Colombia definió como una prioridad y como una política de Estado la 

Seguridad Vial, la cual se concreta en el Plan Nacional de Seguridad Vial (PNSV) 2011 – 2021, 

Resolución 2273 de 2014.  (Ministerio de transporte 2010). 

Adicionalmente, en cumplimiento del Artículo 92 de la Ley 1450 del 2011, que establece 

que el Gobierno Nacional diseñará e implementará un Programa Integral de Estándares de 

Servicio y Seguridad Vial para el Tránsito de  motocicleta el cual tendrá en cuenta, además de las  

motocicleta, a los actores de la vía, como también, la adecuación de la infraestructura para la 

seguridad vial y el fortalecimiento de la educación como herramienta fundamental para disminuir 

los indicadores de mortalidad y morbilidad asociados a este colectivo vulnerable; el  Ministerio 

de Transporte presenta los lineamientos para el desarrollo de este tipo de programas, en 

articulación con las indicaciones del Plan Nacional de Seguridad Vial (en adelante el PNSV, hoy 
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con vigencia 2013-2021) y como forma de concretar las acciones establecidas en dicho 

instrumento de Planeación. 

En concordancia con lo anterior, el Programa Integral de Estándares de Servicio y 

Seguridad Vial para el Tránsito de motocicleta –PIESSVTM, se presenta como una herramienta 

para intervenir de forma integral en el tratamiento de los problemas que afectan la movilidad 

segura de los motociclistas y en coherencia con la formulación del PNSV 2011-2021, está basado 

en 5 pilares propuestos por la Seguridad Vial y conformado por programas y sus 

correspondientes acciones definidos como:  

• Gestión institucional: busca la optimización de la institucionalidad, asegurando el 

liderazgo y por ende, el cumplimiento efectivo y eficiente de las funciones asociadas a la 

seguridad vial de este sector.   

• Estrategias sobre el comportamiento humano: asociada a mitigar y a prevenir la 

afectación de los motociclistas, que tienen relación con aspectos de formación, como el 

diseño del programa de seguimiento y apoyo de los cursos de reeducación de los centros 

de atención y la titulación laboral para los vehículos de carga urbana, tipo motocicleta. 

Asimismo, el pilar presenta una acción de control, que engloba a todos los usuarios y 

busca, de forma coherente con actividades de información y formación disminuir 

comportamientos que atentan contra la seguridad vial, como el no uso de los elementos de 

protección del motociclista, el exceso de velocidad o la conducción bajo el influjo del 

alcohol o de sustancias psicoactivas. Por último, en el PNSV se incluyen acciones 

relacionadas con la optimización en la expedición de las licencias de conducción del 

motociclista, así como las actividades que permiten y promuevan una eficiente 

formulación de planes estratégicos de seguridad vial a nivel empresarial, con énfasis en 
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las que enrolan motociclistas para el desarrollo del negocio o los diferentes procesos de la 

cadena productiva.  

• Estrategias para contar con vehículos más seguros en Colombia: se refiere a la 

reglamentación técnica y la evaluación de la conformidad del parque automotor, en 

particular la acción busca la armonización con la normatividad internacional, su posterior 

homologación y creación de laboratorios de ensayo y calibración tanto para el vehículo 

tipo motocicleta, como para sus elementos de protección.  

• Estrategias para contar con una infraestructura más segura: el PNSV presenta dos 

programas que tienen relación directa con las necesidades de los motociclistas, uno de 

ellos es la normatividad y especificaciones técnicas para la infraestructura, en la cual se 

contempla el análisis, evaluación y eventuales lineamientos de diseño de motovías, así 

como las características técnicas de la pintura de señalización horizontal antideslizante 

para las diferentes carreteras del país, entre otros.    El otro programa hace referencia a los 

lineamientos municipales para contar con una infraestructura segura. Sobre ese particular, 

se encuentran varias acciones que promueven la seguridad del motociclista, como son: la 

modernización y ampliación del sistema de semaforización y del sistema de señalización, 

la intervención prioritaria en puntos críticos para hechos viales, y la inclusión de un plan 

de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura.  

• Proporcionar atención integral a las víctimas de estos hechos: la participación del 

motociclista se ve reflejada en el programa de acompañamiento a víctimas y 

rehabilitación e inclusión de personas con discapacidad. Sobre el particular, el PNSV 

propone cuatro acciones que permitirán una adecuada atención y rehabilitación de 

personas lesionadas por esta causa, como son: acceso a terapia ocupacional, programas de 
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educación y formación para el trabajo, generación de oportunidades laborales y un 

sistema integral de acompañamiento a víctimas y a familiares. (Ministerio de transporte, 

2014) 

Otro de los aspectos a incluir en el análisis es la normatividad aplicable al sector de motos 

la cual se refiere a continuación:  

• Ley 769 de 2002: por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se 

dictan otras disposiciones. 

• Resolución 2394 de 2011 por medio de la cual se reglamenta el artículo 4º del decreto 035 

de 2009, por medio del cual se toman medidas sobre la circulación de motocicletas, 

cuatrimotos, mototriciclos, motociclos, ciclomotores y motocarros en el Distrito Capital. 

régimen jurídico del tránsito terrestre en Colombia, 

•  Resolución 1737 de 2004, Por la cual se reglamenta la utilización de cascos de seguridad 

para la conducción de motocicletas, motociclos y mototriciclos y se dictan otras 

disposiciones 

• Ley 1383 de 2010, Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de 

Tránsito, y se dictan otras disposiciones. 

Por último, el Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo 

destinado para ser utilizado por un individuo, diseñado y fabricado para protegerlo de uno o 

varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud, que para el caso específico de este trabajo en el 

entorno que se desenvuelven las personas en la conducción de una motocicleta.  

  Los dispositivos que ayudan a evitar o prevenir el accidente pertenecen a la seguridad 

activa y los encargados de minimizar las consecuencias o proteger, a la seguridad pasiva. 
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En materia de seguridad activa o elementos que ayudan a evitar el accidente, se pueden 

mencionar: control de estabilidad y tracción automática, iluminación led, luces de día, faros de 

xenón, faros de inclinación variable, control dinámico de tracción, ABS, ajuste electrónico de la 

suspensión, sistema combinado de frenos y control de presión de neumáticos, entre otros.  

Los elementos de seguridad pasiva son los encargados de proporcionarnos protección en 

caso de accidente, obviamente en el caso de las motocicletas el principal elemento de seguridad 

pasiva es el casco, hay que tener en cuenta que la cabeza sufre daños en el 50 por ciento de los 

accidentes.  De los elementos de seguridad pasiva, se puede destacar: casco, casco con airbag, 

chaqueta airbag, cazadora, guantes, pantalones, botas, protecciones en rodilla, espalda, entre 

otros.  Estos elementos de seguridad pasiva en la motocicleta están más estrechamente asociados 

a la persona, las marcas de estos elementos tienen que intentar buscar el equilibrio en la calidad y 

el precio.  ( Xenasegur, 2015). 

Conforme a lo descrito en este capítulo, los elementos identificados para el desarrollo del 

plan de negocio son: 

• El gobierno Nacional genera el Plan Nacional de Seguridad Vial con el fin de mitigar el 

impacto de la accidentabilidad vial en Colombia, entre sus programas estipula 

concientizar en el uso y mejorar los estándar de los elementos de protección, por lo que la 

creación de una empresa que permita aumentar la oferta de accesorios para la protección 

de los motociclistas es afín con políticas generales.  

• Otro de los programas generales es la atención a las víctimas, se establece que el elemento 

de protección tiene como fin facilitar la maniobrabilidad, atenuar afectaciones a la salud, 

y proporcionar elementos para reducir la accidentabilidad en motos permite aumentar la 

calidad de vida en los motociclistas y disminución de víctimas de accidentes.  

https://corredoresymediadores.xenasegur.es/consejos-xenasegur/
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• Como complemento a las metodologías planteadas, se utiliza la descrita por el PMI5, 

basado en diferentes estudios y planes el enfoque de marco lógico y el Proceso Analítico 

Jerárquico. 

•  Los elementos de protección son vitales para salvaguardar la vida de las personas, hay 

diferentes tipos, el producto propuesto está en la categoría de protección pasiva. 

 

                                                 
5 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 

 



2. Estudios y evaluaciones 

Para el desarrollo y evaluación del proyecto se plantea realizar cuatro estudios que se 

describen a continuación. 

2.1 Estudio de mercado  

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e 

información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Con el fin de lograr determinar el 

segmento al cual se va a enfocar el producto se realiza el levantamiento de información 

estadística extraída del Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Transporte,  DANE y 

gremios como ANDI y FENALCO. 

2.1.1   Población  

La población está definida por los usuarios de motos en Colombia, para lo cual se 

identifica el número de motocicletas vendidas en el país. Se estima que actualmente en Colombia 

hay más de 7.200.000 motocicletas con un promedio de venta de 515.000 unidades anuales.  En 

la Grafica 4 se observan las unidades de motocicletas vendidas en Colombia por año en el 

periodo comprendido entre 2006 y 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Venta de motocicletas 2006 a 2017. 

Fuente: ANDI, 2017 
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Acorde a la tendencia mostrada en la Grafica 4, se observa que entre los años 2009 y 2015 

las ventas de motocicletas se han incrementado con relación al año anterior y que aun cuando 

para el año 2016 y 2017 hay una disminución del 15% en las unidades vendidas, el número total 

de motocicletas que circulan por el país genera amplias posibilidades de incursión en este 

mercado para la venta de accesorios. 

2.1.1.1  Segmentación 

Teniendo en cuenta que actualmente hay 7.200.000 motos rodando en Colombia y la 

tendencia de ventas y los aspectos más relevantes en ventas para los últimos años, se ha realizado 

una segmentación de mercado con el ánimo de identificar el mercado objetivo del proyecto de 

manera más eficiente. En la Grafica 5 se observa que la mayor cantidad de motocicletas está 

concentrada en cilindrajes inferiores a los 180 c.c. representando más del 90% del mercado en 

Colombia, equivalente a 6.480.000 motos.  

Acorde a esta información se establece la viabilidad de enfocar el desarrollo del accesorio 

para motocicletas con cilindrajes comprendidos entre los 100 c.c. a 250 c.c. las cuales cuentan 

con características estructurales similares con pequeñas variaciones lo cual es de gran valor para 

la homogenización del accesorio.  

 

Grafica 5. Porcentaje de motos según centímetros cúbicos 

Fuente: ANDI, 2017 
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En la Grafica 6 se identifica que las marcas más representativas en el mercado 

colombiano son Auteco, Yamaha, Honda y AKT las cuales abarcan más del 75% de las ventas, 

representando 4.860.000 unidades de motocicletas.    

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Posicionamiento de marcas en el mercado colombiano  

Fuente: ANDI, 2017 

En la Grafica 7 se observa que el tipo de motocicletas más vendidas en Colombia son las 

Street-sport con el 65% de las ventas, equivalente a 3.159.000 motocicletas.  

 
Grafica 7. Tipo de motocicletas en el mercado colombiano 

Fuente: ANDI, 2017 
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2.1.1.2 Género 

 Teniendo en cuenta que el producto es dirigido exclusivamente hacia motociclistas los 

posibles clientes podrán ser personas mayores a los 18 años y puede ser usado por cualquier 

individuo sin ningún inconveniente, por lo que no hay ninguna restricción de género para la 

utilización del accesorio.  

2.1.1.3 Georreferencia  

En la ciudad de Bogotá se encuentra el 13% de la totalidad de las motos del país, lo que 

implica que en la capital del país hay 936.000 unidades y su variado clima y congestión de tráfico 

afectan mucho el desplazamiento en este tipo de transporte, la segunda ciudad con mayor número 

de motos es Medellín con el 12%, le sigue Cali con un 7%, las ciudades como Montería, el eje 

cafetero, Bucaramanga, los Llanos orientales y el Valle del Cauca cuentan con un porcentaje 

entre el 6 y 2% de las motocicletas tal como lo muestra la Grafica 8 por último no se incluye en 

esta grafica el 40% de las unidades que se distribuye en el resto del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Ciudades con mayor número de motocicletas 

Fuente: ANDI, 2017 
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2.1.2 Dimensionamiento de la demanda  

Conforme a lo descrito anteriormente, lo cual refleja información del sector de las 

motocicletas de acuerdo a la ANDI, con 7.200.000 unidades se puede establecer para el proyecto 

que la población inicial objetivo es para motocicletas con cilindrajes comprendidos entre los 100 

c.c. a 250 c.c. de las marcas Auteco, Yamaha y AKT del tipo Street-sport para la ciudad de 

Bogotá, acorde a lo mencionado anteriormente representan 410.670 unidades de motocicletas ver 

Figura 7.  Si se analiza  la población total incluyendo todas las marcas y tipos de motocicletas en 

la ciudad de Bogotá el mercado puede llegar a 842.400 unidades.  

Otros aspectos que benefician el proyecto son la proyección positiva de venta de 

motocicletas a nivel nacional ver Grafica 9 y de las exportaciones en el sector automotriz, esto 

permite establecer que una vez posicionado el producto en la Ciudad de Bogotá, se pueden 

generar estrategias para incursionar en otras regiones de Colombia y en diferentes países de 

Suramérica.  

Las exportaciones de motocicletas registraron un crecimiento compuesto anual de 22% 

entre 2010 y 2015. Ecuador y Venezuela son los principales destinos de las exportaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Cifras estimadas de la demanda para Bogotá. 

Fuente: construcción del autor 
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En razón a los 13 tratados de libre comercio suscritos por Colombia, el país ha logrado 

acceso preferencial, con un arancel del 0%, en las principales partidas arancelarias de vehículos 

comerciales de pasajeros y carga, motos y vehículos utilitarios, a países como México, Perú y 

Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9. Proyección producción de motos en Colombia 

Fuente: Acolfa y Business Monitor International.   e: estimado. 

Con relación a la producción en el sector de autopartes se puede señalar que se duplicó en 

diez años al pasar de USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012, registrando una 

tasa promedio de crecimiento anual de 10%, ver Grafica 10.  

Las principales empresas fabricantes de autopartes se encuentran localizadas al interior 

del país, cerca de los centros de ensamble de automóviles, en departamentos como 

Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia. 

Las exportaciones de autopartes están diversificadas en cuanto a productos con cerca de 

140 posiciones arancelarias, destacándose los acumuladores eléctricos, neumáticos y vidrios de 

seguridad. Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México y Perú se encuentran entre los 

principales destinos de las exportaciones de autopartes. (Procolombia, 2016) 
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Grafica 10. Exportaciones Colombianas de autopartes 2010 – 2014. 

Fuente: El mundo invierte en Colombia.  Procolombia. 

2.1.3 Dimensionamiento de la oferta 

Se ha realizado un sondeo en la cual se determinó que el producto que se quiere lanzar al 

mercado no tiene por ahora una competencia directa; ya que no existe otro accesorio que este 

supliendo esta necesidad.  Sin embargo, se puede observar que existen competidores indirectos 

con productos similares como lo son los guantes y los protectores para manos. 

Otro posible producto que podría mencionarse como sustituto son los techos 

descapotables para motos, estos no se encuentran en el país, su costo es elevado y es un 

desarrollo para una marca y tipo de moto específico el cual no podría llegar a producirse 

masivamente para ser empleado de forma genérica.  

En la Tabla 9, se muestra un comparativo de los principales almacenes que distribuyen 

elementos similares.  
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Tabla 9. 

Comparativo de almacenes de distribución de producto similares en Bogotá.  

 

Empresa 

Mundimotos Motos y Accesorios Unlimited Bogotá Sequoia Virtual Motos MercadoLibre 

http://mundim

otos.com.co/ 

http://motosyaccesorio

s.com/index.php 

http://www.unlimite

dbogota.com/ 

http://sequoiasp

eed.com.co/ 

http://www.virtua

lmotos.com/ 

https://motos.mercado
libre.com.co/accesorio

s-guantes/ 

Ubicación 
Calle 17 No. 

15 - 09  
Calle 134 #45B-51 

Calle 72 # 21 – 04 

Local 3 

Calle 63B, 

Número 27A 13 
Venta digital Venta digital 

Caracterís

ticas del 

producto 

Repuestos en 

general para 
diferentes 

marcas y tipos 

de motos, 

guantes  

impermeables, 
protectores 

para manos 

Repuestos en general 

para diferentes marcas 

y tipos de motos, 

guantes  impermeables, 

protectores para manos 

Accesorios de 
protección, 

diferentes marcas y 

tipos, guantes  

impermeables, 

protectores para 
manos 

Accesorios de 

protección, 
diferentes 

marcas y tipos, 

guantes  
impermeables, 

protectores para 

manos 

Repuestos en 

general para 
diferentes marcas 

y tipos de motos, 

guantes  
impermeables, 

protectores para 

manos 

Página WEB, venta de 

diferentes artículos.  

Guantes impermeables 

Calidad 
Multimarca 
Media -Alta 

Multimarca - Muy Alta  Muy Alta  Media 
Multimarca Baja 

- Media - Alta 
Multimarca Baja - 

Media - Alta 

Variedad 

No tan amplia, 
materiales y 

colores 

Amplia, materiales y 

colores 

No tan amplia, 

materiales y colores 

Escasa, algunos 
materiales y 

colores 

Amplia, 
materiales y 

colores 

Amplia, materiales y 

colores 

Servicio al 

cliente 

No reporta 

políticas de 
garantía y 

servicio. 

Políticas de garantía y 
servicio 

Políticas de garantía 
y servicio 

Políticas de 

garantía y 

servicio 

Políticas de 
garantía y 

servicio 

Políticas de garantía y 

servicio 

Envíos sin 

importar el monto 
Envíos con costo 

 
Fuente: construcción del autor 

El volumen de la producción inicial estimada es de 300 unidades al mes, lo cual 

representa el 30% de la capacidad total a instalar, esta se incrementará mensualmente durante el 

primer año hasta alcanzar un 80% de la capacidad total de producción de la empresa.  Acorde a la 

inversión inicial y grupo de trabajo el 100% de producción está proyectada para alcanzarse en el 

segundo año de funcionamiento para elaborar 1000 unidades al mes, representado el 0,2 % de la 

demanda estimada para el año 2017 en la ciudad de Bogotá conforme a la segmentación 

realizada.  Inicialmente el producto se enfocará en la producción de protectores para las motos de 

las marcas Auteco, Yamaha y Honda, una vez se incursione en el mercado se desarrollarán 

elementos para las otras marcas. 

https://www.google.com.co/maps/place/Motos+y+accesorios/@4.718684,-74.053536,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x5296eb6ab653268a!8m2!3d4.718684!4d-74.053536
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2.1.4.  Competencia - Precios  

El producto obedece a una oferta monopólica, ya que en este momento no hay en el 

mercado un accesorio con las características para suplir la necesidad identificada.  En la Tabla 10 

se refleja los precios de los productos similares ofrecidos por la competencia como los son 

guantes y protectores frontales. 

Tabla 10. 

Precios productos similares 

  

Guantes 

 

Protector frontal 

  

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
  

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Mundimotos   $80.000 $250.000   $90.000 $150.000 

Motos y Accesorios   $150.000 $600.000   $120.000 $250.000 

Unlimited Bogotá   $150.000 $500.000   $150.000 $200.000 

Sequoia   $150.000 $220.000   $150.000 $10.000 

Virtual Motos   $40.000 $300.000   $30.000 $160.000 

MercadoLibre   $40.000 $300.000   $80.000 $140.000 

 
Fuente: construcción del autor 

Como se puede observar en la información recopilada se identificó que para los guantes 

hay una gran variedad de oferta en cuanto a calidad, características y materiales se refiere con un 

precio base de $ 40.000 y un precio techo de $ 600.000, así mismo, para los protectores frontales 

hay un precio base de $ 30.000 y un precio techo de $ 250.000. 

2.1.5 Punto de equilibrio oferta - demanda 

Luego de realizar el análisis de mercado, en el cual se tuvo en cuenta la población 

objetivo y su actual representación con  sus preferencias, se proyecta entrar en el mercado con un 

producto con algunas características de los productos similares, es decir, un accesorio para la 

motocicleta que permita resguardar las manos del frio, la lluvia y golpes leves, con el valor 

agregado de innovación en la característica de poder fijarlo al manubrio de la motocicleta y 

producción con responsabilidad social ambiental. 
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Se determina una gran viabilidad comercial, esto basado en las estadísticas referidas 

anteriormente, en las cuales se identificó un alto volumen en ventas de motocicletas y repuestos 

con una proyección de crecimiento para los próximos años, lo que establece unas condiciones 

para la comercialización del producto bastante favorables. Este análisis incluye la calidad del 

producto para llegar a los clientes y el soporte post-venta, para lograr esto se utilizará materia 

prima recuperada que garantice la calidad del producto y una política de devolución del accesorio 

por calidad o por no satisfacer las expectativas del cliente.   

Para la proyección del precio se analiza que en el mercado no existe un producto con las 

mismas características proporcionando un factor diferenciador, por lo anterior el precio base será 

superior al de los accesorios de referencia como guantes y protectores frontales, sin ser elevado 

para que permita incursionar efectivamente en el mercado.  De igual forma, los criterios de costos 

y gastos de fabricación y comercialización, el nicho de mercado, la competencia y la rentabilidad 

que permita posicionar la empresa.  

Teniendo en cuenta el análisis de los precios y los accesorios similares que se tomaron 

como referencia; se proyectó el precio del protector para las manos mostrado en la Tabla 11 

dentro de un rango mínimo y máximo.  El rango mínimo se estableció con el promedio de los 

precios mínimos de la competencia y el rango máximo se obtuvo incremento el 50% de este 

promedio, acorde a este análisis se establece un precio de $ 110.000 pesos por unidad. 

Tabla 11. 

Rango de precios - punto de equilibrio.  

  
Guantes 

 

Protector manos 

  

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
  

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

Promedio de la competencia  $101.667 $361.667   $103.333 $151.667 

Punto de equilibrio   $100.000 $152.500   $100.000 $155.000 

 

Fuente: construcción del autor 
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2.2 Estudio técnico  

Con el alcance especifico del proyecto como la creación y puesta en marcha de una 

empresa, el estudio técnico describe este aspecto, sin embargo, se establece conveniente incluir la 

descripción general de las fases de diseño, fabricación y comercialización del elemento de 

protección que va a distribuir la empresa con el fin de analizar el contexto completo, que permita 

identificar la viabilidad de la misma. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

Para la creación de la empresa se requiere obtener toda la información normativa y 

reglamentaria establecida para el sector de los plásticos, así como, la documentación y formatos 

establecido por la Cámara de Comercio para nuevas empresas para posteriormente tramitar ante 

esta entidad la formalización de la empresa, acorde a la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.   Creación de empresa 

Fuente: construcción del autor 

 

Para la fabricación se tiene en cuenta los siguientes aspectos para desarrollar el elemento 

de protección para manos de motociclistas, la ubicación, la cantidad de elementos a producir, los 

equipos, instalaciones y mano de obra requeridos para la producción de este bien.  Para la 

Documentación requerida 

Estatutos de la empresa 

Formatos entidades 

Creación de empresa Diligenciamiento 

formatos 

Trámite ante entidades 

Formalización matricula  

Documentos Desarrollo 

(Proceso) 
Salida 

Asesor jurídico                            Asesor contable                                       Soporte 

tecnológico  
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Poliestireno de alto impacto  

Insumos: Material de 

empaque (cajas), Bolsas 

Elemento de protección para 

manos de motociclistas 

Maquinaria / Operarios 

     Materia prima /insumo Desarrollo 

        (Proceso de Inyección) 
Salida 

(EPP) 

Mercado y ventas                            Contabilidad                                      Logística 

 

 

 

producción de un elemento de protección se utiliza material plástico con bajo peso y 

características de resistencia a impactos leves, mediante el proceso llamado inyección de plástico 

el cual requiere una máquina y un molde del elemento a fabricar. Este consiste en inyectar un 

polímero en estado fundido en un molde cerrado a presión y frío a través de un orificio pequeño 

llamado compuerta.  Dentro del molde el material se solidifica, comenzando a cristalizar en 

polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el molde y sacar de la cavidad 

la pieza moldeada.  El proceso de inyección es semicontinuo, es decir que se produce una 

cantidad limitada de un mismo producto y se interrumpe, posteriormente se repite este ciclo ver 

Figura 9. 

Por último, la fase de comercialización, propone realizar un estudio de mercado para 

identificar el grupo de personas a las cuales va dirigido el producto, los atributos diferenciadores 

y los canales de distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Fabricación EPP 

Fuente: construcción del autor 
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El accesorio está comprendido por tres partes plásticas como se muestra en la Figura 10. 

Base principal, extensión central y extensión final. Se han diseñado en tres partes con el ánimo de 

darle versatilidad y poderlo plegar o replegar según se requiera. Adicional, cuenta con un 

sujetador metálico, el cual brindara protección en caso de un impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Despiece prototipo del accesorio 

Fuente: construcción del autor 

En la Figura 11, se muestra el accesorio con cada una de sus partes ensambladas. La 

extensión final, cuenta con una pestaña de agarre la cual facilitara la manipulación del accesorio; 

esta pestaña, también cuenta con un borde elevado cuya función es desplazar el agua hacia los 

costados.        

 

 

 

 

 

Figura 11. Prototipo del accesorio ensamblado  

Fuente: construcción del autor 
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En la Figura 12 se muestran el accesorio instalado en el vehículo, se evidencia la 

versatilidad ya que se puede plegar o replegar según la necesidad. Teniendo en cuenta que 

cuando esta plegado su principal función es proteger de la lluvia las manos del piloto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Montaje prototipo del accesorio 

Fuente: construcción del autor 

2.2.2 Análisis y resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del 

proyecto 

El producto del presente proyecto será la creación de una compañía, la cual cumpla con 

requisitos legales, ambientales, que cuente con una estructura robusta auto sostenible y con 

parámetros de responsabilidad social.   

La compañía estará en la capacidad de fabricar un accesorio que cuente con las 

condiciones de protección contra la lluvia y posibles impactos; con el cual se mejorará la calidad 

de vida de los motorizados. Haciendo que aquellos que utilizan estos vehículos tanto como medio 

de transporte y/o sustento cuenten con mejores condiciones al conducir sus motocicletas, 

mejorando su productividad. 
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El proyecto está dividido en cinco fases, con el fin de llevar a cabo el plan de creación de 

la empresa se realiza el diagrama de flujo con las actividades requeridas mostrado en la Figura 

13, así mismo, se definen las actividades principales del proyecto en la Tabla 12. 

  A continuación se describe en que consiste cada una las actividades principales: 

• Inicio: Son las actividades mediante las cuales se da inicio formal al proyecto.  

• Viabilidad: Es el desarrollo de los estudios y planes que permiten determinar la 

posibilidad para la creación de la empresa.  

• Gestión del proyecto: Es un proceso que está presente durante todo el proyecto y sirve 

para planificar y controlar las actividades dentro del proyecto. 

• Plan para la creación de empresa: Se realiza la descripción de la documentación 

requerida para la creación de una empresa tales como procedimiento en la cámara de 

comercio, los estatutos de la empresa, indicaciones para solicitar el RUT, inscripción 

en libros y finalmente la formalización de la matrícula de la empresa.  

• Cierre: Son las actividades mediante las cuales se da finalización formal al proyecto 

que aun cuando no hace parte del alcance se describe en el documento 

A través del diagrama de flujo detallado en la Figura 14 se describe el proceso de 

fabricación empleado para producir los dispositivos y los respectivos responsables.  

Con relación a los factores que pueden llegar a afectar los procesos técnicos en la 

producción y su relación costo beneficio, se refiere a continuación las actividades que se 

implementaran para mitigarlos:   

• Dependencia tecnológica: Se utilizarán equipos que cuenten con representación en el país 

para facilitar las reparaciones, consecución de repuestos y soporte técnico minimizando la 

dependencia tecnológica.    
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• Materia prima: Se utilizará Poliestireno de alto impacto que se consigue comercialmente 

en presentación de 15 Kg y en forma de pellet o pequeñas porciones del material 

comprimido.  

• Productos: El elemento de protección contara con mediadas estándar para los manubrios 

de motocicletas con capacidad hasta 250 CC.  

• Relación B/C: en el mercado existen productos que pueden tener algunas características 

del dispositivo y que su precio está por debajo de productos similares en el mercado se 

inicia con una buena ventaja competitiva en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Flujograma creación de empresa 

Fuente: construcción del autor 

Flujograma Descripción Responsable 

 
 

 

 Estudiar la reglamentación y 

normativa existente del sector de 

plásticos 

 

Gerente  

 

Establecer políticas y estatutos 

 

Gerente  

 

 

  Se entrega la documentación 

requerida. 

 

Gerente  

 

Se tramita el RUT 

 

Gerente, Auxiliar 

contable 

 

Se formaliza la empresa frente a 

la cámara de comercio. 
Gerente  

 

 

  

Inicio 

 Documentación 

reglamentaria y normativa 

si 

Inscripción 

CCB 

 
no 

Subsanar 

Tramitar 

RUT 

 
si 

no 

Subsanar 

Formalizar 

matricula 
no 

Subsanar 

si 

Generar estatutos de la compañía 

si 

Fin 

 



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │67 

 

La empresa Hands Water Protector, será constituida como una Sociedad por Acciones 

Simplificada (S.A.S.), cuya naturaleza será comercial, constituida por accionistas con una 

participación definida, legalizada a partir de la celebración de un contrato autenticado e inscrito 

ante el registro mercantil de la cámara de comercio de Bogotá. 

Con respecto al producto se incluyen las siguientes definiciones que se contemplan en el 

formato de ficha técnica que se muestra en el Anexo A. 

• Nombre del producto: nombre que se asigna internamente por parte de la empresa 

para lanzarlo al mercado, corresponde al elemento de protección como tal. 

• Descripción del producto: Incluye todas las características que definen al elemento de 

protección a fabricar, que pueden ser generales o especificas por cada lote producido.   

• Número de Referencia: es el código del producto asignado internamente para 

diferenciarlo por lotes, adicionalmente se imprime un número de serie que permita 

identificarlo para control y posibles garantías.  

• Color: se discriminan de acuerdo a los parámetros seleccionados para la producción, 

acorde a moda o color diferenciador de productos similares, puede ser monocolor o de 

dos o más colores.  

• Material: son los componentes plásticos o materia prima definidos para la elaboración 

del elemento de protección.  

• Insumos: son los elementos requeridos, diferentes al plástico que se requieren en la 

fabricación del elemento de protección. 

• Unidad de medida: es la cantidad estándar determinada para incluir en el empaque 

para la distribución del producto. 

• Presentación y empaque: Es el contenedor para el elemento de protección con el fin de  



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │68 

 

preservarlo adecuadamente mientras se entrega al cliente durante su almacenamiento y 

transporte.  Sirve para informar, diferenciar y promocionar el producto.  

• Peso: Es la medida expresada en gramos del producto producido.  

• Fotografía: Representación gráfica del producto para ser identificado fácilmente 

identificado el producto por los interesados internos y externos del producto.  

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto.  

El producto tiene una vida útil estimada de tres años, tiempo que se estima el elemento va 

estar deteriorado y será necesario su reemplazo.  El análisis del ciclo de vida es la recopilación y 

evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del 

producto a través de su ciclo de vida, el cual se describe en la Figura 15.  

Tabla 12. 

Actividades del proyecto 

ID Actividad  

1    INICIO 

2       Preliminares 

3       Formulación 

4    VIABILIDAD 

5       Estudio de Mercadeo 

6       Estudio técnico 

7       Estudio Económico-financiero 

8       Estudio Social y Ambiental 

9    GESTION DEL PROYECTO 

10       PLANES DE GESTION 

11          Alcance 

12          Tiempo 

13          Costos 

14          Calidad 

15          Recursos humanos 

16          Comunicaciones 

17          Riesgos  

18          Adquisiciones 

19          Interesados 

20          Monitoreo y control 

21    PLAN PARA LA CREACION DE EMPRESA 

22      Documentos creación empresa 

23    CIERRE 

24       Documentos del proyecto 
 

Fuente: construcción del autor 



 

 

Figura 14.  Flujograma del producto 

Fuente: construcción del autor 
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Figura 15.  Ciclo de vida del producto 

Fuente: construcción del autor 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.  

El proyecto se va a desarrollar en Bogotá, se incursionará en el mercado de elementos de 

protección para a motos de cilindraje hasta 250 CC, las zonas con mayor flujo de motorizados 

son el centro, Restrepo y Venecia, Figura 16, por lo cual se establece las siguientes tres 

localidades de Bogotá; Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda, definiendo el barrio Carvajal por 

estar en medio de estas tres localidades, cuenta con ventajas para el establecimiento de la 

microempresa, cumple la normatividad de uso industrial, hay bastante transporte para esta zona y 

proveedores de materia prima cerca.  
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Figura 16.  Georreferencia 

Fuente: construcción del autor 

Acorde a lo descrito en los puntos anteriores se describe los factores que influyen en el 

estudio técnico y se muestran en la Figura 17.  

• Tamaño: Una vez identificado el mercado creciente en Colombia de las motos y que 

existe actualmente una necesidad para proteger las manos de los motociclistas en 

condiciones de clima adversas como lluvia y bajas temperaturas, acorde a la 

proyección financiera, el capital para el inicio de la microempresa,  se establece que se 

obtiene una rentabilidad con la producción de 1000 unidades, de las cuales va a 

producir inicialmente 300 unidades y mensualmente se incrementa en un 5% esta 

cantidad hasta llegar al tope establecido.   

• Localización: Analizado que la concentración de industria está en las ciudades 

grandes de Colombia y en un gran porcentaje en la capital del país, lo cual facilita 

ubicar mano de obra, equipos, materia prima, insumos y que los gestores del proyecto 

están radicados en la ciudad de Bogotá, se define la viabilidad en esta ciudad.   

• Macro localización: Acorde al POT de Bogotá, se identifican las zonas de industriales.   

• Micro localización: La zona del barrio Carvajal cuenta con ventajas para el 

establecimiento de la microempresa, cumple la normatividad de uso industrial de bajo 

impacto y comercial, hay bastante transporte y proveedores de materia prima cerca.  
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Figura 17.  Factores estudio técnico 

Fuente: construcción del autor 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto.  

Los requerimientos iniciales del proyecto están enfocados principalmente en el recurso 

humano, como se muestra en la Figura 18.  

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

El desarrollo e implementación del proyecto traerá impactos positivos para el 

desarrollador al igual que para el cliente final. En la Figura 18 se muestra el mapa de procesos 

implementado en el proyecto, mostrando cómo impacta cada una de las etapas.   

2.2.7. Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y 

la oferta de servicios generados por el proyecto.  

Teniendo en cuenta la información descrita en este capítulo empleando una metodología 

cualitativa basada en la información obtenida del sector automotriz, de los grupos de interés, la 

ubicación definida en la zona industrial que trae muchas ventajas competitivas en cuanto a 

logística de materias primas, comercialización y desplazamiento del personal, también se 

contemplaron  los productos similares en el análisis para obtener las características favorables 
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para el montaje de la empresa y alcanzar los objetivos trazados.   Utilizando la técnica cualitativa; 

se estimaron costos de producción, para así obtener el costo de un accesorio y estimar la cantidad 

mínima a producir para que sea rentable.   Para tal efecto, se tuvo en cuenta un precio techo y uno 

base de los accesorios que se encuentran en el mercado. Se determinó el costo de producción de 

un accesorio; teniendo en cuenta: mano de obra, materia prima, insumos y empaque 

Con lo anterior se determinó que en el primer mes con la planta en un nivel de 

rendimiento al 30% se deben producir un promedio de 300 accesorios de protección para las 

manos, en el transcurso del primer año se estima llegar al 80% de la capacidad instalada de los 

equipos y en el segundo año de producción llegar al 100% como se muestra en la Tabla 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 13. 

Estimación de costos unitarios, precio de venta y producción. 

Estimación costo unitario protector  

Costos Un Cant Vr. Unitario  Por Unidad 

Materia prima KG 15  $          1.250   $          18.750  

Insumos KG 0,5  $          7.500   $            3.750  

Rodamiento vehículo UN 1  $          4.000   $            4.000  

Empaque UN 1  $          2.500   $             2.500  

Costo unitario UN 

  

 $          29.000  

                                                                    Estimación 

precio venta   
    

Margen de 

contribución  

Precio venta público (PVP) UN  $      110.000  Por cada 

unidad 
379% 

Ventas estimadas de unidades mes 1 UN  $              300 

Costos primer mes GL 8.700.000     

Ventas estimadas mes 1 GL 33.000.000 

  
         Estimación proyección de producción  

Estimado inicial en producción de 30% y crecimiento hasta el 80% en el 

primer año  

 

300 Unidades 

Estimado de producción al 100 % para el segundo año acorde a capacidad 

instalada 

 

1000 Unidades 
 

Fuente: construcción del autor 

 

2.3 Estudio financiero 

Mediante este estudio se determina si la propuesta de crear la empresa es rentable y viable 

financieramente en el tiempo.  Identificando los costos de la inversión inicial, los que se generan 

en la operación y mantenimiento mensual de la misma, los gastos, la amortización del crédito 

requeridos para la puesta en marcha, así como los ingresos proyectados el flujo de caja. 

2.3.1 Estimación de costos 

Los costos iniciales para el proyecto se establecieron acorde a los elementos e 

infraestructura descritos en la Tabla 14.  
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Tabla 14.  

Estimación de costos del proyecto 

Criterio Especificación  Unidad  Cant Vr.  unitario Valor total  

Diseño elemento de protección  
Planeación, desarrollo, esquemas, diseño, 

planos, prototipo y prueba piloto. 
UN 1  $  20.000.000   $    20.000.000  

Máquina de inyección 

Inyectoras para plásticos desde 50 hasta 

1.600 toneladas de cierre. Equipadas con 

servo-motor para el ahorro de energía. 

Ideales para materiales PP, PE, PET, PVC, 

Bakelita, etc. Vol., 110. 

UN 1  $  50.000.000   $    50.000.000  

Moldes  

Inyectados a base de polymetil metacrilato, 

(entre otros) material que garantiza la 

permanente estabilidad de su forma 

UN 2  $    5.000.000   $    10.000.000  

Herramientas 
Destornilladores, Pinzas, Alicates, 

elementos de medida y pruebas 
UN 1  $    2.000.000   $      2.000.000  

Banco de pulido y corte Mesa de 1 m ancho por 1 m.90 cm de largo   UN 1  $    3.000.000   $      3.000.000  

Carro de distribución Camioneta tipo carry con capacidad 1 Ton.  UN 1  $  40.000.000   $    40.000.000  

Computadores Core i3 Ultima generación  Intel  UN 4  $    1.100.000   $      4.400.000  

Teléfonos fijos Panasonic  UN 4  $         60.000   $         240.000  

Alarma Sensor de movimiento  UN 1  $    2.500.000   $      2.500.000  

Planta telefónica 
Panasonic KX-TEM824 capacidad máxima 

de 8 líneas externas y 24 extensiones  
UN 1  $       800.000   $         800.000  

Celular corporativo Smartphone  UN 2  $       500.000   $      1.000.000  

Impresora 
HP CZ181 con conectividad a internet y 

alimentación por ADF 
UN 1  $       700.000   $         700.000  

Escritorios Para dos personas en madera UN 7  $       200.000   $      1.400.000  

Sillas escritorio Reclinables y apoyabrazos UN 7  $       150.000   $      1.050.000  

Sillas de visitante Silla plásticas  UN 2  $         50.000   $         100.000  

Mesas Rimax Mesas plásticas de personas UN 1  $         70.000   $          70.000  

Sillas Rimax Silla plásticas marca Rimax UN 4  $         15.000   $          60.000  

Mesa de Reunión Mesa en madera para seis personas UN 1  $       500.000   $         500.000  

Sillas para la sala de junta Sillas forradas fijas UN 4  $         80.000   $         320.000  

Sofá Sofá de dos puestos en tela sintética UN 1  $       700.000   $         700.000  

Archivadores Archivador metálico de do cajones UN 1  $       450.000   $         450.000  

Estantería almacenamiento 
Estantería con cinco niveles y dos metros de 

alto 
UN 2  $    1.800.000   $      3.600.000  

Espejo Espejo de 120 * 60 cm UN 2  $         18.000   $          36.000  

Extintores ABC Extintor de 20 LB UN 2  $         81.000   $         162.000  

Extintores de agua Extintor de 20 LB UN 1  $         42.000   $          42.000  

Extintor satelital Extintor de 60 LB UN 1  $       450.000   $         450.000  

Botiquín Botiquín básico de primeros auxilios. UN 1  $         20.000   $          20.000  

Elementos EPP 
Acorde a tallas para manos, cuerpo, cabeza y 

ojos 
UN 5  $       120.000   $         600.000  

Dotación cafetería Café, azúcar, servilletas y mezcladores. UN 1  $    1.000.000   $      1.000.000  

Arriendo bodega  Bodega de 400 mt2 en zona barrio Carvajal Mensual  3  $    2.000.000   $      6.000.000  

Adecuaciones iniciales presupuesto de $ 8.000.0000 UN 1  $    8.000.000   $      8.000.000  

Materia prima Presupuesto 10.000.0000 Mensual  3  $    2.000.000   $      6.000.000  

Licencia software Para Windows y programa contable.  UN 1  $    9.000.000   $      9.000.000  

TOTAL          $  174.200.000  

Fuente: construcción del autor 
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Con el fin de estimar la inversión inicial, en la Tabla 14, se identificaron todos los 

elementos que se requieren para dar inicio y puesta en marcha de la empresa tales como la el 

diseño del elemento de protección, infraestructura, maquinaria, herramientas, materia prima, 

trasporte, recursos humanos, muebles, entre otros y el costo asociado a los mismos.  Para la 

estimación de los costos se emplea el método Pert, este consiste en determinar un costo pesimista 

(cp), un costo optimista (co) y un costo más probable (cm), mediante la aplicación de la fórmula 

ce = (co + (4*cm) + cp) / 6 se determina el costo estimado (ce) para cada una de los elementos 

identificados. 

 En la Grafica 11 se observa la distribución porcentual de la inversión inicial, 

representado el 72% en maquinaria, herramienta y un vehículos que permitan fabricar y distribuir 

el elemento de protección, el 11% en equipo de cómputo, software y licenciamiento que permita 

la administración de la empresa, se establece una provisión del 11% para adecuaciones del local, 

materia prima arriendo para los tres primeros meses, el restante 6% es para la dotación de 

muebles y elementos de protección personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Distribución porcentual de la inversión inicial 

Fuente: construcción del autor 
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2.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento 

A continuación se describen los costos de nómina y mantenimiento mensual generados 

para el sostenimiento de la empresa. 

Con respecto a la inversión operativa, se establecieron dos fases diferentes en la 

implementación del proyecto reflejados en la Tabla 15.  Para la primera fase se establecen dos 

meses en los cuales se tuvo en cuenta los recursos humanos para la planeación, definición de 

lineamientos estratégicos de la empresa, compra y pruebas de los equipos requeridos.  Para la 

segunda fase se estimó un año en donde se analiza los recursos humanos requeridos para la 

operación de la empresa HWP.    

Tabla 15. 

Costos de operación 
 

Fuente: construcción del autor 

Personal  No 
Sueldo 

básico 

valor 

hora 

Horas  

 mes 
Valor mes Comi- sión 

Carga 

prestacional  

Vr total 

costos operac 

Gerente 1 $3.000.000   ½ mes   $ 1.599.000  $2.299.500  

Asesor jurídico(parcial) 1 $6.000.000   ½ mes   $ 63.960  $91.980  

Asesor contable 

(tiempo parcial) 1 $3.000.000   ½ mes   $ 255.840  $367.920  

Jefe de operaciones 1 $1.500.000  ¼ mes   $ 799.500 $689.850 

Operario de inyección 1 $ 800.000   ¼ mes   $ 426.400  $127.920 

Auxiliares 1 $1.380.000   ¼ mes   $ 735.540  $220.662 

Almacenista 1 $ 800.000   ¼ mes   $ 426.400  $82.280 

Total inversión 

operativa (2 meses)        
$ 3.883.112 

Gerente 1 $3.000.000      $ 1.599.000  $4.599.000  

Asesor jurídico (tiempo 

parcial) 1 $6.000.000  $ 30.000  4 $120.000   $ 63.960  $183.960  

Asesor contable 

(tiempo parcial) 1 $3.000.000  $ 15.000  32 $480.000   $ 255.840  $735.840  

Auxiliar contable 1 $ 900.000      $ 479.700  $1.379.700  

Comercial y mercadeo 1 $ 800.000     $ 200.000  $ 533.000  $ 1.533.000  

Jefe de operaciones 1 $1.500.000     $ 799.500 $ 2.299.500 

Operario de inyección 1 $ 800.000      $ 426.400  $ 1.226.400  

Auxiliares 2 $1.380.000      $ 735.540  $ 2.115.540  

Almacenista 1 $ 800.000      $ 426.400  $ 1.226.400  

Auxiliares de empaque 

(Maquila) 2 $1.380.000  $ 6.900  96 $ 662.400   $ 353.059  $ 1.015.459  

Conductor 1 $ 900.000      $ 479.700  $ 1.379.700  

Total inversión 

operativa (12 meses)  
$11.542.400     $ 6.152.099 $ 17.694.499 
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La operación normal de la empresa genera gastos mensuales en infraestructura y 

mantenimiento indicados en la Tabla 16, los cuales están representados en el arriendo de las 

instalaciones de la empresa y de los servicios públicos.  De igual forma, se requiere un 

presupuesto destinado al mantenimiento preventivo de los equipos que permita garantizar su 

operación acorde a los requerimientos de producción. 

Tabla 16. 

Costos de mantenimiento   

 

Fuente: construcción del autor 

Adicionalmente, para la fabricación de un elemento de protección para las manos es 

necesario contar con materia prima, insumos, empaques y un medio de transporte para su 

distribución, acorde a esto los valores se reflejan en la Tabla 17.  Con una proyección para 

fabricar 300 unidades/mes a $ 29.000 pesos cada unidad se obtiene un costo para el primer mes 

de $ 8.700.000.  

Tabla 17. 

Costos por unidad de producción    

Costos por protector de manos 

  Un Cant Vr. unitario Por unidad 

Materia prima KG 15  $                  1.250   $            18.750  

Insumos KG 0,5  $                  7.500   $              3.750  

Empaque UN 1  $                  2.500   $              2.500  

Rodamiento vehículo UN 1   $                  4.000  $              4.000 

Costo unitario UN      $            29.000  

Costo mes UN 300  $                29.000  $       8.700.000 

Fuente: construcción del autor 

Gastos de mantenimiento Unidad Cantidad Valor 

Arriendo bodega mes 1 $ 2.000.000  

Servicio agua mes 1 $ 300.000  

Servicio de luz mes 1 $ 700.000  

Servicio de internet y teléfono mes 1 $ 200.000  

Seguridad mes 1 $ 1.500.000  

Publicidad mes 1 $ 700.000  

Mantenimiento equipos mes 1 $ 2.500.000  

Total gastos  

  

$ 7.900.000  



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │79 

 

El costo total del proyecto para el momento cero o inicial es la sumatoria de la inversión 

inicial, el costo operativo, los gastos de mantenimiento y los costos de operación, el presupuesto 

contingente y la reserva financiera la Tabla 18 muestra los valores de cada uno de estos 

componentes y el valor total que asciende a $ 235.209.000.   

Tabla 18. 

Presupuesto total del proyecto  

 

Costos del proyecto 

  De Vr. unitario mes Vr. total 

Inversión inicial Tabla 14 $174.200.000 1 $174.200.000 

Costo operativo Tabla 15 $3.900.000 2 $7.800.000 

Gastos de mantenimiento Tabla 16 $7.900.000 1 $7.900.000 

Costos de operación 1er mes Tabla 17 $8.700.000 1 $8.700.000 

Presupuesto contingente Anexo X  $13.300.000 1 $13.300.000 

Reserva de gestión 11% $23.309.000 1 $23.309.000 

Presupuesto total proyecto       $235.209.000 

 

Fuente: construcción del autor 

 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto 

Para realizar el flujo de caja del proyecto mostrado en la Tabla 19, se tiene en cuenta los 

costos, los gastos operacionales, los gastos financieros y los ingresos para ventas proyectadas de 

300 unidades al mes. Se estima el incremento de los costos y gastos en un 5% mensual, para la 

producción se estima crecer en 50 unidades mensuales durante el primer año para alcanzar el 

80% de la producción y en el segundo año llegar al 100% de la capacidad instalada  
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FLUJO DE FONDO LIBRE

ESCENARIO: INVERSION DEL 30% Y PRESTAMO DEL 70%

Periodo 8 9 10 11 12 13 14

Ingresos

Unidades 550 600 650 700 750 800 850

Valor 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000

Ingresos Totales 60.500.000$   66.000.000$   71.500.000$   77.000.000$   82.500.000$   88.000.000$   93.500.000$     

Egresos

Costos Fijos 7.900.000-$     7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$      

Costos Variables 9.143.787-$     9.235.225-$    9.327.578-$    9.420.853-$    9.515.062-$    9.610.212-$    9.706.315-$      

Gasto - nomina 17.694.499-$   17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$    

Costo financiero 1.564.376-$     1.482.040-$    1.399.704-$    1.317.369-$    1.235.033-$    1.152.698-$    1.070.362-$      

Depreciación 25.000.000$    

Egresos Totales 36.302.662-$   36.311.764-$   36.321.781-$   36.332.721-$   36.344.594-$   36.357.409-$   11.371.176-$     

Utilidad antes de impuesto24.197.338$   29.688.236$  35.178.219$  40.667.279$  46.155.406$  51.642.591$  82.128.824$    

Impuesto (33%) 7.985.122$     9.797.118$    11.608.812$  13.420.202$  15.231.284$  17.042.055$  27.102.512$    

Utilidad después de Impuesto16.212.216$   19.891.118$   23.569.407$   27.247.077$   30.924.122$   34.600.536$   55.026.312$     

Inversión Propia 70.000.000$    

Maquinaria 100.000.000$  

Depreciación 25.000.000-$    

Préstamo

Amortización 6.861.296-$     6.861.296-$    6.861.296-$    6.861.296-$    6.861.296-$    6.861.296-$    6.861.296-$      

Capital de trabajo 20.000.000$    

Flujo de Caja 9.350.920$     13.029.822$   16.708.110$   20.385.780$   24.062.826$   27.739.239$   213.165.016$   

FLUJO DE FONDO LIBRE

ESCENARIO: INVERSION DEL 30% Y PRESTAMO DEL 70%

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos

Unidades 300 350 400 450 500

Valor 110000 110000 110000 110000 110000

Ingresos Totales -$                      -$                    -$                    33.000.000$   38.500.000$   44.000.000$   49.500.000$   55.000.000$   

Egresos

Costos Fijos 3.950.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     

Costos Variables -$                     -$                   -$                   8.700.000-$     8.787.000-$     8.874.870-$     8.963.619-$     9.053.255-$     

Gasto - nomina 3.883.112-$     3.883.112-$     17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   

Costo financiero 1.976.053-$     1.893.718-$     1.811.382-$     1.729.047-$     1.646.711-$     

Depreciación

Egresos Totales -$                      3.883.112-$     7.833.112-$     36.270.552-$   36.275.217-$   36.280.751-$   36.287.164-$   36.294.465-$   

Utilidad antes de impuesto -$                     3.883.112-$     7.833.112-$     3.270.552-$     2.224.783$     7.719.249$     13.212.836$   18.705.535$   

Impuesto (33%) -$                     1.281.427-$     2.584.927-$     1.079.282-$     734.178$        2.547.352$     4.360.236$     6.172.827$     

Utilidad después de Impuesto -$                      5.164.539-$     10.418.039-$   4.349.835-$     2.958.962$     10.266.601$   8.852.600$     12.532.708$   

Inversión Propia 70.000.000-$     

Maquinaria 125.000.000-$   

Depreciación

Préstamo 164.671.112$   

Amortización 6.861.296-$     6.861.296-$     6.861.296-$     6.861.296-$     6.861.296-$     6.861.296-$     6.861.296-$     

Capital de trabajo 20.000.000-$     

Flujo de Caja (50.328.888) (12.025.835) (17.279.335) (11.211.131) (3.902.335) 3.405.305$     1.991.304$     5.671.412$     

Tabla 19. 

Flujo de caja escenario 1. 

 

 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: construcción del autor 
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FLUJO DE FONDO LIBRE

ESCENARIO: INVERSION DEL 100% 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos

Unidades 300 350 400 450 500

Valor 110000 110000 110000 110000 110000

Ingresos Totales -$                      -$                    -$                    33.000.000$   38.500.000$   44.000.000$   49.500.000$   55.000.000$   

Egresos

Costos Fijos 3.950.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     

Costos Variables -$                     -$                   -$                   8.700.000-$     8.787.000-$     8.874.870-$     8.963.619-$     9.053.255-$     

Gasto - nomina 3.883.112-$     3.883.112-$     17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   

Costo financiero

Depreciación

Egresos Totales -$                      3.883.112-$     7.833.112-$     34.294.499-$   34.381.499-$   34.469.369-$   34.558.118-$   34.647.754-$   

Utilidad antes de impuesto -$                     3.883.112-$     7.833.112-$     1.294.499-$     4.118.501$     9.530.631$     14.941.882$   20.352.246$   

Impuesto (33%) -$                     1.281.427-$     2.584.927-$     427.185-$        1.359.105$     3.145.108$     4.930.821$     6.716.241$     

Utilidad después de Impuesto -$                      5.164.539-$     10.418.039-$   1.721.684-$     5.477.606$     12.675.739$   10.011.061$   13.636.005$   

Inversión Propia 70.000.000-$     

Maquinaria 125.000.000-$   

Depreciación

Préstamo

Amortización -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   

Capital de trabajo 20.000.000-$     

Flujo de Caja (215.000.000) (5.164.539) (10.418.039) (1.721.684) 5.477.606 12.675.739$   10.011.061$   13.636.005$   

FLUJO DE FONDO LIBRE

ESCENARIO: INVERSION DEL 100% 

Periodo 8 9 10 11 12 13 14

Ingresos

Unidades 550 600 650 700 750 800 850

Valor 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000

Ingresos Totales 60.500.000$   66.000.000$   71.500.000$   77.000.000$   82.500.000$   88.000.000$   93.500.000$     

Egresos

Costos Fijos 7.900.000-$     7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$      

Costos Variables 9.143.787-$     9.235.225-$    9.327.578-$    9.420.853-$    9.515.062-$    9.610.212-$    9.706.315-$      

Gasto - nomina 17.694.499-$   17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$    

Costo financiero

Depreciación 25.000.000$    

Egresos Totales 34.738.286-$   34.829.724-$   34.922.077-$   35.015.352-$   35.109.561-$   35.204.711-$   10.300.814-$     

Utilidad antes de impuesto25.761.714$   31.170.276$  36.577.923$  41.984.648$  47.390.439$  52.795.289$  83.199.186$    

Impuesto (33%) 8.501.365$     10.286.191$  12.070.715$  13.854.934$  15.638.845$  17.422.445$  27.455.732$    

Utilidad después de Impuesto17.260.348$   20.884.085$   24.507.209$   28.129.714$   31.751.594$   35.372.843$   55.743.455$     

Inversión Propia 70.000.000$    

Maquinaria 100.000.000$  

Depreciación 25.000.000-$    

Préstamo

Amortización -$                   -$                   -$                   -$                   -$                   -$                     

Capital de trabajo 20.000.000$    

Flujo de Caja 17.260.348$   20.884.085$   24.507.209$   28.129.714$   31.751.594$   35.372.843$   220.743.455$   

Tabla 20. 

Flujo de caja escenario 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 
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FLUJO DE FONDO LIBRE

ESCENARIO: INVERSION DEL 50% Y PRESTAMO DEL 50%

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos

Unidades 300 350 400 450 500

Valor 110000 110000 110000 110000 110000

Ingresos Totales -$                      -$                    -$                    33.000.000$   38.500.000$   44.000.000$   49.500.000$   55.000.000$   

Egresos

Costos Fijos 3.950.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     7.900.000-$     

Costos Variables -$                     -$                   -$                   8.700.000-$     8.787.000-$     8.874.870-$     8.963.619-$     9.053.255-$     

Gasto - nomina 3.883.112-$     3.883.112-$     17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   17.694.499-$   

Costo financiero 1.410.000-$     1.351.250-$     1.292.500-$     1.233.750-$     1.175.000-$     

Depreciación

Egresos Totales -$                      3.883.112-$     7.833.112-$     35.704.499-$   35.732.749-$   35.761.869-$   35.791.868-$   35.822.754-$   

Utilidad antes de impuesto -$                     3.883.112-$     7.833.112-$     2.704.499-$     2.767.251$     8.238.131$     13.708.132$   19.177.246$   

Impuesto (33%) -$                     1.281.427-$     2.584.927-$     892.485-$        913.193$        2.718.583$     4.523.684$     6.328.491$     

Utilidad después de Impuesto -$                      5.164.539-$     10.418.039-$   3.596.984-$     3.680.444$     10.956.714$   9.184.449$     12.848.755$   

Inversión Propia 70.000.000-$     

Maquinaria 125.000.000-$   

Depreciación

Préstamo 117.500.000$   

Amortización 4.895.833-$     4.895.833-$     4.895.833-$     4.895.833-$     4.895.833-$     4.895.833-$     4.895.833-$     

Capital de trabajo 20.000.000-$     

Flujo de Caja (97.500.000) (10.060.372) (15.313.872) (8.492.817) (1.215.390) 6.060.881$     4.288.615$     7.952.922$     

FLUJO DE FONDO LIBRE

ESCENARIO: INVERSION DEL 50% Y PRESTAMO DEL 50%

Periodo 8 9 10 11 12 13 14

Ingresos

Unidades 550 600 650 700 750 800 850

Valor 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000

Ingresos Totales 60.500.000$   66.000.000$   71.500.000$   77.000.000$   82.500.000$   88.000.000$   93.500.000$     

Egresos

Costos Fijos 7.900.000-$     7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$    7.900.000-$      

Costos Variables 9.143.787-$     9.235.225-$    9.327.578-$    9.420.853-$    9.515.062-$    9.610.212-$    9.706.315-$      

Gasto - nomina 17.694.499-$   17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$  17.694.499-$    

Costo financiero 1.116.250-$     1.057.500-$    998.750-$       940.000-$       881.250-$       822.500-$       763.750-$         

Depreciación 25.000.000$    

Egresos Totales 35.854.536-$   35.887.224-$   35.920.827-$   35.955.352-$   35.990.811-$   36.027.211-$   11.064.564-$     

Utilidad antes de impuesto24.645.464$   30.112.776$  35.579.173$  41.044.648$  46.509.189$  51.972.789$  82.435.436$    

Impuesto (33%) 8.133.003$     9.937.216$    11.741.127$  13.544.734$  15.348.032$  17.151.020$  27.203.694$    

Utilidad después de Impuesto16.512.461$   20.175.560$   23.838.046$   27.499.914$   31.161.157$   34.821.768$   55.231.742$     

Inversión Propia 70.000.000$    

Maquinaria 100.000.000$  

Depreciación 25.000.000-$    

Préstamo

Amortización 4.895.833-$     4.895.833-$    4.895.833-$    4.895.833-$    4.895.833-$    4.895.833-$    4.895.833-$      

Capital de trabajo 20.000.000$    

Flujo de Caja 11.616.627$   15.279.726$   18.942.213$   22.604.081$   26.265.323$   29.925.935$   215.335.909$   

Tabla 21. 

Flujo de caja escenario 3. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 
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El flujo de caja releja dos etapas, la primera está formada por los dos primeros meses que 

hacen referencia a la planeación y estructuración de la empresa, y una segunda conformada por 

doce meses para la puesta en marcha, operación de los equipos y comercialización del producto.    

Con relación a la depreciación se establece como lineal y una vida útil para la maquinaria 

de cinco años, por lo cual al periodo 14 o primer año de operación se refleja el 20% de 

depreciación del equipo, también se empleó una tasa del 33% para el pago de impuestos sobre la 

utilidad bruta del proyecto para cada uno de los periodos acorde a la normatividad colombiana.   

Adicionalmente, al escenario probable No 1 se analizan dos escenarios posibles ver 

Tablas 20 y 21.  El escenario dos plantea la totalidad de la inversión con capital propio sin 

financiación, mientras que el escenario tres establece una inversión del 50% y el otro 50% con 

financiamiento. 

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

El costo de capital estimado para el proyecto es de 15%, analizando  los factores de 

riesgo, la rentabilidad esperada por los inversionistas y el costo establecido por las entidades 

Bancarias.  

Una vez analizadas las diferentes alternativas para financiamiento se establece tener un 

porcentaje del total de la inversión como aporte de capital propio de los inversionistas y una 

financiación.  Inicialmente, la financiación se buscará en fondos que apoyen la creación de 

empresa con un componente de innovación como los son Colciencias, Bancoldex, fondo 

emprender y Cámara de Comercio, de igual forma se incluyen los Bancos comerciales.  

Con el fin de obtener una viabilidad financiera para el proyecto es necesario un 

financiamiento, los inversionistas aportan un 30% de los costos de la inversión y el restante 70% 

con una tasa de interés estimada del 1,2% y se hará a través de los medios de financiamiento 

mencionados, en la Tabla 22 y 23 se muestra la amortización del préstamo de los escenarios 1 y 2 
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MONTO 164.671.112$      

PORCENTAJE INICIAL -$                   

CUOTA INICIAL -$                   

CREDITO 164.671.112$      

TASA 1,2%

N TIEMPO 2$                      años

n Periodo 12$                    meses

CUOTAS 24$                    

AMORTIZACION SALDO INTERES PAGO PAGOPRIN PAGOINT CUOTA

0 164.671.112$      1.976.053$       1.976.053$         

1 6.861.296$                         157.809.816$      1.893.718$       8.755.014$         5.961.434$       1.976.053$           7.937.488$            

2 6.861.296$                         150.948.519$      1.811.382$       8.672.679$         6.032.972$       1.904.516$           7.937.488$            

3 6.861.296$                         144.087.223$      1.729.047$       8.590.343$         6.105.367$       1.832.120$           7.937.488$            

4 6.861.296$                         137.225.927$      1.646.711$       8.508.007$         6.178.632$       1.758.856$           7.937.488$            

5 6.861.296$                         130.364.630$      1.564.376$       8.425.672$         6.252.775$       1.684.712$           7.937.488$            

6 6.861.296$                         123.503.334$      1.482.040$       8.343.336$         6.327.808$       1.609.679$           7.937.488$            

7 6.861.296$                         116.642.038$      1.399.704$       8.261.001$         6.403.742$       1.533.745$           7.937.488$            

8 6.861.296$                         109.780.741$      1.317.369$       8.178.665$         6.480.587$       1.456.901$           7.937.488$            

9 6.861.296$                         102.919.445$      1.235.033$       8.096.330$         6.558.354$       1.379.134$           7.937.488$            

10 6.861.296$                         96.058.149$        1.152.698$       8.013.994$         6.637.054$       1.300.433$           7.937.488$            

11 6.861.296$                         89.196.852$        1.070.362$       7.931.659$         6.716.699$       1.220.789$           7.937.488$            

12 6.861.296$                         82.335.556$        988.027$         7.849.323$         6.797.299$       1.140.188$           7.937.488$            

13 6.861.296$                         75.474.260$        905.691$         7.766.987$         6.878.867$       1.058.621$           7.937.488$            

14 6.861.296$                         68.612.963$        823.356$         7.684.652$         6.961.413$       976.074$              7.937.488$            

15 6.861.296$                         61.751.667$        741.020$         7.602.316$         7.044.950$       892.537$              7.937.488$            

16 6.861.296$                         54.890.371$        658.684$         7.519.981$         7.129.490$       807.998$              7.937.488$            

17 6.861.296$                         48.029.074$        576.349$         7.437.645$         7.215.044$       722.444$              7.937.488$            

18 6.861.296$                         41.167.778$        494.013$         7.355.310$         7.301.624$       635.863$              7.937.488$            

19 6.861.296$                         34.306.482$        411.678$         7.272.974$         7.389.244$       548.244$              7.937.488$            

20 6.861.296$                         27.445.185$        329.342$         7.190.639$         7.477.915$       459.573$              7.937.488$            

21 6.861.296$                         20.583.889$        247.007$         7.108.303$         7.567.650$       369.838$              7.937.488$            

22 6.861.296$                         13.722.593$        164.671$         7.025.967$         7.658.461$       279.026$              7.937.488$            

23 6.861.296$                         6.861.296$          82.336$           6.943.632$         7.750.363$       187.125$              7.937.488$            

24 6.861.296$                         -$                       -$                    6.861.296$         7.843.367$       94.120$                7.937.488$            

Valor total con cuota fija o variable 189.371.779$      $190.499.703,63

con una Entidad Bancaria, tanto en cuota fija o variable, determinado que le más favorable es con 

cuota variable.  En el caso de obtener una financiación con alguno de los fondos de apoyo a 

creación de empresa, las condiciones de gastos financieros se optimizan lo cual repercute en 

beneficio del proyecto.  

 

Tabla 22. 

Proyección del crédito escenario probable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO 164.671.112$      

PORCENTAJE INICIAL -$                   

CUOTA INICIAL -$                   

CREDITO 164.671.112$      

TASA 1,2%

N TIEMPO 2$                      años

n Periodo 12$                    meses

CUOTAS 24$                    

AMORTIZACION SALDO INTERES PAGO PAGOPRIN PAGOINT CUOTA

0 164.671.112$      1.976.053$       1.976.053$         

1 6.861.296$                         157.809.816$      1.893.718$       8.755.014$         5.961.434$       1.976.053$           7.937.488$            

2 6.861.296$                         150.948.519$      1.811.382$       8.672.679$         6.032.972$       1.904.516$           7.937.488$            

3 6.861.296$                         144.087.223$      1.729.047$       8.590.343$         6.105.367$       1.832.120$           7.937.488$            

4 6.861.296$                         137.225.927$      1.646.711$       8.508.007$         6.178.632$       1.758.856$           7.937.488$            

5 6.861.296$                         130.364.630$      1.564.376$       8.425.672$         6.252.775$       1.684.712$           7.937.488$            

6 6.861.296$                         123.503.334$      1.482.040$       8.343.336$         6.327.808$       1.609.679$           7.937.488$            

7 6.861.296$                         116.642.038$      1.399.704$       8.261.001$         6.403.742$       1.533.745$           7.937.488$            

8 6.861.296$                         109.780.741$      1.317.369$       8.178.665$         6.480.587$       1.456.901$           7.937.488$            

9 6.861.296$                         102.919.445$      1.235.033$       8.096.330$         6.558.354$       1.379.134$           7.937.488$            

10 6.861.296$                         96.058.149$        1.152.698$       8.013.994$         6.637.054$       1.300.433$           7.937.488$            

11 6.861.296$                         89.196.852$        1.070.362$       7.931.659$         6.716.699$       1.220.789$           7.937.488$            

12 6.861.296$                         82.335.556$        988.027$         7.849.323$         6.797.299$       1.140.188$           7.937.488$            

13 6.861.296$                         75.474.260$        905.691$         7.766.987$         6.878.867$       1.058.621$           7.937.488$            

14 6.861.296$                         68.612.963$        823.356$         7.684.652$         6.961.413$       976.074$              7.937.488$            

15 6.861.296$                         61.751.667$        741.020$         7.602.316$         7.044.950$       892.537$              7.937.488$            

16 6.861.296$                         54.890.371$        658.684$         7.519.981$         7.129.490$       807.998$              7.937.488$            

17 6.861.296$                         48.029.074$        576.349$         7.437.645$         7.215.044$       722.444$              7.937.488$            

18 6.861.296$                         41.167.778$        494.013$         7.355.310$         7.301.624$       635.863$              7.937.488$            

19 6.861.296$                         34.306.482$        411.678$         7.272.974$         7.389.244$       548.244$              7.937.488$            

20 6.861.296$                         27.445.185$        329.342$         7.190.639$         7.477.915$       459.573$              7.937.488$            

21 6.861.296$                         20.583.889$        247.007$         7.108.303$         7.567.650$       369.838$              7.937.488$            

22 6.861.296$                         13.722.593$        164.671$         7.025.967$         7.658.461$       279.026$              7.937.488$            

23 6.861.296$                         6.861.296$          82.336$           6.943.632$         7.750.363$       187.125$              7.937.488$            

24 6.861.296$                         -$                       -$                    6.861.296$         7.843.367$       94.120$                7.937.488$            

Valor total con cuota fija o variable 189.371.779$      $190.499.703,63
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MONTO 117.500.000$      

PORCENTAJE INICIAL -$                   

CUOTA INICIAL -$                   

CREDITO 117.500.000$      

TASA 1,2%

N TIEMPO 2$                      años

n Periodo 12$                    meses

CUOTAS 24$                    

AMORTIZACION SALDO INTERES PAGO PAGOPRIN PAGOINT CUOTA

0 117.500.000$      1.410.000$       1.410.000$         

1 4.895.833$                         112.604.167$      1.351.250$       6.247.083$         4.253.743$       1.410.000$           5.663.743$            

2 4.895.833$                         107.708.333$      1.292.500$       6.188.333$         4.304.788$       1.358.955$           5.663.743$            

3 4.895.833$                         102.812.500$      1.233.750$       6.129.583$         4.356.445$       1.307.298$           5.663.743$            

4 4.895.833$                         97.916.667$        1.175.000$       6.070.833$         4.408.722$       1.255.020$           5.663.743$            

5 4.895.833$                         93.020.833$        1.116.250$       6.012.083$         4.461.627$       1.202.116$           5.663.743$            

6 4.895.833$                         88.125.000$        1.057.500$       5.953.333$         4.515.167$       1.148.576$           5.663.743$            

7 4.895.833$                         83.229.167$        998.750$         5.894.583$         4.569.349$       1.094.394$           5.663.743$            

8 4.895.833$                         78.333.333$        940.000$         5.835.833$         4.624.181$       1.039.562$           5.663.743$            

9 4.895.833$                         73.437.500$        881.250$         5.777.083$         4.679.671$       984.072$              5.663.743$            

10 4.895.833$                         68.541.667$        822.500$         5.718.333$         4.735.827$       927.916$              5.663.743$            

11 4.895.833$                         63.645.833$        763.750$         5.659.583$         4.792.657$       871.086$              5.663.743$            

12 4.895.833$                         58.750.000$        705.000$         5.600.833$         4.850.169$       813.574$              5.663.743$            

13 4.895.833$                         53.854.167$        646.250$         5.542.083$         4.908.371$       755.372$              5.663.743$            

14 4.895.833$                         48.958.333$        587.500$         5.483.333$         4.967.271$       696.471$              5.663.743$            

15 4.895.833$                         44.062.500$        528.750$         5.424.583$         5.026.878$       636.864$              5.663.743$            

16 4.895.833$                         39.166.667$        470.000$         5.365.833$         5.087.201$       576.542$              5.663.743$            

17 4.895.833$                         34.270.833$        411.250$         5.307.083$         5.148.247$       515.495$              5.663.743$            

18 4.895.833$                         29.375.000$        352.500$         5.248.333$         5.210.026$       453.716$              5.663.743$            

19 4.895.833$                         24.479.167$        293.750$         5.189.583$         5.272.547$       391.196$              5.663.743$            

20 4.895.833$                         19.583.333$        235.000$         5.130.833$         5.335.817$       327.925$              5.663.743$            

21 4.895.833$                         14.687.500$        176.250$         5.072.083$         5.399.847$       263.896$              5.663.743$            

22 4.895.833$                         9.791.667$          117.500$         5.013.333$         5.464.645$       199.097$              5.663.743$            

23 4.895.833$                         4.895.833$          58.750$           4.954.583$         5.530.221$       133.522$              5.663.743$            

24 4.895.833$                         0$                      0$                   4.895.833$         5.596.584$       67.159$                5.663.743$            

Valor total con cuota fija o variable 135.125.000$      $135.929.823,42

Tabla 23. 

Proyección del crédito escenario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 

2.3.5 Evaluación financiera   

La evaluación financiera determina la viabilidad del proyecto mediante el análisis de los 

siguientes indicadores, la tasa interna de retorno (TIR), el valor presente neto (VNA o VPN) y 

Costo beneficio (C/B) con respecto a la tasa interna de oportunidad (TIO). 

Al analizar los tres escenarios planteados se observa el impacto de financiar el proyecto, 

comparando los diferentes porcentajes de inversión y de crédito.  Para el proyecto es más 

favorable tomar un crédito por el 70% y realizar una inversión del 30%, esto debido que al 

comparar los índices financieros mostrados en la Tabla 24 se observa que la opción de tomar un 
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Costos fijos totales                                                                                             

Precio por unidad – Costo variable por unidad 
PE =            

crédito por el 50% e invertir un 50% la TIR es inferior a la tasa de oportunidad (TIO), igual 

sucede al realizar un 100% de la inversión sin utilizar ningún tipo de financiamiento, siendo esto 

un resultado desfavorable para el inversionista.  

Tabla 24. 

Evaluación financiera de los escenarios   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 

Otros aspectos incluidos en el análisis y evaluación financiera del proyecto son el punto 

de equilibrio, el margen de contribución y el tiempo de retorno de la inversión, para los cuales se 

emplean las siguientes fórmulas y los valores detallados en el FFL de la Tabla 19.   

El punto de equilibrio (PE), descrito en la Ecuación 1, es el nivel de ventas en el cual el 

precio total o monto de ventas absorbe todos los costos fijos y variables, es decir, no se gana ni se 

pierde. 

 

                                                                                                

                                                                                                          (1) 

 

 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

  

Escenario 1   

Inversión 30%  

préstamo 70% 

Escenario 2  

Inversión 100% 

Escenario 3  

Inversión 50%  

préstamo 50% 

TIR 12% 5% 9% 

TIO 10% 10% 10% 

VNA $65.157.560 $124.370.607 $82.119.523 

C/B 1,80 1,88 1,82 

$ 7.900.000 + $ 17.694.499 + $ 1.976.053 

$ 110.000 – $ 29.000 
PE =            

PE = 340 unidades          
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MC = Ventas – Costo variable 

MC = (340 * $ 110.000) – $ 9.860.000 

MC = $ 27.540.000 

 

 

El margen de contribución (MC), según la Ecuación 2, está constituido por la diferencia 

entre las ventas y los gastos variables directamente relacionados con las ventas, o expresado de 

otra forma es el punto en el cual la contribución marginal iguala al costo fijo, entonces alcanza el 

punto de equilibrio. 

. 

                                                                                                         (2) 

                                                                

 

 

Por último, el periodo de retorno de la inversión (PRI) descrito en la Ecuación 3, es un 

instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos netos de 

efectivo de una inversión recuperen su costo o inversión inicial, según lo  

 

           (3) 

 

 

 

 

 2.3.6 Análisis de sensibilidad  

Empleando la herramienta de análisis de sensibilidad para la empresa HAND WATER 

PROTECTOR, frente a posibles variaciones de las unidades vendidas y el valor de venta, sobre el 

escenario más probable en el cual la empresa va a financiar el 70% y realizar aporte de 30% de 

capital se pueden determinar los escenarios pesimista, probable y optimista. 

Para el contexto pesimista se disminuyó el precio de venta a $90.000 y para el optimista 

se aumentó el número de unidades vendidas durante el primer año alcanzando la producción de la 

PRI = 14.85 meses          
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capacidad instalada hasta alcanzar las 1000 unidades proyectadas.  En la Tabla 25 se puede 

observar la comparación de los indicadores financieros y como afectan la viabilidad del proyecto 

si hay un aumento en las unidades vendidas y una disminución en el precio de venta. 

Tabla 25. 

Análisis de sensibilidad    

Análisis de sensibilidad 

 Escenario 

Optimista 

Escenario 

probable 

Escenario 

pesimista 

TIR 19% 19% 19% 

TIO 10% 10% 10% 

VNA $ 141.760.351 $ 65.157.560 $ 16.554.269 

C/B 2.4 1.8 1.47 
 

Fuente: construcción del autor 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

El objetivo del estudio social y ambiental es analizar la viabilidad ambiental del proyecto, 

describiendo las pautas para racionalizar y optimizar los recursos humanos, energéticos, materia 

prima, insumos y la gestión apropiada de los residuos. 

El presente estudio de gestión de sostenibilidad, está enfocado en satisfacer las 

necesidades del proyecto para cada una de sus fases sin afectar las necesidades de las 

generaciones futuras, para lo cual se propone desarrollar los siguientes enfoques y el uso de las 

subsecuentes herramientas: 

• Como el entorno afecta el proyecto: el análisis Pestle para identificar el entorno y la 

matriz RAM para identificar los riesgos.  

• Como el proyecto afecta el entorno: se utilizan los indicadores de impacto ambiental, 

como huella hídrica, energética y carbono, así mismo, la matriz de sostenibilidad P5. 
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• Estrategias de mitigación: consigna los objetivos basados en la información obtenida 

y analizada, de igual forma, las medidas propuestas para reducir los riesgos 

identificados.  

En términos generales, las leyes, decretos y resoluciones aplicables para la industria del 

plástico resaltan que: “El impacto ambiental en la producción de materias primas y en la industria 

transformadora de resinas plásticas es poco significativo debido a factores tales como: la no 

utilización de combustibles fósiles, bajo consumo de energía eléctrica, poca demanda de agua, 

muy bajo nivel de emisiones atmosférica y vertimientos y facilidad de reciclar los residuos 

sólidos industriales, en particular los termoplásticos, dentro de sus procesos o en los de otras 

industrias. Por su parte, la disposición final de los residuos plásticos tiene un impacto ambiental 

en la medida en que los residuos sólidos sean eliminados en botaderos a cielo abierto, siendo ésta 

una práctica que predomina en la mayoría de los municipios de Colombia. Según la Política de 

Manejo Integral de Residuos Sólidos, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, esta práctica se ha favorecido por: - la falta de aplicación de tecnologías  

alternativas para el tratamiento, aprovechamiento disposición final de los residuos; - falta de 

coordinación interinstitucional del tema; - falta de recursos financieros por parte de los 

municipios; - énfasis en la determinación  de los costos de recolección y transporte de forma que 

la tarifa de aseo no involucra los costos reales de un sistema de eliminación, tratamiento o 

disposición final; - falta de empresas de aseo consolidadas que ofrezcan alternativas en el manejo 

de los residuos sólidos (las empresas establecidas ofrecen las tradicionales fases de recolección, 

transporte y disposición final, únicamente), entre otras, todo lo cual origina un desconocimiento a 

nivel municipal de la existencia de tecnologías alternas para el manejo de los residuos sólidos” . 

(Ministerio de Ambiente, 2004) 
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2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.  

Para describir como el entorno afecta el proyecto, se identifica el ciclo de vida del 

producto Figura 15, el entorno y los factores asociados a este.  

La caracterización del entorno se realiza, así: 

• Espacialmente: el proyecto se va a desarrollar en Bogotá, en las zonas con mayor flujo 

de motorizados dentro de las localidades de Kennedy, Tunjuelito y Puente Aranda, se 

define el barrio Carvajal por sus características favorables para establecer la empresa.  

• Bodega: Es el lugar arrendado para desarrollar las actividades misionales, las 

instalaciones deberán contar con espacio para la elaboración de los elementos de 

protección, empaque y almacenamiento de materia prima y producto terminado, así 

como, el área para los puestos de trabajo requeridos 

Se identificaron los siguientes factores que inciden en el proyecto: 

• Zonas de acceso 

• Uso del suelo políticas de la zona 

• Consecución de materia prima e insumos 

• Inseguridad 

• Fácil acceso a almacenes para comercializar el producto 

• Costo de los servicios 

• Almacenes y/o talleres para reparación de equipos empleados en la producción 

• Consecución de un local en la localidad favorable 

• Permiso ambiental 

• Prestación de servicios públicos 
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Con la caracterización realizada se analiza los factores del entorno y el nivel de incidencia 

en las fases del proyecto señaladas en el estudio Pestle Anexo B. 

De igual forma se utiliza la matriz RAM, la cual es una herramienta que permite la 

evaluación cualitativa de los riesgos y facilita la clasificación de las amenazas medioambientales 

del proyecto Tabla 26. 

Para describir como el proyecto afecta el entorno, se emplean los indicadores de impacto 

ambiental, los cuales evalúan el estado y la evolución de factores medioambientales, que para el 

presente proyecto son el agua, la energía y emisión de gases.  

Para obtener la huella hídrica Anexo C, la huella energética Anexo D y la huella de 

Carbono Tabla 27, se analiza cada una de las fases del ciclo de vida del producto y los factores 

que inciden en la generación de la huella, los resultados que se obtienen son:   

 

• Total del proyecto (agua) •         64,35 m3 

• Total del proyecto (eléctrica)     38.642,0 kW  

• Total del proyecto (Carbono)    8.080,5       kg de CO2 eq 



A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 73,0

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 43,8

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 14,6

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 7,3

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

ESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 180.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 730

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

PLAN DE CREACION DE UNA EMPRESA PARA LA VENTA DE ELEMENTOS

 DE PROTECCION PARA LAS MANOS DE LOS MOTOCICLISTAS GERENCIA DEL PROYECTO

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional
23 26

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

27 29 30

4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

Impacto 

Nacional
20 21 22 25 28

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada
24

2 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor
Impacto Local 5 12

Impacto 

Regional
15 16 18 19

0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto

13 14 17

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

8Ningún Impacto 1 2 6 7

3 4 9 10 11

Tabla 26. 

Matriz RAM riegos medioambientales 
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continuación Tabla 26 

 
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

Categoría Riesgo Personas 
Daños a 

instalaciones 

Ambien

tal 

Económicos 

(costos) 
Tiempo 

Imagen y 

clientes 

Valoración impacto / 

probabilidad 

Valoración 

global 

Fenómenos de origen natural Sismo 3a 4a 1a 4a 4a 1a 20 M 

Fenómenos de origen humano 
Inseguridad 3d 3d 1d 3d 2d 2d 19 M 

Terrorismo 4a 4a 3a 3a 3a 1a 20 M 

Fenómenos de origen tecnológico 

Energía 3b 3b 1b 5b 4b 1b 26 H 

Agua 3b 3b 4b 5b 3b 1b 26 H 

Incendio 3b 4b 3b 3b 4b 2b 21 M 

 

PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO 

Categoría Riesgo 
Plan de 

respuesta 
Acción de tratamiento 

Person

as 

Daños a 

instalacione

s 

Ambiental 
Económicos 

(costos) 
Tiempo 

Imagen y 

clientes 
Otros 

Fenómenos de 
origen natural 

Sismo transferir 
Contratar una póliza de seguros que cubra 
daños por sismos 

15 20 8 20 20 8 0 

Fenómenos de 

origen humano 

 

Inseguridad Mitigar 

1.  Campaña a los empleados de rutas y 
sitios por los cuales deben dirigirse a la 

empresa                                                        
2.   Buscar asociación con las empresas 

vecinas un mecanismo de apoyo y 

comunicación a entidades como la policía. 

19 19 10 19 14 14 0 

Terrorismo transferir 
Contratar una póliza de seguros que cubra 
daños por terrorismo 

20 20 15 15 15 8 0 

Fenómenos de 

origen 

tecnológico 
 

Energía Eliminar Comprar una planta de generación 16 16 4 26 21 4 0 

Agua Mitigar 

Tener un tanque adicional de 

almacenamiento de agua para la  
refrigeración del equipo de inyección 

16 16 21 26 16 4 0 

Incendio transferir 

1.  Implementar sistemas contra incendio 

que puedan controlar un conato de 
incendio.                                                        

2.  Comprar una póliza que cubra daños 

por incendio.   

16 21 16 16 21 12 0 

 

Fuente. “metodología PM5”  



2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

Conforme a las diferentes etapas para la producción del elemento de protección para las 

manos, se muestra para en la Figura 19 como las actividades requeridas para la fabricación y 

distribución del accesorio generan de alguna forma un impacto al medio ambiente.  Las etapas 

analizadas son el estudio de mercado, el proceso de manufactura del elemento el cual es el 

proceso de inyección, el proceso de empaque y la distribución del producto, de lo cual se 

identifica que en términos generales se genera consumos de combustible, energía, agua, y 

residuos del proceso productivo. 

Figura 19.  Definición de flujo de entradas y salidas. 

Fuente: construcción del autor 

2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.  

Esta herramienta se centra en los impactos de los procesos y entregables del proyecto 

sobre el medio ambiente, analizando las personas, el planeta, el beneficio, el proceso y el 

producto.  En el Anexo E, se muestra el bajo impacto ambiental que puede llegar a generar el 

proceso que conlleva el accesorio, teniendo en cuenta que la materia prima es reutilizada; lo cual 
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es un aporte para el medio ambiente. Para el proceso de enfriamiento de material, el agua es 

reutilizada en el proceso.   

2.4.4 Calculo de huella de carbono.  

Hay evidencia científica que el cambio climático es originado por las actividades 

humanas, llegando a la conclusión de que éste constituye uno de los mayores desafíos 

ambientales que se pudiera interponer en el camino hacia el desarrollo sustentable en el presente 

siglo. Así también, es ampliamente aceptado que la causa de dicho fenómeno se encontraría en 

las altas concentraciones atmosféricas de Gases Efecto Invernaderos (GEI), las cuales serían 

responsables del aumento de la temperatura global del planeta.  La huella de carbono se ha 

convertido en el principal indicador para determinar los GEI, que se pueden relacionan directa o 

indirectamente al realizar una actividad, producto o servicio. (Valderrama, 2011). 

En la Tabla 27, se evidencia el impacto en la huella de carbono en cada una de las fases 

del proyecto, así: fase de planeación, estudio de mercado, diseño de producto, planeación 

estratégica de la empresa, producción y comercialización y distribución. Lo cual deja un 

equivalente de impacto en huella de carbono de 8080,5 kg de CO2 eq.  

Tabla 27. 

Calculo de huella de carbono 

Fase: planeación 

  
  Uso Rendimiento 

Total 

consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  
Factor de  

emisión   

Huella de  

Carbono  

Fuente de Consumo Cantidad 
km X 

día  
km/gal galones  días  galones  kgCO2 eq/gal kgCO2 eq 

Vehículo  2 60 30 4 60 240 8,15 1956 

Fase: estudio de mercado  

  

  Uso Rendimiento 
Total 

consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  
Factor de  

emisión   

Huella de  

Carbono  

Fuente de Consumo Cantidad 
km X 

día  
km/ gal galones  días  galones  kgCO2 eq/gal kgCO2 eq 

Vehículo  2 60 30 4 30 120 8,15 978 

Transporte público 3 30 18 5 60 6 10,15 60,9 
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continuación Tabla 27 

Fase:  diseño del producto 

  

  Uso Rendimiento 
Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  
Factor de  

emisión   

Huella de  

Carbono  

Fuente de Consumo Cantidad 
km X 

día  
km/ gal galones  días  galones  kgCO2 eq/gal kgCO2 eq 

Vehículo  1 20 30 0,67 90 60 8,15 489 

Fase: planeación estratégica de la empresa 

  

  Uso Rendimiento 
Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  
Factor de  

emisión   

Huella de  

Carbono  

Fuente de Consumo Cantidad 
km X 

día  
km/ gal galones  días  galones  kgCO2 eq/gal kgCO2 eq 

Vehículo  1 20 30 0,67 60 40 8,15 326 

Fase: producción 

  

  Uso Rendimiento 
Total 

consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  
Factor de  

emisión   

Huella de  

Carbono  

Fuente de Consumo Cantidad 
km X 

día  
km/ gal galones  días  galones  kgCO2 eq/gal kgCO2 eq 

Vehículo  2 20 30 1,33 60 80 8,15 652 

Vehículo ventas 1 60 30 2 60 120 8,15 978 

Vehículo 

Distribución  1 60 25 2,4 30 72 8,15 586,8 

Fase: comercialización y distribución  

  
  Uso Rendimiento 

Total 

consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  
Factor de  

emisión   

Huella de  

Carbono  

Fuente de Consumo Cantidad 
km X 

día  
km/ gal galones  días  galones  kgCO2 eq/gal kgCO2 eq 

Vehículo  2 60 30 4 30 120 8,15 978 

Vehículo ventas 1 60 30 2 30 60 8,15 489 

Vehículo 

Distribución  1 60 25 2,4 30 72 8,15 586,8 

          Total del proyecto kgCO2 eq 8080,5 

Fuente: construcción del autor 

 

2.4.5. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

En la Tabla 28 se describen los planteamientos para mitigar los impactos negativos que se 

puedan generar; tales como emisión de CO2, consumo de energía, correcta disposición al final de 

la vida útil del elemento de protección para las manos, el manejo a los residuos generados y el 

mercadeo y publicidad.  
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Tabla 28. 

Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Impacto a 

 trabajar  
Objetivo  Acciones  Metas  Indicador  

Emisiones de 

CO2 
Mitigar el impacto  

Incentivar el uso de medios de 

transporte alternativo. 

Bicicleta, transporte publico  

Utilizar el vehículo dos  

veces por semana  
 Km recorridos a la semana 

Energía 

Incorporada  
Reducir consumo  

Generar planes de 

concientización a todo el 

personal  

 Reducir el consumo de 

energía 3% anual 

seguimiento a la  

reducción en kW 

Apoyo de la 

comunidad  

Reducir el impacto 

del accesorio 

 al final de su vida 

útil  

crear campañas en las que se 

informe al usuario 

 final sobre la correcta 

disposición del accesorio  

Disposición al 100% de los 

accesorios  

que llegan al final de la 

vida útil  

Encuestas que evidencien 

recolección de accesorio en 

un 100% 

Mercadeo y 

publicidad  

Reducir el impacto 

ambiental causado  

por las campañas 

publicitarias  

Hacer campañas para  recoger 

todo el material que  

sea arrojado a las calles  

recoger el 90% del  

material publicitario   

Auditoria a las zonas de  

mayor impacto al 100%. 

Fuente: construcción del autor 

Con relación al entorno se identifica que los factores más influyentes en el proyecto son 

las vías de acceso, el uso del suelo definido para actividad industrial y la facilidad para 

adquisición de materia prima. 

Los riesgos socio ambientales de mayor impacto al proyecto identificados mediante la 

matriz RAM son los referentes al suministro de los servicios públicos. 

Los impactos ambientales generados con un impacto leve por el proyecto son con relación 

al agua, energía y emisiones de gas invernadero.  Adicionalmente, bajo el análisis de los criterios 

P5 se observa impactos sociales en el elemento de publicidad y mercadeo.  Por lo anterior se 

establecen para el proyecto diferentes estrategias de mitigación a dichos efectos y riesgos. 

En conclusión, el impacto ambiental generado por la creación de la empresa de 

fabricación de elementos de protección que pertenecería a la industria transformadora de resinas 

plásticas tiene poca influencia en la variable de sostenibilidad debido a los bajos consumos de 

energía, agua, bajas emisiones atmosféricas, vertimientos y la política para reciclar los residuos 



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │98 

 

de la producción de los elementos de protección plásticos, así como en el elemento social y 

económico.  



3. Inicio y planeación del proyecto  

Este capítulo contiene el conjunto de documentos detallados que sirve de guía para la 

creación de la empresa describiendo la forma de planificar, ejecutar, monitorear, controlar y 

cerrar el proyecto a partir de los planes secundarios.  En la Figura 20 se describe las principales 

fases del proyecto:  

 

 

 

 

Figura 20.  Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: construcción del autor 

 

3.1 Aprobación del proyecto (Acta de constitución) 

Es un documento elaborado por el patrocinador del proyecto mediante el cual se da inicio 

formal al proyecto proporcionando los lineamientos definidos para el desarrollo del mismo y 

delega la autoridad al director del proyecto acorde a lo consignado en la Tabla 29.  

Tabla 29. 

Acta de constitución 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-01 Versión inicial 

Acta de constitución 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

Propósito del proyecto: 

Desarrollar los lineamientos para la creación de una empresa entorno a la fabricación y comercialización de un elemento de 

protección para las manos de los motociclistas contra la lluvia y golpes leves, con características diferentes a los que se 

encuentran en el mercado que le permita a los inversionistas tomar una decisión para la inversión e implementación de una 

empresa.  Después de identificar que los elementos actuales no logran detener totalmente el paso de agua y frio a las manos de 

los motociclistas este dispositivo permitirá mejorar las condiciones para manejar motocicletas y también crear una fuente de 

ingresos económicos.  
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continuación de la Tabla 29 

Requisitos del Proyecto: 

Realizar 12 reuniones durante dos meses para formular el 100% del proyecto.  

Elaborar durante 7 meses los siguientes cuatro estudios; mercado, técnico, económico-financiero y social-ambiental del 

elemento de protección para determinar la viabilidad del proyecto. 

Crear en cinco meses los nueve planes siguiendo la metodología PMI con el fin de mostrar la forma de desarrollar el proyecto
6   

Con base en la información levantada en máximo un mes seleccionar una alternativa para la creación de la empresa. 

Levantar la información del 100% los requisitos legales y comerciales para establecer una empresa en Colombia en un mes.  

Concepto Criterio de aceptación 

Administrativos 

Elaborar los entregables del proyecto para: 

• Formulación: hace referencia al planteamiento del problema, las alternativas de solución, 

metodología empelada y objetivos del proyecto 

• Estudios: establecen el horizonte de ejecución del proyecto tales como: mercado, técnico, 

financiero y social. 

• Planeación:   Elaborar los planes de las áreas del conocimiento definidos dentro de la 

metodología PMI2 

Técnicos 

Características para el dimensionamiento del lugar e infraestructura para la elaboración del producto. 

Características para definir características de la maquinaria, proveedores e insumos adecuados para la 

fabricación del elemento de protección para las manos 

Calidad Ficha técnica del producto  

Comerciales Elaborar plan de negocio  

Legales Listado de documentos requeridos para formación de empresa en Colombia  

Riesgos iniciales: 

Perdida de financiamiento para la empresa 

No sea aprobada la licencia de funcionamiento.  

El producto tenga una acogida baja en el mercado 

Los equipo y materiales requeridos en la fabricación del producto no cuenten con respaldo y soporte en Colombia 

Falta de conocimiento en la producción del producto del personal contratado.  

La materia prima y el proveedor incumplan con los parámetros de calidad y tiempos de entrega.  

Objetivos del proyecto  Criterios de éxito Persona que aprueba 

Alcance:  

Documentación para la creación de 

una empresa de fabricación y 

comercialización de elemento de 

protección  

La constitución de una empresa productiva y la aceptación 

del accesorio en el mercado de motorizados  

Cumplimiento de normatividad en creación de empresa 

Gerente proyecto 

Tiempo:  12 meses  Cumplir el cronograma establecido  Gerente proyecto 

Costo:     $ 235.000.000 El proyecto sea rentable según la evaluación financiera. Gerente proyecto 

Hitos fecha 

Inicio Julio 2017 

Acta de constitución Julio 2017 

Estudios Septiembre 2017 

Planes Enero 2018 

Informe estado de avance Mayo 2018 

Definir tipo de empresa Julio 2018 

Documentación reglamentaria y normativa Agosto 2018 

Presupuesto estimado  

La creación de la empresa se plantea un aporte de inversionistas del 30% de $ 70.000.000 y un financiamiento del 70% de $ 

165.00.000 a través de Bancos o entidades que brinden financiamiento de proyectos. 

 

                                                 
6 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 

 

Descripción del Proyecto: 

El objetivo del proyecto es identificar la viabilidad de la creación de una empresa que produzca elementos de protección para 

las manos de motociclista, mediante la descripción de estudios y planes a analizar en la creación de la misma. 
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continuación de la Tabla 29 

Nivel de autoridad:  

Patrocinador Autorización del manejo del presupuesto y sus variaciones  

Gerente del proyecto Decisiones gerenciales, decisiones técnicas 

Grupo del proyecto Desarrollo de las actividades  

Personas del equipo de trabajo   Resolución de conflictos 
 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2 Identificación de interesados 

Mediante diferentes reuniones y consultas a medios se identificaron los interesados se 

realizó el registro de los mismos con el fin de recopilar la información relevante para el proyecto.  

En la Tabla 30 se listan los interesados acorde a las etapas definidas para el proyecto.  Al igual se 

relaciona la prioridad y el rol de cada uno de ellos.   

Tabla 30. 

Identificación de interesados  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-02 Versión inicial 

Identificación de interesados 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

N° Interesados  Prioridad Roles  

  Creación de empresa     

1 Banco (crédito) Alta 
Recibir y revisar los documentos.  Aprobar o negar el 

crédito  

2 Entidades ambientales  Alta 
Recibir y revisar los documentos.  Aprobar o negar la 

operación.   

3 Entidades de normatividad comercial  Alta 
Recibir y revisar los documentos.  Aprobar o negar la 

operación.   

4 Gerente Alta Dirigir, verificar y aprobar  

5 Arrendatario Instalaciones  Media 
Aprobar los posibles cambios en la infraestructura del 

predio  

6 Arquitecto (adecuaciones) Alta 
Realizar los estudios y planos para las posibles 

adecuaciones  

7 Proveedores de herramientas y equipos  Media Suministrar los equipos y herramientas requeridas  
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 continuación de la Tabla 30 

  Diseño del prototipo  
   

8 Gerente Alta Contratar, revisar y aprobar. 

9 Diseñador de prototipo Media Diseñar prototipo según requerimiento  

10 Proveedores de insumos y materia prima  Media 
Suministrar equipos, herramientas y materiales 

requeridos  

  Producción  
   

11 Jefe de operaciones  Alta 
Validar, controlar y realizar seguimiento a nivel 

operativo  

12 Personal de logística y producción  Media Ejecutar la labor asignada  

  Comercialización  
   

13 Gerente  Alta Validar y realizar seguimiento  

14 Ejecutivo de ventas  Alta 
Implementar y realizar seguimiento a estrategias de 

venta   

 

Fuente: construcción del autor 

3.3 Plan de gestión del proyecto 

El plan de gestión está compuesto por los planes secundarios que describen un ámbito 

específico de las áreas del conocimiento para mostrar la forma de desarrollar el proyecto.  A 

continuación, se enuncian estos planes:  

• Plan de gestión del alcance.  

• Plan de gestión del tiempo. 

• Plan de gestión de costos. 

• Plan de gestión de calidad. 

• Plan de gestión de los recursos humanos. 

• Plan de gestión de comunicaciones. 

• Plan de gestión de riesgos. 

• Plan de gestión de adquisiciones. 

• Plan de gestión de interesados. 
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3.3.1 Plan de gestión del alcance 

Acorde a los requisitos identificados en reuniones con los interesados se delimita el 

objetivo general que se persigue con la implementación de la empresa, así como para cada una de 

sus fases.  

a. Acta de declaración del alcance 

En la Tabla 31 se consignan las características y funciones específicas para realizar el 

proyecto para la creación de la empresa, con los criterios de aceptación, entregables por fase, 

exclusiones, restricciones y supuestos para el proyecto.   

Tabla 31. 

Acta de declaración del proyecto  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-03 Versión inicial 

Alcance del proyecto  

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

Descripción del alcance del proyecto:  

El alcance del proyecto consiste en la elaboración de un plan de creación de una empresa para la venta de elementos de 

protección para las manos de los motociclistas: Hand Water Protector. 

Criterios de aceptación del producto 

Concepto Criterio de aceptación 

Administrativos Todos los entregables deben ser aprobados por el grupo del proyecto 

Técnicos Listado de equipos y capacidades elaborados 100% 

Calidad Ficha técnica del producto elaborada 100%  

Comerciales Plan de negocio elaborado 100% 

Legales Listado completo de documentos requeridos para formación de empresa en Colombia  

Entregables del proyecto 

Fase del proyecto Productos entregables 

Inicio  Acta de constitución 

Viabilidad Estudios realizados 

Gestión del proyecto 
Alcance del proyecto, EDT, diccionario de la EDT, cronograma, presupuesto, líneas base, planes 

de secundarios, actas de seguimiento monitoreo y control 

Plan para la creación de 

empresa 
Listado completo de documentos requeridos para formación de empresa en Colombia 

Cierre Informe final y actas de cierre  
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continuación de la Tabla 31 

Exclusiones del proyecto 

Elaboración del diseño del producto  

Desarrollar prototipos 

Suministro y montaje de la infraestructura de la empresa  

Restricciones del proyecto 

Internos Externos 

 

Cumplir tiempo de ejecución del proyecto  

No exceder el presupuesto del proyecto  

Listado de completo de documentos para crear la empresa 

por parte de la cámara de comercio 

Definir uso del suelo donde se plantea la ubicación de la 

empresa 

La capacidad inicial instalada no permitirá el aumento en la 

producción.   

Los volúmenes de producción al inicio del proyecto no serán 

los óptimos por la falta de experiencia. 

No se cuenta con un prototipo de pruebas iniciales   

No se podrá incrementar la capacidad en la planta por bajo flujo 

de caja  

No se podrá contratar más personal hasta no mejorar los 

ingresos de la compañía 

Supuestos del proyecto 

Internos Externos 

Los trabajadores estarán en la capacidad operativa de 

evacuar el volumen de ventas estimado  

Los proveedores contaran con la disposición de material  

Las adecuaciones de la bodega estarán en los tiempos 

establecidos 

El banco otorgará el crédito con el que se dará inicio al 

proyecto 

El mercado estimado acepte el producto 

El producto tendrá buena acogida por los distribuidores y 

motorizados. 

El diseño del protector será el adecuado.   

 

Fuente: construcción del autor 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz establece los lineamientos a seguir durante el desarrollo del proyecto para 

asegurar que se cumplan los requisitos establecidos en el clico de vida del proyecto y sirve para 

gestionar los cambios en el alcance del proyecto, acorde a lo consignado en el Anexo F. 

c. Actas de cierre de proyecto o fase 

Para realizar la finalización formal de las actividades por cada una de las fases 

establecidas o finalización del proyecto, el acta de cierre adjunta en el Anexo G, la cual será 

revisada y firmada por el patrocinador y director del proyecto como registro que se ha cumplido y 

aprobado por los interesados el producto del proyecto o fase.  En caso que el proyecto o alguno 

de sus entregables sean cancelados antes de finalizarlos, se consignará en esta acta las razones de 

esta situación y servirá de soporte para documentar y autorizar la cancelación. 
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d. Línea base de alcance con EDT a quinto nivel de desagregación 

La Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT), ver Figura 21 es el proceso de 

subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 

de manipular, mediante el cual se realiza la línea base del alcance que para este caso específico se 

encuentra desagregada hasta el quinto nivel como se observa en el Anexo H.   

 

 

 

 

Figura 21.  EDT. Primer nivel de desagregación 

Fuente: construcción del autor 

a. Diccionario de la EDT 

Este documento permite detallar la planeación del alcance, para lo cual se ha desarrollado 

una EDT simplificada por fases acorde a la Tabla 32.   

La función principal de este diccionario es describir cada uno de los paquetes de trabajo 

definidos en la (EDT), incluyendo información principal sobre el mismo tal como: responsable, 

coste estimado, entregables resultantes, acorde al Anexo I. 

Tabla 32. 

EDT simplificada  

Control de cambios 
Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-06 Versión inicial 

EDT simplificada  

Datos del proyecto 

Título del Proyecto Creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de los 

motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 
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continuación de la Tabla 32 

Fases Nombre   Descripción 

Fase 1: Inicio 

      1,1,1 Preliminares Se describe generalidades del proyecto 

      1,1,2 Formulación 

Se describe le sector, el direccionamiento de la 

empresa y el entorno, el problema, alternativas y 

metodología  

Fase 2:  Viabilidad 

      1,2,1 Estudio de Mercadeo 
Realiza análisis de la población, demanda, 

oferta y competencia para el producto.  

      1,2,2 Estudio técnico 

Se describe el proceso para crear el producto, el 

ciclo de vida los requerimientos para el 

desarrollo 

      1,2,3 Estudio Económico-

financiero 

Se realiza la estimación de costos, el flujo de 

caja y la evaluación financiera. 

      1,2,4 Estudio Social y Ambiental 
Identifica y calcula los impactos ambientales y 

describe las estrategias de mitigación. 

Fase 3:  Gestión del  

proyecto 

      1,3,1 Planes de gestión 
Elabora los planes de gestión acorde a las áreas 

del conocimiento  

      1,3,2 Monitoreo y control 
Descripción del monitoreo y control del 

proyecto. 

Fase 4: Creación de 

empresa 

     1,4,1 Documentos creación de 

empresa 

Detalla los documentos para la creación de 

empresa, fuente de financiamiento y selección 

del tipo de empresa.  

Fase 5:    Cierre      1,5,1 Documentos del proyecto 
Recopila informes, actas, registros y 

documentos del proyecto. 

 

Fuente: construcción del autor 

3.3.2 Plan de gestión del cronograma  

Para el desarrollo del proyecto se realiza un cronograma el cual surge de estimar los 

tiempos por cada una de las actividades identificadas en la EDT mediante el método de análisis 

Pert lo cual proyecta la línea base del cronograma, empleando la herramienta de software MS 

Project se establece el diagrama de red y el diagrama de Gantt.  

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

Según  las actividades definidas en el alcance se emplea el método Pert para establecer la 

duración de cada una de ellas, este consiste en determinar un tiempo pesimista (tp), un tiempo 

optimista (to) y un tiempo más probables (tm), mediante la aplicación de la fórmula                     
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te = (to + (4*tm) + tp) / 6 se determina la duración estimada (te) para cada una de las actividades 

como se muestra en Anexo J. 

b.  línea base tiempo 

La línea base del tiempo refleja el cronograma aprobado por los patrocinadores del 

proyecto basados en las actividades y tiempos planificados descritos en los primeros dos literales 

de este capítulo, los cuales son preparados y entregados por el gerente y grupo del proyecto en 

donde se refleja los objetivos a alcanzar con relación a los plazos para el desarrollo del proyecto, 

en la Figura 22 se describe la duración de las actividades de primer nivel a realizar.    

 

Nombre de tarea Duración 
Comienzo de 

línea base 

Fin de línea 

base 

Creación de una empresa para la venta de elementos de 

protección de las manos de los motociclistas 
372 días jue 1/06/17 vie 2/11/18 

          Inicio 53 días jue 1/06/17 lun 14/08/17 

          Viabilidad 163 días 
mar 

15/08/17 
jue 29/03/18 

         Gestión del proyecto 114 días vie 30/03/18 mié 5/09/18 

         Plan para la creación de empresa 31 días jue 6/09/18 jue 18/10/18 

         Cierre 11 días vie 19/10/18 vie 2/11/18 

 

 

Figura 22.  Línea base de tiempo 

Fuente: construcción del autor 
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c.  Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”)  

El diagrama de red para el proyecto consiste en determinar la dependencia entre las 

actividades y la secuencia en que se ejecutan. Todas las actividades tienen al menos una actividad 

sucesora o predecesora, por tal motivo es una relación canónica completamente cerrada como se 

muestra en la Figura 23 y el Anexo K. 

Figura 23.  Diagrama de red 

Fuente: construcción del autor 

 

d.  Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), 

donde se identifique la ruta crítica  

El diagrama de Gantt es una herramienta visual que emplea barras horizontales para 

plasmar las actividades y tiempos del proyecto, para la elaboración del diagrama de Gantt se 

identifica todas las actividades del proyecto, posteriormente se determinó la dependencia entre las 

actividades y la secuencia en que se ejecutan.  Mediante la herramienta Pert se estima el tiempo 

de cada una de ellas, con esta información se emplea la herramienta de software Project, la cual 

además de otra información relevante permite identificar la ruta crítica del proyecto identificada 
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en el Anexo L. Todas las actividades del proyecto conformado por 210 líneas que representan 

una tarea tienen al menos una actividad sucesora o predecesora mostradas en el Anexo K 

mediante el diagrama de Gantt a cuarto nivel.  En la Figura 24 se muestra un diagrama con las 

actividades al segundo nivel de desagregación.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Diagrama de Gantt a segundo nivel 

Fuente: construcción del autor 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

Teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados, la nivelación de recursos 

permite al gerente del proyecto la optimización y su aprovechamiento, lo cual se puede realizar 

identificando las actividades mediante la EDT, posteriormente estableciendo la dependencia o 

secuencia entre ellas y asignado los recursos para la realización de cada una de las actividades, 

una vez establecida la ruta critica la función principal es evitar retrasos mediante el análisis de la 

dependencia de tareas determinando las dependencias las limitaciones y disponibilidad de 

recursos para reasignar en caso de ser requerido, de lo mencionado anteriormente se obtiene la 

distribución horario de las actividades relejadas en el Anexo M y Figura 25. 
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Datos

Año Trimestre Disponibilidad trabajo Trabajo

2017 T2 352 344

T3 1040 640

T4 1040 816

Total 2017 2432 1800

2018 T1 1040 1008

T2 1040 840

T3 1040 712

T4 400 400

Total 2018 3520 2960

Total general 5952 4760
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Figura 25.  Nivelación de recursos 

Fuente: construcción del autor 

3.3.3 Plan de gestión del costo 

El plan de costos permite elaborar el presupuesto global, al dar un valor a cada una de las 

actividades identificadas en la EDT. 

a. Línea base de costos – línea base 

En la Figura 26 se identifica el valor de los costos del proyecto más el valor de la 

inversión inicial para la puesta en marcha de la empresa.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.  Línea base de costo 

Fuente: construcción del autor 

Actividad Valor fecha 

Inicio  $         712.000  jun-17 

Viabilidad  $      2.080.000  ago-17 

Gestión del proyecto  $      1.296.000  mar-18 

Plan para la creación de la empresa  $  165.496.000  sept-18 

Cierre  $         176.000  nov-18 
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b. Presupuesto por actividades 

Una vez incluidas las actividades del proyecto en la herramienta de MS Project, con sus 

respectivos tiempos de ejecución, se valora cada una de ellas lo cual permite determinar el 

presupuesto general acorde a las cinco fases del proyecto, resultante de la sumatoria de cada una 

de las 210 actividades que conforman el proyecto acorde al Anexo N. 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de 

Costos CBS. 

Una vez incluidas las actividades del proyecto en la herramienta de MS Project, incluidos 

los tiempos, y valoradas cada una de las actividades se incluye en la EDT el valor para cada una, 

acorde a la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.  Desagregación de costos a tercer nivel 

Fuente: construcción del autor 

d.  Indicadores de medición de desempeño 

La gestión del valor Ganado es una técnica de dirección empleada para el seguimiento y 

control de proyectos basada en generación de una línea base con respecto a la cual se mide el 
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desempeño durante la ejecución del proyecto. Conformada por tres elementos básicos; el valor 

ganado (EV), el valor planeado (PV) y el costo actual (AC).  PMOinformática (2017).  

• Valor planeado (PV): Hace referencia al presupuesto asignado a la realización de las 

actividades durante un periodo de tiempo determinado, es decir a la ejecución.  El valor 

planificado se calcula antes de ejecutar el trabajo del proyecto, por lo cual este sirve de 

línea base con la cual se comparan los costos ejecutados y los reales, para así medir el 

desempeño del proyecto. 

• Costo Actual (AC): Es el costo real en el cual se ha incurrido a la fecha para la realización 

de las actividades que se están monitoreando.  El costo que se va incurriendo durante la 

ejecución del proyecto.  

• Valor ganado (EV): una medida del progreso del proyecto a la fecha, el valor planificado 

para las actividades ejecutadas a la fecha. El valor que se planifico para las actividades 

que ya se han ejecutado.  

Para el control del desempeño del proyecto, se emplean diferentes indicadores producto 

de comparar el valor ganado (EV) contra el valor planeado (PV) y contra el costo actual (AC) en 

un punto específico de tiempo.   

• Variación del costo (CV): Indica el desempeño del costo.  Se calcula por medio de la 

substracción del valor ganado menos el costo real: CV = EV – AC.  La variación de costo 

compara el costo real con la línea base. Si la variación de costos es positiva, significa que 

se está dentro del presupuesto, si es negativa significa que el proyecto está en sobrecosto, 

si la variación es cero significa que el proyecto está en su presupuesto. 

• Índice de desempeño del costo (CPI): Indica cuanto se está obteniendo por cada peso que 

se está gastando en el proyecto.  Se calcula como el cociente entre el valor ganado y el 
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costo real del proyecto: CPI = EV/AC.  Si el CPI es menor a 1, significa que se está 

avanzado menos de lo que se ha gastado, por lo cual esta excedido el presupuesto del 

proyecto, si es mayor a 1, se ha ganado más avance que los costos que se han invertido, 

por lo tanto, se está por debajo del presupuesto. 

• Variación del cronograma (SV): Es la medida del desempeño del tiempo.  Se calcula por 

medio de la substracción del valor ganado menos el valor planificado: SV = EV – PV.  Si 

la variación de cronograma es positiva, significa que se está adelantado respecto al 

cronograma, si es negativa significa que presenta retraso, si la variación es cero, significa 

que el proyecto avanza de acuerdo al cronograma. 

• Índice de desempeño del cronograma (SPI): Indica el porcentaje de ritmo al que se 

progresa respecto a la planificación original. Se determina dividiendo el Valor ganado 

entre el Valor planificado: SPI = EV/PV.  Si el índice de desempeño de cronograma es 

mayor que 1, significa que se ha finalizado más trabajo del que se tenía planificado, es 

decir, se está adelantado en el cronograma, si es menor que 1 significa que se ha 

completado menos trabajo del planeado, por lo cual presenta retraso respecto al 

cronograma, cuando es igual a 1, el trabajo realizado es exactamente igual al planificado. 

Tabla 33. 

Indicadores de desempeño  

 

Indicador Calculo Descripción 

CV EV-AC Variación del costo 

CPI EV/AC Índice de desempeño del costo  

SV EV-PV Variación del cronograma 

SPI EV/PV Índice de desempeño del cronograma 
Fuente: construcción del autor 

 

e. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 
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La herramienta de la curva S dentro de la metodología de valor ganado permite hacer el 

seguimiento y control a la triple restricción del proyecto.  La Figura 28 refleja la planeación de 

los costos del proyecto (curva PV), la cual se convierte en la línea base para realizar el control del 

proyecto, una vez se empiece la ejecución del proyecto se genera la información que permite 

crear las curvas de EV (valor ganado) y CV (costo actual) las cuales se comparan frente a la 

curva base planeada, esto permite implementar los indiciadores de desempeño mencionados para 

realizar el seguimiento y control de los costos, el cronograma y alcance, acorde a las 

características del proyecto se establece realizar mensualmente este seguimiento a través del 

formato del Anexo O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Curva de la S. 

Fuente: construcción del autor 

3.3.4 Plan de gestión de calidad 

El objetivo del plan de gestión de calidad para este proyecto, está basado en ofrecer un 

producto que satisfaga las necesidades del cliente. Cumpliendo con las normas y especificaciones 

para cada uno de los procesos que intervienen en su desarrollo ver Anexo P matriz de calidad.     

a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │115 

 

 Para dar cumplimiento a la gestión de calidad del proyecto, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos.   

Requisitos del proyecto.   

• Cumplir con el presupuesto planeado  

• Utilizar fuentes de información de mayor confiabilidad  

• Contratar al personal idóneo  

• Cumplir con tiempos propuestos para cada actividad  

• Garantizar que se cumplan las normas y leyes gubernamentales  

• Seguir lineamientos del PMI7.  

Requisitos del producto.  

• Ubicar la compañía en zona de fácil acceso para los colaboradores y proveedores  

• Contar con listas de verificación para herramientas y maquinaria   

• Contar con cronogramas de producción 

• Establecer un pago justo a los colaboradores  

• Cumplir con las normas legales y ambientales 

• Cumplir con parámetros de RRHH 

b. Herramientas de control de calidad.  

Para garantizar un adecuado control a la planeación y procesos del proyecto; se propone 

el uso de las siguientes herramientas.  

• Diagrama de flujo: Con el cual se tendrá la visual propuesta para el desarrollo de 

cada una de las actividades, facilitando la comunicación y solución un problema 

                                                 
7 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 
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• Hojas de verificación: las cuales serán utilizadas al momento de validar la 

información recolectada para cada proceso 

• Hoja de localización. Etas serán utilizadas para localizar defectos de producción 

del accesorio. 

c. Formato de inspecciones.  

El cual será implementado en el desarrollo del producto. Con los que se irán controlando 

los avances de producción y los controles de calidad. Este se encuentra detallado en el Anexo Q. 

d. Formato de auditoria.  

Las auditorias para el proyecto se realizarán una vez por mes. En etas se evaluarán los 

posibles problemas en las tareas asignadas, y se plantearán soluciones estableciendo nuevos 

tiempos de entrega. Dicho formato se encuentra detallado en el Anexo R.  

e. Listas de verificación de los entregables. 

 En el Anexo S se listan los entregables relacionados con el proyecto. Esta será gran 

utilidad ya que se podrá evaluar de manera controlada cada uno de los avances y los 

inconvenientes, planteando así nuevas fechas en caso de ser querido. 

f. Formatos del proyecto 

Los formatos implementados para el proyecto son:   

• PC-F-01: Formato acta de constitución. 

• PC-F-02: Identificación de interesados  

• PC-F-03: Alcance del proyecto. 

• PC-F-04: Matriz de trazabilidad  

• PC-F-05: Acta de cierre/entregables 

• PC-F-06: EDT simplificada  

• PC-F-07: Diccionario de la EDT 



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │117 

 

• PC-F-08: Método Pert 

• PC-F-09: Seguimiento y control curva S. 

• PC-F-10: Inspección de producción. 

• PC-F-11: Formato de auditoria. 

• PC-F-12: Lista de verificación. 

• PC-F-13: Matriz RACI 

• PC-F-14: Liberación de personal 

• PC-F-15: Plan de Gestión de Comunicaciones 

• PC-F-16: Identificación de riesgos 

• PC-F-17: Plan de Gestión de Riesgos 

• PC-F-18: Matriz temas y respuestas. 

• PC-F-19: Resolución conflictos. 

• PC-F-20: Ficha técnica 

• PC-F-21: Matriz de calidad 

• PC-F-22: Cuadro comparativo de proveedores 

• PC-F-23: Orden de compra 

3.3.5 Plan de gestión de recursos humanos  

El principal objetivo del plan de gestión de los recursos humanos está centrado en 

organizar, gestionar y dirigir el equipo del proyecto; de tal forma, que dicha gestión cubra todo el 

ciclo vida del trabajador. En la cual se tiene en cuenta la definición del puesto de trabajo, 

selección, formación evaluación y retribución de los empleados. 

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo  

A continuación, se define los roles y competencias del grupo de personas involucradas ver 

Tabla 34. 
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• Patrocinador del proyecto: El proyecto se patrocinará a través de una entidad bancaria, 

quien facilitará el dinero para la ejecución del proyecto.   

• Director del Proyecto: Establece objetivos, motivar a su grupo de trabajo, tomar 

decisiones, comunicar, delegar, resolver conflictos.     

• Equipo del Proyecto: Conformado por las personas que adelantan la creación de 

empresa. 

• Asesor jurídico: Aprobación de otro si en contratos, revisión y ejecución de contratos, 

asesorías legales.  

• Comercial: conseguir clientes, hacer propuestas comerciales, crear estrategias de 

venta, planificar, clasificar, fijar precios, gestionar.  

• Operarios: responsables de la producción, los inventarios, el almacenamiento, 

embalaje, distribución  

• Servicios generales: encargada de la romanización, de la limpieza, de atender las 

reuniones 

• Contador: en cargado de llevar los libros contables, pago de impuestos pago de 

nómina y liquidar toda la carga prestacional. 

• Trabajadores en misión: Se establece incluir trabajadores a través de una empresa de 

servicios temporales respaldados por la normatividad vigente en Colombia, mediante 

la cual se proyecta atender en un horario flexible el empaque y almacenamiento de los 

elementos de protección acorde a los requerimientos de producción.  
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Tabla 34. 

Rol y competencias  

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinador  Autorizar el presupuesto 

para el desarrollo del 

proyecto. 

  

 

 

 

Gerente de 

proyecto 

Procesional en administración de 

empresas o carreras a fin. 

Especialización en gerencia de 

proyectos. Preferible que hable 

inglés. Experiencia dirigiendo 

proyectos de producción 

 Establecer los criterios de 

conformidad de las funcionalidades.  

Establecer líneas de formato para la 

documentación de usuario final. 

Definir en caso de ser necesaria la 

alternativa a tomar respecto al 

producto. 

Equipo de apoyo de proyecto 

 

Contador 

Profesional en contaduría tarjeta 

profesional  

 Encargado de llevar los 

libros contables, pago de 

impuestos pago de 

nómina y liquidar toda la 

carga prestacional.   

Tiene bajo su control a una auxiliar 

contable.   

Comercial  Tecnóloga en administración de 

empresas o carreras a fin,  

Conseguir clientes, hacer 

propuestas comerciales, 

crear estrategias de venta, 

planificar, clasificar, fijar 

precios, gestionar. 

Define el cronograma de trabajo  

Equipo de proyecto 

 

 

 

Coordinador de 

producción 

Coordinador de producción 

Conocimientos en la 

metodología de administración 

de proyecto descritos por PMI
8
.  

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

Utilización de la herramienta 

MS  

Responsable de la 

producción, de organizar 

el equipo de trabajo, 

generar informes planes 

de acción, crear 

estrategias de producción. 

Dirige y coordina auxiliares 

operativos   

 

Operario máquina 

de Inyección  

Bachiller, competencias 

certificada en máquinas de 

inyección  

Responsable de cumplir 

la tarea de producción 

asignada  

 

Auxiliar de 

almacén  

Bachiller  En cargado de empaque, 

almacenamiento  

 

Trabajadores en 

misión 

Bachiller En cargado de empaque, 

almacenamiento 

 

 

Fuente: construcción del autor  

 

b. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

                                                 
8 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 
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En el Anexo T se relacionan los perfiles de cada uno de los colaboradores del proyecto y 

las características para comunicación al igual que cada una de sus responsabilidades. 

c. Horario de recursos.  

Los horarios propuestos de producción, están sujetos a lo estipulado en Colombia por la 

ley. Se proponen los horarios reflejados en la Tabla 35. 

Tabla 35. 

Horarios  

Horarios de trabajo 

Días Laborales  Turno H. Ingreso  H.S Break H.I. Break  H.S Almuerzo H.I. Almuerzo Fin de la Jornada  

Lunes a Jueves 1 07:00 a. m. 09:00 a. m. 09:15 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 17:00 

Viernes    06:30 a. m. 09:00 a. m. 09:15 a. m. 01:00 p. m. 02:00 p. m. 17:00 

 

Fuente: construcción del autor 

d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.  

A continuación, se describe el plan desarrollado: 

Capacitación formal. Presentación de la organización. Dar a conocer la organización 

donde se mencionará para que fue creada, su función, tiempo en el mercado, así como dar a 

conocer la misión, visión, etc. Dar a conocer la estructura organizacional.  

Presentación de manuales de procedimiento. Capacitaciones de acuerdo al cargo, 

donde se darán a conocer los manuales y se entregarán especificando las funciones acorde a lo 

establecido. 

Capacitación informal – Inducción. Charlas. Estas se realizan por medio del Jefe 

Directo quien es el encargado de hacer el seguimiento de acuerdo a la productividad del 

empleado, estas charlas se realizan semanalmente durante el primer mes, en adelante 

mensualmente. 
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 Retroalimentación. Aquí se evalúan los puntos por mejorar y los puntos positivos, así 

como las expectativas y observaciones por parte del empleado. 

La primera retroalimentación se realiza a los tres meses, la segunda a los seis y en 

adelante anualmente 

A partir del año se evalúan probables ascensos dentro de la organización de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 

Actividades de Integración. Tales como: 

Actividades deportivas:    Mínimo dos durante el año. 

Celebración de días especiales:   Día de la Madre, del padre, del niño, Halloween, etc. 

Actividades entrenamiento: Trabajo en equipo, comunicación, etc. 

Otras: Celebración cumpleaños empleados, empresa, fin de año. Etc. 

Información mediante correo, carteles, postales, dar a conocer las diferentes actividades, 

reuniones de grupo, etc. 

e. Esquema de contratación y liberación del personal.  

El proceso de reclutamiento estará tercerizado; a través de una empresa de servicios 

temporales, bajo el esquema de búsqueda, selección y contratación para el suministro del 

personal requerido, que cumpla los parámetros de contratación, esto con el ánimo de traer 

candidatos potencialmente calificados, capaces de ocupar cargos dentro de la compañía. Se 

brindarán las especificaciones de cada cargo, para así garantizar que se realicen las pruebas 

específicas al cargo.  Para garantizar la liberación de personal se establece una base con los 

criterios, relacionados en el Anexo U por tipo de cargo.  

f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 
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  La compañía ha dispuesto un plan de comisiones con el ánimo de incentivar a los 

colaboradores y aumentar la productividad de tal forma que se pueda dar pleno cumplimiento a 

las solicitudes de pedido, contando con un stock de producción. En la Tabla 36 se relaciona el 

plan propuesto. 

Tabla 36. 

Comisiones 

 

Fuente: construcción del autor  

3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones  

Con la implementación del plan de gestión de las comunicaciones, se determina cuáles 

serán las necesidades de información del proyecto al igual que las de los interesados; lo cual 

facilitara comunicar la planificación, identificando los canales adecuados.    

a. Sistema de información de comunicaciones.  

Para desarrollar el plan de gestión de las comunicaciones se identifica la información que 

requieren los interesados del proyecto que se describe a continuación:  

• Documentación requerida para estudio de crédito  

• Documentación requerida para la constitución de la compañía. 

• Condiciones para el funcionamiento  

Estructura de comisiones  

Fecha aplicación:      Cumplimiento grupal 20%     Penalizaciones 

                          

No. Partes 

mensuales 

Valor 

equipo 
Comisión 

  

Variable Meta Peso 

    

Garantías 

Devolución y/o 

faltante de 

inventario  

100 a 250  $    2.500  

 De $ 157,500 

a $ 207,500    

Producción (producto 

terminado) 90% 25%     

Equip

os 

Descue

nto  

Equip

os 

Descue

nto  

250 a 399  $    3.600  
 De $ 302,400 
a $ 374,400    Control de inventarios  100% 20%     1 5% 1 1 

400 en 

adelante  $    4.600  

 Desde     $ 

483,000    Garantías  1% 20%     2 10% 2 2 

    Cumplimiento Plan de producción  100% 10%     3 20% 3 3 

    Cumplimiento en alistamiento y entregas  50% 25%     4 50% 4 4 
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• Valor del canon, tiempo de alquiler, valor de los servicios 

• Planos de las adecuaciones a realizar, informes de viabilidad  

• Fichas técnicas, manuales, facturas  

• Revisar, aprobar y validar trámites para del diseño 

• Elaborar el diseño 

• Fichas técnicas, manuales, facturas 

• Informes de seguimiento   

• Reportes de producción 

• Revisar, aprobar y validar tramites de comercialización 

• Reportes de ventas y estrategias comerciales 

Posteriormente se identifican los interesados del proyecto, los cuales se detallan en la 

Tabla 30 con su respectivo rol, se establece que es ventajoso analizarlo desde el punto de vista 

inicial del proyecto. Se complementa esta información procediendo a identificar quien comunica 

la información relevante para el proyecto y quien la recibe, esto se describe en la Tabla 37, la 

información mencionada anteriormente conforma el plan para la administración de las 

comunicaciones con el fin de lograr una buena organización en el proceso de comunicación. 

Tabla 37. 

Sistema de información de comunicaciones. 

Actividades emisor receptor 

Documentación requerida para estudio de crédito  Banco (crédito) Gerente 

Documentación requerida para la constitución de la 

compañía. Entidades ambientales  Gerente 

Condiciones para el funcionamiento  Entidades normatividad comercial  Gerente 

Revisar, aprobar y validar trámites para la creación de la 

empresa Gerente Equipo de trabajo 

Valor del canon, tiempo de alquiler, valor de los servicios Arrendatario Instalaciones  Jefe de operaciones  

Planos de las adecuaciones a realizar, informes de viabilidad  Arquitecto (adecuaciones) Jefe de operaciones  

Fichas técnicas, manuales, facturas  Proveedores de herramientas y equipos  Jefe de operaciones  
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continuación de la Tabla 37 

Revisar, aprobar y validar trámites para del diseño Gerente Jefe de operaciones  

Elaborar el diseño Diseñador de prototipo Gerente 

Fichas técnicas, manuales, facturas Proveedores de insumos y materia prima  Jefe de operaciones  

Informes de seguimiento   Jefe de operaciones  Gerente 

Reportes de producción Personal de logística y producción  Jefe de operaciones  

Revisar, aprobar y validar tramites de comercialización Gerente  Equipo de trabajo 

Reportes de ventas y estrategias comerciales Ejecutivo de ventas  Gerente 

 

Método Descripción  Uso 

Escrito formal Formalizar acuerdos importantes. Contratos, Plan de proyecto, Acta de constitución, problemas complicados 

Verbal formal 

Cuando se transmite información 

oficial y conocimiento de asuntos 

importantes 

Presentaciones, charlas de asuntos importantes 

Escrito informal 
Se usa para dejar constancia del 

mensaje 
Memorandos, email, notas, ordenes de trabajo.  

Verbal informal 

Se utiliza para crear un buen clima 

laboral y resolver conflictos 

menores 

Reuniones, conversaciones 

 

Fuente: construcción del autor  

Con el objetivo de lograr una comunicación eficaz dentro de la empresa, y acorde a lo 

mencionado anteriormente para la etapa de creación e implementación se estima un número 

pequeño de personas que la van a conformar se ha establecido un formato escrito a través de 

correos electrónicos, memorandos, cartas y notas, así como un formato verbal a través de 

reuniones o charlas en sitio de trabajo, en caso que la compañía crezca a más de 40 personas se 

deberán implementar mecanismos adicionales como una intranet que permita aumentar el manejo 

y la divulgación de la información.  

Por otra parte, a medida que se involucran más personas se aumenta la complejidad en las 

comunicaciones debido al aumento de los canales o vías de comunicación entre personas, por lo 

que la identificación de estos es importante en el análisis del proceso los cuales se obtienen 

mediante la Ecuación de número de canales = [n(n-1)]/2, donde n es el número de personas, 

teniendo en cuenta que para el proyecto se contempla una planta de personal de 13 personas los 

canales o vías de comunicación son de: 78 setenta y ocho, de los cuales cinco personas son 
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contratadas por horas en misión, acorde a la necesidad se define como una microempresa.  Como 

se observa no son muchas personas, pero los canales son bastantes, para lograr una comunicación 

efectiva se limita los canales de comunicaciones restringiendo el número de personas que 

intervienen en el proceso acorde a la matriz de comunicaciones.  

Otro aspecto importante que se analiza son los métodos de comunicación que se han 

definido para el proyecto son los que se enumeran en la Tabla 37. 

Los métodos mencionados anteriormente fueron seleccionados a razón que cubren la 

totalidad de las comunicaciones que se presentan en una organización tal como verbal y escrita, 

así la compañía tenga un buen crecimiento y se expanda los métodos seguirán siendo viables, 

eficientes y suficientes por lo que no se estima necesario implementar nuevos métodos en ese 

caso. 

b. Matriz de comunicaciones. 

 El objetivo del plan de gestión de comunicaciones es identificar, optimizar, organizar y 

controlar el flujo de información entre los interesados del proyecto y se resume en el plan 

descrito en el Anexo V, así mismo en la matriz de comunicaciones Tabla 38. 

Tabla 38. 

Matriz de comunicaciones.  

Plan de gestión de las comunicaciones  

ID  

# 
Actividad  

Frecuen

cia 
M

ed

io  

Responsabilidad del Interesado  

 del 

informe   

Int.  

1  

Int.  

2 

Int.  

3 

Int.  

4 

Int.  

5 

Int.  

6 

Int.  

7 

Int.  

8 

Int.  

9 

Int.  

10 

Int.  

11 

Int.  

12 

1 Solicitud de Crédito  Q R E     D                 

2 
Solicitar permisos a entidades de 

medio ambiente  
M E   E   D                 

3 
Presentar documentación para la 

constitución de la empresa  
E I     D E                 

4 Arrendatario Instalaciones  E R       A           V S   

5 Adecuación de  instalaciones  S R       A   S       V     

6 Compra de herramientas y equipos  E P       A           V S   

7 Diseño de prototipo  S I       A       E   V     

8 Compra de Insumos y materia prima  M E       V         E A S   
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 continuación de la Tabla 38 

 
Notas: 

Frecuencia: D: diaria, S: semanal, Q: quincenal, M: mensual, E: Eventual. 

Medio: R: Reunión, I: Informe, M: minuta, V: verbal, E: email. P: Plantilla 

Responsabilidad: D: destinatario, E: Emisor, A: autoriza, S: soporte, V: valida 
 

Fuente: construcción del autor 

A continuación se identifica el ID de la matriz anterior: 

1 Banco (crédito) 

2 Entidades ambientales  

3 Entidades en cargadas de normatividad comercial  

4 Gerente 

5 Arrendatario Instalaciones  

6 Arquitecto (adecuaciones) 

7 Proveedores de herramientas y equipos  

8 Diseñador de prototipo 

9 Proveedores de insumos y materia prima  

10 Jefe de operaciones  

11 Personal de logística y producción  
 

3.3.7 Plan de gestión del riesgo 

Un riesgo se entiende como un evento o condición incierta que en caso de ocurrir puede 

tener un impacto positivo o negativo sobre cualquiera de los objetivos del proyecto: tiempo, 

costo, alcance, recursos, satisfacción del cliente.  

El plan de gestión de riesgos identifica, cuantifica, evalúa y plantea un plan para el 

manejo de los riesgos del proyecto.  

Para la Gestión de Riesgos se va a emplear los lineamientos de la metodología para la 

dirección de proyectos PMBOK del PMI 9. La cual tiene los siguientes procesos: 

                                                 
9 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 

 

9 Reporte de operación  S R                   V     

10 
Ejecutar las laborales propias del 

cargo  
D P                   V S   

11 Elaborar estrategias comerciales  M R       V           S   E 
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1. Planear la gestión de los riesgos 

2. Identificar la gestión de los riesgos.  

3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos.  

4. Realizar el análisis cuantitativo de los riesgos.  

5. Planear la respuesta a los riesgos.  

6. Control de los riesgos. 

Para desarrollar el plan de Gestión de Riesgos se emplea los siguientes pasos:  

1. Metodología.  

2. Actividades. 

3. Matriz RAM.  

4. Presupuesto.  

5. Calendario.  

6. Tolerancia de los Interesados.  

7. Definición de las escalas de impacto en los objetivos.  

8. Definición de las escalas de Probabilidad.  

9. Matriz de Probabilidad e Impacto.   

10. Criticidad de los Riesgo.  

11. Categoría de los riesgos.  

12. Categoría de respuesta de los riesgos.  

13. Realizar la RBS.  

14. Control.   

15. Formatos 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 
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En la Tabla 39 se describen las actividades que se identifican para cada uno de los seis 

procesos que se empelan en la gestión de los riesgos del proyecto y acorde con la metodología 

mencionada en el Anexo W se menciona los riesgos identificados.  

Tabla 39. 

Actividades para la gestión del riesgo 

  

Proceso Actividad Herramientas 

1. Planear la  A1. Planear la gestión de los riesgos 

Técnicas analíticas, Juicio 

de expertos, reuniones 

gestión de los  A2. Elaborar el plan de gestión de riegos 

riesgos A3. Utilizar los 15 pasos para la elaboración del plan de riesgos 

 A4. Recopilar información de riesgos en el sector de motos. 

 A5. Estudiar los riesgos del sector de motos. 

 A6. Identificar los riesgos que pueden afectar el proyecto 

 A7.  Establecer la variación máxima o umbral para cada objetivo del proyecto 

basado en las expectativas de los interesados. 

 A8. Obtener la escala de impacto para cada objetivo del proyecto (Alcance, 

tiempo, costo y calidad) 

 A9. Obtener la escala relativa de probabilidad. 

 A10. Realizar la matriz de probabilidad e impacto 

 A11. Elaborar la categorización de los riesgo identificados  

 A12. Definir la categoría de respuesta  de los riesgos 

 A13. Validar la información de costo y tiempo del proyecto. 

 A14. Realizar mediante el método estadístico de Montecarlo el análisis de la 

información obtenida  

 A15.  Elaborar el plan de contingencia  

 A16.  Definir alternativas de respuesta a los riesgos identificados.   

  A17. Planificar la ejecución de respuestas (responsable, plazos, presupuesto y 

seguimiento) 

2. Identificar la  A18. Utilizar la metodología del plan de gestión para identificar 

riesgos 

Revisión de documentación,  

técnicas de recopilación de 

información, análisis de 

listas de verificación, juicio 

de expertos 

 gestión de los riesgos. A19. Diligenciar el formato identificación de riesgos Anexo W 

para cada uno de los riesgos identificados. 

3. Realizar el  A20. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis 

cuantitativo.  

Evaluación de probabilidad, 

matriz de impacto, 

categorización riesgos, 

evaluación de la urgencia de 

los riesgos, juicio de 

expertos. 

análisis cuantitativo de los 

riesgos. 

A21. Diligenciar en el formato  

  A22. Diligenciar la matriz de riesgo con la identificación 

obtenida 

4. Realizar el análisis.  A23. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis 

cualitativo.  

Técnicas de recopilación, 

análisis cuantitativo, juicio 

de expertos.   cuantitativo de los riesgos A24. Actualizar los documentos del proyecto 

5. Planear la respuesta a los 

riesgos.  

A25. Utilizar la metodología del plan de gestión para la respuesta 

de riesgos.   
Estrategias para riesgos 

positivos y negativos, 

repuesta a contingencias, 

juicio de expertos 

  A26. Diligenciar el formato plan de gestión de hoja de dato para 

cada uno de los riesgos identificados. 
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continuación tabla 39 

6. Control de los riesgos. A.27 Realizar auditoria al plan de riesgo 
Reevaluación de riesgos, 

auditoria de riesgos, análisis 

de tendencias, medición de 

desempeño, análisis de 

reservas 

 A.28  Verificar el estado de ocurrencia de riesgos identificados 

 A.29 Supervisar los riesgos corrigiendo las desviaciones mediante 

las acciones planificadas. 

  A.30 Verificar aparición de nuevos riesgos durante el ciclo de vida 

del proyecto.  

 

Fuente: construcción del autor 

b. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

Conforme a la identificación de los riesgos realizados y utilizando la EDT en la Figura 29  

se muestra la estructura RBS. 

 

 

 

 

 

Figura 29.  Estructura de riesgos. 

Fuente: construcción del autor 

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

Una vez identificados los riesgos, se realiza un presupuesto incluido en el Anexo X, el 

calendario incluido en el Anexo Y, se estiman las máximas variaciones o umbrales admitidos por 

los interesados para cumplir los objetivos del proyecto incluidos en el Anexo Z, posteriormente 

se definen las escalas de probabilidad e impacto en la Figura 30. 
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Impacto 

Escala relativa Valor Alcance Tiempo Costo Calidad 

Muy alto 0,8 

Entregar menos 

del 85% de las 

solicitudes 

Entregas 

superiores a 10 

días 

Aumento superior al 20% del 

presupuesto base 

Producción menor al 

85% bajo 

especificación 

Alto 0,4 

Entregar entre el 

85 y 90% de las 

solicitudes 

Entregas en 10 

días 

Costos del 20% del 

presupuesto base 

Producción del 85% 

bajo especificación 

Medio 0,2 

Entregar el 91% y 

94% de las 

solicitudes 

Entregas en 8 

días 

Costos del 15% del 

presupuesto base 

Producción del 90% 

bajo especificación 

Bajo 0,1 
Entregar el 95% de 

las solicitudes 

Entregas en 5 

días 

Costos del 10% del 

presupuesto base 

Producción del 95% 

bajo especificación 

Muy bajo 0,05 

Entregar más del 

95% de las 

solicitudes 

Entregas en 2 

días 

Costos inferiores al 5% del 

presupuesto base 

Producción mayor al 

95% bajo 

especificación 

 

Escala relativa Valor Alcance Tiempo Costo Calidad 

Muy alto 0,8 

Efectividad en las 

estrategias de 

venta 10% 

Respuesta en 

ventas según 

estrategia. A los 

90 días  

Inversión en estrategias de 

comercialización y 

distribución mayores al  40% 

(vs ventas)   

Incumplimiento de lo 

ofrecido cliente 10% 

Alto 0,4 

Efectividad en las 

estrategias de 

venta 15% 

Respuesta en 

ventas  

según estrategia. 

70 días  

Inversión en estrategias de 

comercialización y 

distribución mayores al  30% 

(vs ventas)   

Incumplimiento de lo 

ofrecido cliente entre 

el 15% y 25  

Medio 0,2 

Efectividad en las 

estrategias de 

venta 30% 

Respuesta en 

ventas  

según estrategia. 

40 días  

Inversión en estrategias de 

comercialización y 

distribución mayores al  15% 

(vs ventas)   

Incumplimiento de lo 

ofrecido cliente entre 

el 26% y 64% 

Bajo 0,1 

Efectividad en las 

estrategias de 

venta 40% 

Respuesta en 

ventas  

según estrategia. 

20 días  

Inversión en estrategias de 

comercialización y 

distribución mayores al  8% 

(vs ventas)   

Incumplimiento de lo 

ofrecido cliente entre 

el 65% y el 70 

Muy bajo 0,05 

Efectividad en las 

estrategias de 

venta 70% 

Respuesta en 

ventas  

según estrategia. 

15 días  

Inversión en estrategias de 

comercialización y 

distribución mayores al  3% 

(vs ventas)   

Incumplimiento de lo 

ofrecido cliente 95% 

      
Escala relativa Valor Probabilidad 

 Muy alto 0,9 Hay una certeza muy alto que ocurra 

 Alto 0,7 Muy probablemente ocurra 

 Medio 0,5 El riesgo podrá ocurrir 

 Bajo 0,3 El riesgo puede ocurrir de vez en cuando 

 Muy bajo 0,1 Es casi seguro que no ocurrirá 

  

Figura 30.  Escala de probabilidad e impacto. 

Fuente: construcción del autor 
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Conforme a la definición de las escalas de probabilidad e impacto mencionadas basadas 

en la metodología PMI10, se elabora una matriz con  las amenazas y oportunidades, la cual se 

refleja en la Figura 31. 

 

Probabilidad   Impacto 

    Amenazas Oportunidades 

    Muy bajo bajo Medio  Alto muy alto muy alto Alto Medio  bajo Muy bajo 

    0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 0,8 0,4 0,2 0,1 0,05 

Muy alto 0,9 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05 

Alto 0,7 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04 

Medio 0,5 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03 

Bajo 0,3 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02 

Muy bajo 0,1 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01 

 

            

  

  Evitar 

   

  Explotar 

  

  

  Transferir 

  

  Mejorar 

  
  

  Mitigar 
   

  Compartir 
 

   

  Aceptar 

  

  Aceptar 

 

            Figura 31. Matriz de probabilidad e impacto. 

Fuente: construcción del autor 

d. Matriz de riesgos  

Una vez identificadas las actividades que conforman el plan de gestión de riesgos y 

teniendo en cuenta el grupo de colaboradores de la empresa se definen los roles que interviene en 

este proceso como el líder, el apoyo y los miembros del equipo de gestión de riesgos como lo 

muestra la Tabla 40 y se asigna personas a estos roles y cuáles son sus responsabilidades. 

 

 

 

 

                                                 
10 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 
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Tabla 40. 

Matriz de roles y responsabilidades RAM 

                                         

 

                                                     R o l e s 

G
er

en
te

 

A
. 

Ju
rí

d
ic

o
  

A
. 

C
o

n
ta

b
le

  

A
u

x
. 

co
n

ta
b
le

 

C
o

m
er

ci
al

-m
er

ca
d

eo
 

Je
fe

 d
e 

o
p

er
ac

io
n

es
 

Tareas - actividades 

A1. Planear la gestión de los riesgos R/A C I I 
 

I 

A2. Elaborar el plan de gestión de riegos R/A C C I 
  

A3. Utilizar los 15 pasos para la elaboración del plan de riesgos R/A C 
 

C I 
  

A4. Recopilar información de riesgos en el sector de motos. A 
 

I I R I 

A5. Estudiar los riesgos del sector de motos. A 
 

I I R I 

A6. Identificar los riesgos que pueden afectar el proyecto A I 
  

I R 

A7.  Establecer la variación máxima o umbral para cada objetivo del 

proyecto basado en las expectativas de los interesados. 
R/A C C/I 

   A8. Obtener la escala de impacto para cada objetivo del proyecto 

(Alcance, tiempo, costo y calidad) 
A I R 

 
C C 

A9. Obtener la escala relativa de probabilidad. R/A 
 

C 
  

C 

A10. Realizar la matriz de probabilidad e impacto R/A 
 

C 
  

C 

A11. Elaborar la categorización de los riesgo identificados R/A 
 

C 
  

C 

A12. Definir la categoría de respuesta  de los riesgos R/A 
 

C 
  

C 

A13. Validar la información de costo y tiempo del proyecto. R/A 
 

C 

   A14. Realizar mediante el método estadístico de Montecarlo el análisis de 

la información obtenida  
R/A I C 

 
C 

 

A15.  Elaborar el plan de contingencia  A C 
  

C R 

A16.  Definir alternativas de respuesta a los riesgos identificados.  R/A 
 

I I C C 

A17. Planificar la ejecución de respuestas (responsable, plazos, 

presupuesto y seguimiento) 
R/A 

 
I I C C 

A18. Utilizar la metodología del plan de gestión para identificar riesgos A C 
   

R 

A19. A19. Diligenciar el formato identificación de riesgos Anexo W para 

cada uno de los riesgos identificados. 
A C 

   
R 

A20. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis 

cuantitativo.  
A C 

   
R 

A21. Diligenciar en el formato  A C 
   

R 

A22. Diligenciar la matriz de riesgo con la identificación obtenida A C 
   

R 

 

A23. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis 

cualitativo.  

A C    R 

A24. Actualizar los documentos del proyecto A C C I I R 

A25. Utilizar la metodología del plan de gestión para la respuesta de 

riesgos.   
A C    R 

A26. A26. Diligenciar el formato plan de gestión de hoja de dato para cada 

uno de los riesgos identificados. 
A C    R 
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continuación Tabla 40 

A.27 Realizar auditoria al plan de riesgo A     R 

A.28  Verificar el estado de ocurrencia de riesgos identificados A 
    

R 

A.29 Supervisar los riesgos corrigiendo las desviaciones mediante las 

acciones planificadas. 
A 

    
R 

A.30 Verificar aparición de nuevos riesgos durante el ciclo de vida del 

proyecto.  
R/A         C 

 

Fuente: construcción del autor 

Los roles mencionados dentro de la Tabla 40 se definen a continuación:  

- R: Responsable: corresponde a quien realiza la tarea, y debe haber un solo responsable 

por actividad.  

- A: A quien se rinde cuentas: se responsabiliza de que la tarea se realice y es el que 

debe rendir cuentas sobre su ejecución, de igual forma solo habrá una sola persona 

que deba rendir cuentas (A) de que la tarea sea ejecutada por su responsable (R). 

- C: Consultado: Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar 

la tarea. 

- I: Informado: Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la 

ejecución de la tarea. 

e. Plan de respuesta a riesgo. 

 En el Anexo AA se incluye el plan de respuesta al riesgo en caso de materializarse a 

partir de la evaluación realizada.  

3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones 

Las adquisiciones juegan un papel importante en cada proyecto, ya que de ellas depende 

en gran parte cumplimiento en tiempos y respuesta a los clientes. Para tal efecto se han 

establecido en el proyecto parámetro y criterios para dicho proceso sea llevado de la mejor forma.  
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Se estandarizaron formatos con el objetivo de que todos los proveedores estén en las 

mismas condiciones y oportunidad. Al igual, será de gran utilidad a la hora de realizar la 

validación de los mismos. En el Anexo AB se relaciona la definición de las adquisiciones. 

a. Definición y criterios de valoración de proveedores.  

Es importante realizar la evaluación de los proveedores, para así poder tener encuentra 

cada detalle desde el momento en que es contratado; el envío de la cotización, la entrega del 

producto y el seguimiento pos-venta ayudan a reducir la incertidumbre del servicio a la hora de 

tomar una decisión de compra en cuanto al tiempo de entrega, cantidades entregadas, etc. 

Dentro de los criterios que han especificado para tener en cuenta están:  

Criterio 1. Nivel de calidad del producto suministrado cumpliendo las especificaciones 

                solicitadas en la ficha técnica.  

Criterio 2. Tiempo de entrega  

Criterio 3. Ubicación de proveedor  

Criterio 4. Grado de adaptación a los cambios sugeridos por la empresa.  

Para dar la valoración a cada criterio, se ha elaborado las Tablas 41, 42, 43 y 44 en las 

cuales se da un valor acorde a cada criterio planteado  

Tabla 41. 

Nivel de calidad de los productos suministrados 

 

 Fuente: construcción del autor 

 

 

 

Nivel de calidad de los productos suministrados frente a la ficha técnica 

Nivel  Puntuación  Calificación  

Siempre  9 - 10   

Casi siempre 6 - 8 X 

A veces  3 - 5   

Nunca  1-2   
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Tabla 42. 

Tiempo de entrega 

  

Fuente: construcción del autor 

Tabla 43. 

Ubicación de proveedor 

 

Fuente: construcción del autor 

Tabla 44. 

Grado de adaptación a requerimientos  

 
Grado de adaptación a los cambios sugeridos por la empresa 

Nivel Cumplimiento Calificación  

No presenta resistencia al cambio  tomando acción inmediata  95% - 100%   [9-10]   

No presenta resistencia al cambio  le toma tiempo realizar los cambios  60% - 94%     [6-8] X 

Presenta resistencia al cambio  6% - 59%  [3-5]   

Se resiste al cambio  0% - 5%   [1-2]   

  

Fuente: construcción del autor 

b. Selección y tipificación de contratos.  

El tipo de contrato que se utilizara para las adquisiciones es precio fijo. Esto, teniendo en 

cuenta que es el que más se ajusta al proyecto; siendo el más utilizado para adquirir bienes o 

servicios con especificaciones o requisitos bien definidos.   Con un alcance bien definido, el 

comprador tiene el menor riesgo de costo haciendo que el proveedor se preocupe más por el 

enunciado de trabajo de las adquisiciones (SOW).  

Tiempo de entrega 

Nivel Puntuación Calificación 

Excelente           95% - 100%   [9-10] 

Bueno 60% - 94%  [6-8] X 

Regular 6% - 59%  [3-5] 
 

Malo 0% - 5%  [1-2]  

Ubicación de proveedor 

Nivel Puntuación Calificación  

En la zona  Excelente    [9-10]   

En el perímetro  Bueno          [6-8] X 

En Bogotá Regular        [3-5]   

Fuera de Bogotá Malo            [1-2]   
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c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

Para la contratación de proveedores Anexo AC, de insumos y suministros Anexo AD el 

SGC, contemplara los siguientes parámetros: 

- analizar el perfil del proveedor. ¿Es reconocido en su actividad? ¿Cuál es su 

trayectoria? ¿Cuál es su capacidad de respuesta?  

- Referencias de clientes. Solicitud de referencias de otros clientes ¿tiene clientes 

grandes y reconocidos?, ¿ha habido cambios recientes de clientes a otro proveedor?  

- Tecnología, infraestructura y logística. ¿cuenta con equipos requeridos para el 

proceso? ¿los vehículos son de la compañía? ¿las instalaciones son las adecuadas? 

- Filosofía y forma de trabajo. Orientación al cliente, la importancia de la calidad, el 

cumplimiento en los plazos, la flexibilidad ante un nuevo requerimiento 

- Postventa. El servicio postventa habla mucho de la seriedad del proveedor.  

- Precio. Es de gran relevancia, a pesar de que en algunos casos la importancia de los de 

los demás ítems es más relevante. 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

En la Tabla 45 se relacionan las fechas propuestas para las adquisiciones. Al igual se 

menciona un rango de importancia a cada una de ellas.  

Tabla 45. 

Cronograma de adquisiciones 
Tipo de  

adquisición  
Especificación  

Fecha 

propuesta  
Valor  Cant.  Responsable  Prioridad 

Herramientas  
Máquina de inyección   $ 60.000.000 1 Gerente de proyecto  Alta  

Moldes    $ 5.000.000 2 Gerente de proyecto  Alta  

Herramientas   $ 2.000.000 1 Gerente de proyecto  Alta  

Equipos de 

oficina  

Computadores   $ 900.000 4 Jefe de Operaciones  Media / Alta  

Teléfonos fijos 

  
$ 30.000 

4 

Comercial y 

mercadeo  
Media 

Alarma 
  $ 1.500.000 1 Auxiliar contable  Media  

Planta telefónica 
  $ 800.000 1 Auxiliar contable  Media  

Celular corporativo 
  $ 500.000 2 Auxiliar contable  Media  
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Impresora 
  $ 700.000 1 Auxiliar contable  Media  

Escritorios 

  
$ 200.000 

7 Auxiliar contable  

Media / 

Alta  

Sillas escritorio 

  
$ 150.000 

7 Auxiliar contable  

Media / 

Alta  

Sillas de visitante 
  $ 50.000 2 Auxiliar contable  Media  

Mesa de Reunión 
  $ 500.000 1 Auxiliar contable  Media  

Sillas para la sala de junta 
  $ 80.000 4 Auxiliar contable  Media  

Sofá 
  $ 700.000 1 Auxiliar contable  Baja  

Archivadores 
  $ 450.000 1 Auxiliar contable  Media  

Cocina  

Mesas Rimax 
  $ 70.000 1 Auxiliar contable  Baja  

Dotación cafetería 
  $ 1.000.000 1 Auxiliar contable  Baja  

Sillas Rimax 

  
$ 15.000 

4 Auxiliar contable  
Baja  

Infraestructura y  

almacenamiento  

Alquiler bodega    $ 2.000.000 1 Gerente de proyecto  Alta  

Adecuaciones    $ 8.000.000 1 Gerente de proyecto  Alta  

Estantería 

almacenamiento 
  $ 1.800.000 

2 Jefe de Operaciones  
Alta  

Extintores ABC 
  $ 81.000 

2 Jefe de Operaciones  

Media / 

Alta  

Extintores de agua 
  $ 42.000 

2 Jefe de Operaciones  

Media / 

Alta  

Extintor satelital 
  $ 450.000 

1 Jefe de Operaciones  

Media / 

Alta  

Distribución  Vehículo   $ 50.000.000 
1 Gerente de proyecto  

Media / 

Alta  

Elementos de  

protección  

Botiquín 
  $ 20.000 1 Auxiliar contable  Media  

Elementos EPP 
  $ 120.000 5 Auxiliar contable  Alta  

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.3.9 Plan de gestión de interesados 

Este proceso desarrolla las estrategias para lograr la participación de los interesados a lo 

largo del proyecto. Analizando las necesidades, requerimientos y su posible impacto. 

a. Identificación y categorización de interesados 

Mediante reuniones con el grupo de trabajo se identifican los interesados realizando el 

registro de los mismos con el fin de recopilar la información relevante en la Tabla 30 y en la 

Tabla 40.   
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b.  Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

Con la información de identificación de los interesados se analiza el apoyo o impacto para 

cada uno de ellos con el fin de clasificarlos y definir estrategias que permitan evitar impactos 

negativos en el proyecto.  Los modelos que se utilizan como herramienta para dicha clasificación 

es la matriz de poder/interés acorde a la Figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Matriz poder/interés 

Fuente: construcción del autor 

De igual forma para complementar el análisis la matriz de poder/influencia acorde a la 

Figura 33, se establece que son los que más aplican para la creación de nuestra empresa.  

 

Alto   

Bajo 
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Figura 33. Matriz poder/influencia 

Fuente: construcción del autor 

c. Matriz dependencia influencia  

Acorde con el análisis anterior se establecen las siguientes estrategias indicadas en la 

Tabla 46 con referencia a las matrices mencionadas.   

Tabla 46. 

Estrategias interesados  

ID Interesados  Poder Interés Estrategia 

1 Banco (crédito) Alto Bajo 

Mantener satisfecho-realizando seguimiento 

y resolviendo cualquier inquietud o 

problema que surja  

2 Entidades ambientales  Alto Bajo 

3 
Entidades en cargadas de normatividad 

comercial  
Alto Bajo 

4 Gerente Alto Alto 
Trasmitir que los procesos está bajo control, 

teniendo información solicitada a tiempo. 

5 Arrendatario Instalaciones  Alto Bajo 

Mantener satisfecho-realizando seguimiento 

y resolviendo cualquier inquietud o 

problema que surja  

6 Arquitecto (adecuaciones) Bajo Bajo 
Monitorear- a través de conversaciones al 

menos una vez cada quince días  

7 Proveedores de herramientas y equipos  Bajo Alto 
Realizar comunicados escritos periódicos 

informando temas específicos del servicio. 

6, 11 

1, 2, 3,5, 8, 9, 10 4 

7, 12 

 

 

Mantener informado y 

nunca ignorarlo 

 

Trabajar con ellos 

 

Mantener informado 

con mínimo esfuerzo 

  

 

Trabajar para el 

Influencia 
Alto Bajo 

P

o

d

e

r 

Alto 

Bajo 
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continuación tabla 46 

8 Diseñador de prototipo Alto Bajo 

    Mantener satisfecho-realizando seguimiento 

y resolviendo cualquier inquietud o 

problema que surja  9 Proveedores de insumos y materia prima  Alto Bajo 

10 Jefe de operaciones  Alto Bajo 
 

11 Personal de logística y producción  Bajo Bajo 
Monitorear- a través de conversaciones al 

menos una vez cada quince días  

12 Ejecutivo de ventas  Bajo Alto 
Realizar comunicados escritos periódicos 

informando temas específicos de ventas. 

Fuente: construcción del autor 

d.  Matriz de temas y respuestas 

En la Tabla 47 se describe como dar respuestas a las preguntas planteadas por los 

interesados, así como llevar un control de las mismas.  

Tabla 47. 

Matriz de temas y respuestas  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 
1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-18 Versión inicial 

Matriz temas y respuestas   

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 
Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista 
Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

Matriz temas y respuestas   

 Compromiso  

P
o

d
er

 /
 I

n
fl

u
en

ci
a 

In
te

ré
s 

Estrategias 

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
 

 

Banco    X D  A B Mantener satisfecho 

Entidades ambientales   X D  A A Gestionar de cerca 

Entidades en cargadas de 

normatividad comercial 

   D  A A Gestionar de cerca 

Gerentes    A X A B Mantener satisfecho 

Arrendatario Instalaciones X B X   B B Monitorear 

Arquitecto (adecuaciones)   X A  B A Informar 

Proveedores de 

herramientas y equipos 

X  X B  B B Monitorear 

Diseñador de prototipo   X A B B A Informar 

Proveedores de insumos y 

materia prima 

X  X B  B B Monitorear 
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continuación Tabla 47 

Jefe de operaciones    A X A A Gestionar de cerca 

Personal de logística y 

producción 

  X X  A B Mantener satisfecho 

Ejecutivo de ventas    X X A A Gestionar de cerca 

 

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 del autor 

e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

En la Tabla 48 se describe cómo gestionar los posibles conflictos que surjan en el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 48. 

Resolución conflictos  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 
1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-19 Versión inicial 

Resolución conflictos   

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista 

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

Resolución conflictos   

No Descripción 
Impacto en 

el proyecto 

fecha de 

reporte 

reportada 

por 
Asignada a prioridad 

fecha de 

respuesta 
estado 

                  

                  

                  

                  

                  

         

Fuente: construcción del autor  



 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Mediante la creación de la empresa Hands Water Protector se concibe una empresa 

dedicada a la elaboración de productos de protección personal para los motociclistas, que de 

acuerdo con los estudios realizados se proyecta como una inversión factible con servicios de 

calidad. 

Con los planes y estudios elaborados bajo la metodología PMI11  se identifica la viabilidad 

de la empresa en el tiempo, así como, financiera y ambientalmente además de identificar 

estrategias que permitan evitar o disminuir inconvenientes en el proyecto. 

El estudio de mercado y financiero aclara que en la ciudad de Bogotá existe un mercado 

suficientemente amplio al cual se puede dirigir el producto que se plantea introducir al mercado, 

de igual forma una gama de motos amplia al cual va dirigido. 

Acorde a las normas vigentes en Colombia y los requisitos para la constitución de 

empresas, hay una probabilidad alta para desarrollar el proyecto, debido que cumple los 

parámetros solicitados para este tipo de actividades. 

El producto planteado es innovador porque tiene características diferenciadoras de 

productos similares en el mercado, por lo que no cuenta con una competencia directa y no 

proveedores en el país que distribuyan o fabriquen este elemento.  

Los estudios realizados permiten determinar factores claves en la implementación del 

proyecto, se analiza el entorno tal como la localización, transporte, equipos, personas, entre otros 

componentes que dimensionan su magnitud y el direccionamiento estratégico apoyado en las 

políticas, visión y misión de la empresa.  

 

                                                 
11 Es una marca registrada de Project Management Institute, Inc 
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Anexo A.  Ficha técnica 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 
1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-20 Versión inicial 

 

Ficha técnica  

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Formato Ficha técnica  

Nombre producto   

Descripción del producto   

Referencia   

Color   

Material   

Insumos   

Unidad de medida   

Presentación y empaque   

Peso   

Fotografía   

 



                                                                                                                 Proyecto creación empresa elemento de protección │147 

Anexo B.  Análisis Pestle   

 

Factor 

Descripción 

del factor en 

el entorno 

del proyecto 

Fase  
Nivel de 

incidencia 
¿Describa cómo incide en el proyecto? 

¿Alguna recomendación inicial? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Zonas de 

acceso 

Tiene buenas 

vías de 

acceso y es 

permitido 

circulación 

de camiones  

 

X 

    

X 

   

Influye bastante en la decisión del punto de 

ubicación de la empresa.  

Uso del suelo 

políticas de 

la zona 

Tiene un uso 

industrial 
  

X 

  

  

 

X  
Factor que permite o no le montaje de la 

empresa en la localidad 

Consecución 

de materia 

prima e 

insumos 

Tiene 

bastantes 

empresas 

cerca que 

pueden 

proveer 

materia 

prima e 

insumos  

 

X 

   

X 

 

   

Influye en el decisión de la selección de la planta  

Inseguridad Es elevado el 

nivel de 

inseguridad 

en el sector 
  

X 

   

X 

   

Afecta la llegada y salida de los empleados. 

Fácil acceso a 

almacenes 

para 

comercializar 

el producto 

Se 

encuentran 

bastantes 

almacenes 

para 

comercializar 

el producto 

  

X 

    

 

X 

 

En las tres áreas hay almacenes  a los cuales se 

puede ofrecer el producto  

Costo de los 

servicios 

Es elevado 

por ser 

comercial 

  X    X 

   
Es un valor que es similar en los tres localidades 

identificadas 
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Almacenes 

y/o talleres 

para 

reparación 

de equipos 

empleados en  

la 

producción 

Se encuentra 

una oferta 

elevada 

 X      

 

X 

 

Hay bastantes talleres que pueden reparar, 

conseguir repuestos y realizar reparaciones a los 

equipos de producción 

Consecución 

de un local 

en la 

localidad 

favorable 

No hay una 

oferta 

elevada de 

locales 

 X     X  

  

Para un local de las características requeridas no 

hay tanta oferta y los arriendos son elevados.  

Permiso 

ambiental 
Es viable X       

 
X  

El sector es industrial por lo que es viable el 

montaje de la empresa en esta localidad. 

Prestación de 

servicios 

públicos 

Es buena  X      

 

X  La prestación de los servicios es buena 

 

Fase: Nivel de incidencia: 

 

I: Iniciación  

P: Planificación  

Im: Implementación 

C: Control 

Cr: Cierre 

 

 

Mn: Muy negativo 

N: Negativo 

I: Indiferente 

P: Positivo 

Mp: Muy positivo 
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Anexo C.  Cálculo de huella hídrica  

 

FASE: PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

 

  
  USO 

Total consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  

Huella 

Hídrica 

 Fuente de Consumo Cantidad litros X día  Galones  días  Galones  m3 

 
Persona 2 35 70,00 60 4200 4,2 

 

        
FASE: ESTUDIO DE MERCADO  

 

  
  USO 

Total consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  

Huella 

Hídrica 

 Fuente de Consumo Cantidad litros X día  Galones  días  Galones  m3 

 
Persona 2 35 70,00 60 4200 4,2 

 

        
FASE:  DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

  

  USO 
Total consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  

Huella 

Hídrica 

 Fuente de Consumo Cantidad litros X día  Galones  días  Galones  m3 

 
Persona 3 35 105,00 90 9450 9,45 

 

        
FASE: PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

 

  
  USO 

Total consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  

Huella 

Hídrica 

 Fuente de Consumo Cantidad litros X día  Galones  días  Galones  m3 

 
Persona 2 35 70,00 60 4200 4,2 

 

        
FASE: PRODUCCION 

 

  
  USO 

Total consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  

Huella 

Hídrica 

 Fuente de Consumo Cantidad litros X día  Galones  días  Galones  m3 

 
Persona 13 35 455,00 60 27300 27,3 

 
proceso 1 15 15,00 60 900 0,9 

 

        
 FASE: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRUBUCIÓN  

 

  
  USO 

Total consumo 

diario  
Fases  

Consumo  

por fase  

Huella 

Hídrica 

 Fuente de Consumo Cantidad litros X día  Galones  días  Galones  m3 

 
Persona 13 35 455,00 30 13650 13,65 

 
proceso 1 15 15,00 30 450 0,45 

 

        

        

   

TOTAL DEL PROYECTO   64,35 m3 
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Anexo D.  Cálculo de huella energética     

FASE: PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

 

  

  USO Horas al día 

Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  

Huella 

 energética 

 
Fuente de Consumo Cantidad 

w X 

hora  
Hr W días  W Kw 

 
Computadores 2 75 8 1200 60 72000 72 

 
Impresoras 2 6 0,2 2,4 60 144 0,144 

 
Teléfonos fijos 2 25 1 50,0 60 3000 3 

 
Televisor 1 250 0,5 125,0 60 7500 7,5 

 
Reproductor DVD 1 20 0,2 4,0 60 240 0,24 

 
Nevera 1 550 2 1100,0 60 66000 66 

 
Radio 1 40 4 160,0 60 9600 9,6 

 
Iluminación 4 50 4 800,0 60 48000 48 

 
Cafetera 1 700 1 700,0 60 42000 42 

 
Celular 2 4,83 3 29,0 60 1739 1,7 

 

         
FASE: ESTUDIO DE MERCADO  

 

  

  USO Horas al día 

Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  

Huella 

 energética 

 
Fuente de Consumo Cantidad 

w X 

hora  
Hr W días  W Kw 

 
Computadores 2 75 8 1200 60 72000 72 

 
Impresoras 1 6 0,2 1,2 60 72 0,072 

 
Teléfonos fijos 2 25 1 50,0 60 3000 3 

 
Televisor 1 250 0,5 125,0 60 7500 7,5 

 
Reproductor DVD 1 20 0,2 4,0 60 240 0,24 

 
Nevera 1 550 2 1100,0 60 66000 66 

 
Radio 1 40 4 160,0 60 9600 9,6 

 
Iluminación 6 50 4 1200,0 60 72000 72 

 
Cafetera 1 700 1 700,0 60 42000 42 

 
Celular 4 4,83 3 58,0 60 3478 3,5 

 

         
FASE:  DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

  

  USO Horas al día 

Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  

Huella 

 energética 

 
Fuente de Consumo Cantidad 

w X 

hora  
Hr W días  W Kw 

 
Computadores 3 75 8 1800 90 162000 162 

 
Impresoras 2 6 0,5 6,0 90 540 0,54 

 
Teléfonos fijos 1 25 3 75,0 90 6750 6,75 

 
Televisor 2 250 0,5 250,0 90 22500 22,5 
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Reproductor DVD 2 20 0,2 8,0 90 720 0,72 

 
Nevera 2 550 2 2200,0 90 198000 198 

 
Radio 2 40 4 320,0 90 28800 28,8 

 
Iluminación 8 50 4 1600,0 90 144000 144 

 
Cafetera 2 700 1 1400,0 90 126000 126 

 
Celular 3 4,83 3 43,5 90 3912 3,9 

 

   

 

 

 

     
FASE: PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

 

  

  USO Horas al día 

Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  

Huella 

 energética 

 
Fuente de Consumo Cantidad 

w X 

hora  
Hr W días  W Kw 

 
Computadores 2 75 8 1200 60 72000 72 

 
Impresoras 2 6 0,2 2,4 60 144 0,144 

 
Teléfonos fijos 2 25 1 50,0 60 3000 3 

 
Televisor 1 250 0,5 125,0 60 7500 7,5 

 
Reproductor DVD 1 20 0,2 4,0 60 240 0,24 

 
Nevera 1 550 2 1100,0 60 66000 66 

 
Radio 1 40 4 160,0 60 9600 9,6 

 
Iluminación 4 50 4 800,0 60 48000 48 

 
Cafetera 1 700 1 700,0 60 42000 42 

 
Celular 2 4,83 3 29,0 60 1739 1,7 

 

   

 

 

 

     
FASE: PRODUCCION 

 

  

  USO Horas al día 

Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  

Huella 

 energética 

 
Fuente de Consumo Cantidad 

w X 

hora  
Hr W días  W Kw 

 
Computadores 6 75 8 3600 60 216000 216 

 
Impresoras 1 6 0,2 1,2 60 72 0,072 

 
Teléfonos fijos 1 25 1 25,0 60 1500 1,5 

 
Televisor 1 250 0,5 125,0 60 7500 7,5 

 
Reproductor DVD 1 20 0,2 4,0 60 240 0,24 

 
Nevera 1 550 2 1100,0 60 66000 66 

 
Radio 1 40 4 160,0 60 9600 9,6 

 
Iluminación 50 50 4 10000,0 60 600000 600 

 
Cafetera 1 700 1 700,0 60 42000 42 

 
Celular 4 4,83 3 58,0 60 3477,6 3,4776 

 
Máquina de inyección 1 45000 6 270000,0 60 16200000 16200 

 
Herramienta menor 6 300 4 7200,0 61 439200 439,2 

 
Alarma 1 200 24 4800,0 62 297600 297,6 
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 FASE: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRUBUCIÓN  

 

  

  USO Horas al día 

Total 

consumo 

diario  

Fases  
Consumo  

por fase  

Huella 

 energética 

 
Fuente de Consumo Cantidad 

w X 

hora  
Hr W días  W Kw 

 
Computadores 6 75 8 3600 60 216000 216 

 
Impresoras 1 6 0,2 1,2 60 72 0,072 

 
Teléfonos fijos 1 25 1 25,0 60 1500 1,5 

 
Televisor 1 250 0,5 125,0 60 7500 7,5 

 
Reproductor DVD 1 20 0,2 4,0 60 240 0,24 

 
Nevera 1 550 2 1100,0 60 66000 66 

 
Radio 1 40 4 160,0 60 9600 9,6 

 
Iluminación 50 50 4 10000,0 60 600000 600 

 
Cafetera 1 700 1 700,0 60 42000 42 

 
Celular 4 4,83 3 58,0 60 3477,6 3,4776 

 
Máquina de inyección 1 45000 6 270000,0 60 16200000 16200 

 
Herramienta menor 6 300 4 7200,0 60 432000 432 

 
Herramienta de empaque 2 2000 6 24000,0 60 1440000 1440 

 
Alarma 1 200 24 4800,0 62 297600 297,6 

 

         

    

TOTAL DEL PROYECTO   38669 Kw  
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Anexo E.  Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Proy

ecto 
Justificación 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios financieros 

directos 
-2 Acorde la TIR se tendrá un retorno del 17% 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto 
-2 

La compañía está en la capacidad de tener mejoras 

continuas frente al uso de recursos. Al igual, utilizar como 

insumo materia prima reciclada permite contribuir con el 

planeta  

Flexibilidad creciente del 

negocio 
-3 

Teniendo en cuenta el creciente mercado, la empresa 

estará en la capacidad de cubrir la demanda  

Estimulación 

económica 
Impacto local económico -1 

La creación de la compañía tendrá un impacto positivo, 

teniendo en cuanta que estará generando nuevos empleos 

con los que se mejorara el poder adquisitivo de sus 

colaboradores  

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales -2 La fábrica estará ubicada en una zona de fácil acceso  

Comunicación digital -2 
La compañía está en la capacidad de adaptar la mayoría de 

sus comunicaciones a medios digitales.  

Viajes -3 No es necesario realizar desplazamientos largos 

Transporte -3 

Los materiales de producción y empaque son reutilizables. 

Al igual se adquiere un vehículo que cuentes con las 

mejores condiciones y bajo consumo de combustible  

Energía 

Energía usada -2 
Para la productividad se debe utilizar energía eléctrica en 

todo el proceso.   

Emisiones /CO2 por la 

energía usada 
1 

No se generan altas emisiones de CO2, debido a que no 

hay un gran volumen de personal y la compañía solo 

cuenta con un vehículo para distribución del producto   

Residuos 

Reciclaje -3 
El producto con el que se va a incursionar en el mercado 

es 100% de material reciclado  

Disposición final -3 
Los materiales de empaque y  sobrantes del producto 

inyectado se pueden ser reprocesados  

Reusabilidad -3 
El dispositivo fabricado puede ser reincorporado a otros 

procesos de inyección  

Energía incorporada 2 
El consumo de energía es alto ya que de esta depende la 

producción  

Residuos -2 

los residuos generados por producción serán acopiados 

para que sean reprocesados y se puedan ser reutilizados. 

Se generaran planes para la disposición de los residuos 

orgánicos  

Agua 

Calidad del agua 0 En el proceso, el agua utilizada no será contaminada 

Consumo del agua 1 
El consumo de agua para el proceso de enfriamiento será 

cíclico, buscando su mayor aprovechamiento. 
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Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -3 

Los colaboradores se contratarán atreves de agencia, y 

trabajarán en jornadas de 8 horas. NO se requiere un 

género especifico  

Relaciones laborales -2 

La compañía contará con políticas que garanticen el 

bienestar de los colaboradores. En caso de requerir 

resolución de conflictos, se tendrá  el apoyo de la agencia 

de contratación  

Salud y seguridad -3 

La compañía contara con los cronogramas para hacer 

entrega de EEP al igual que planes de evacuación, control 

de plagas. Se brindaran las capacitaciones requeridas para 

garantizar las condiciones laborales  

Educación y capacitación -3 

Se brindarán las capacitaciones requeridas para garantizar 

las condiciones laborales. El personal que esté estudiando 

tendrá la posibilidad de manejo de horario 

Aprendizaje 

organizacional 
-3 

El personal administrativo tendrá charlas y tutoriales con 

los que puedan aportar a la organización y a tener mejores 

prácticas para mitigar el impacto ecológico  

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
-2 

Una de las políticas compañía será la inclusión de 

personal sin tener en cuanta sexo, raza o religión  

Derechos 

humanos 

No discriminación -3 
Una de las políticas compañía será la inclusión de 

personal sin tener en cuanta sexo, raza o religión  

Libre asociación -3 
la compañía no estará en contra del derecho a la libre 

asociación  

Trabajo infantil -2 
No se tendrá ninguna relación contractual con menores de 

edad  

Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-3 

El departamento de RRHH velará por que se cumplan los 

derechos de los trabajadores  

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 
Se creara política para el realizar la disposición del 

accesorio al finalizar su vida útil  

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-3 

La compañía estará legalmente constituida, y como tal 

dará total cumplimiento a toda las normativas  

Salud y seguridad del 

consumidor 
-3 

El accesorio con el que se pretende incursionar en el 

mercado estará fabricado a base de plástico, lo cual no 

representa ningún peligro para el usuario final 

Etiquetas de productos y 

servicios 
-2 

En los empaques y etiquetas del producto se asignara un 

espacio en cual se informa al usuario final la forma 

correcta de dar disposición al accesorio  

Mercadeo y publicidad 1 

La compañía al lanzar al mercado el producto estará 

genera campañas publicitaras que pueden llegar a afectar 

el medio ambiente  

Privacidad del 

consumidor 
0 La compañía no captara información del cliente final  

Comportamien 

to ético 

Prácticas de inversión y 

abastecimiento 
-3 

La inversión inicial de la en presa en principio estará 

apalancada por una entidad bancaria. Y las utilidades 

estarán enfocadas a su crecimiento.    

Soborno y corrupción -3 
Parte de las políticas de la compañía, estarán enfocadas al 

cumplimiento y transparencia de sus acciones  

Comportamiento anti 

ético 
-3 

La compañía no tendrá conductas que afecten a los demás 

comerciantes  

  
TOTAL -68,0 
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Valoración 

Negativos   Positivos 

3 Impacto negativo alto 
 

-3 Impacto positivo alto 

2 Impacto negativo medio 
 

-2 Impacto positivo medio 

1 Impacto negativo bajo 
 

-1 Impacto positivo bajo 

0 No aplica o Neutral   0 No aplica o Neutral 
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Anexo F.  Matriz de trazabilidad 

 

Control de cambios 
Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-04 Versión inicial 

      

 

Matriz de trazabilidad 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de los motociclistas: 

Hand Water Protector 
Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

Descripción fase/proyecto:   

Códig

o 
Descripción Solicitado por Fecha  Prioridad Versión 

Estad

o 

actual 

Nivel de 

estabili

dad 

(A,M,B,

) 

Grado de 

complejidad  

(A, M, B) 

Criterio de 

aceptación 
Objetivos 

Alcance /  

Entregable 

EDT 

R1 

Cumplir con la documentación 

para la puesta en marcha de la 

empresa Cámara de comercio, 

RUT, formulario de 

formalización 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Alta 1,0 AC A A 

Acta 

entregable

s aprobada 

Satisfacción del 

cliente 

1.4.1,4 

Listado de 

documentos 

de 

formalización 

en cámara de 

comercio 

R2 
Definir los requisitos para 

viabilidad  del proyecto 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Muy alta 1,0 AC A M 

Acta 

entregable

s aprobada 

Satisfacción del 

cliente 

1,2,3,4 

Evaluación 

financiera 

R3 Evaluación de rentabilidad 
Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Muy alta 1,0 AC A M 

Acta 

entregable

s aprobada 

Satisfacción del 

cliente 

1,2,3,5,2 

Variaciones 

en los 

indicadores 

financieros  

R4 

 Definir la ubicación de La 

compañía acorde al uso de zona 

podría ser en zona industrial 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Muy alta 1,0 AC M M 

Acta 

entregable

s aprobada 

Satisfacción del 

cliente 

1,2,2,4,2  

Localización 
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continuación del Anexo F. 

 

Códi

go 
Descripción 

Solicitado 

por 
Fecha  Prioridad Versión 

Estad

o 

actual 

Nivel de 

estabilidad 

(A,M,B,) 

Grado de 

complejid

ad  

(A, M, B) 

Criterio de 

aceptación 
Objetivos 

Alcance /  Entregable 

EDT 

R5 

Definir los posibles procesos y 

materiales que se podrían usar para 

la elaboración del producto 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Muy alta 1,0 AC M B 

Acta 

entregables 

aprobada 

Satisfacción 

del cliente 
1.2.2.3.2 Descripción 

R6 

Entrega de documentos que 

parametrizan la empresa como: 

acta de constitución, estatutos de la 

empresa, organigrama de la 

empresa, descripción de los cargos. 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Muy alta 1,0 AC A M 

Acta 

entregables 

aprobada 

Satisfacción 

del cliente 

1,5,1 Documentos 

del proyecto 

R7 
Parámetros para reúso de residuos 

aprovechables  del proceso 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Alta 1,0 AC A A 

Acta 

entregables 

aprobada 

Satisfacción 

del cliente 

1,2,4,2 Flujo de 

entradas y salidas 

R8 

Cumplimiento a la normatividad 

ambiental ante la emisión de 

ruidos, emisiones y vertimientos 

Director 

proyecto 

Junio 

2017 
Alta 1,0 AC A M 

Acta 

entregables 

aprobada 

Satisfacción 

del cliente 

1,2,4,1,4 Análisis 

Pestle 

 

Estado actual 
 

Nivel de estabilidad 
 

Grado de complejidad 

Estado   Abreviatura 

 

Estado   Abreviatura 

 

Estado   Abreviatura 

Activo AC 

 

Alto  A  

 

Alto  A  

Cancelado CA 

 

Medio  M 

 

Medio  M 

Diferido DI 

 

Bajo B 

 

Bajo B 

Cumplido CU 
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Anexo G.  Acta de cierre 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 
1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-05 Versión inicial 

      

 

Acta de cierre / entregables  

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Patrocinador Patrocinador 

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

Descripción fase/proyecto:   

Razón del cierre:  Marque con una x la razón del cierre 

Se entregaron todos los productos acorde a los requerimientos del cliente.  

Se entregaron parcialmente los productos, los otros se cancelaron acorde a requerimientos del cliente.  

Se cancelaron todos los productos asociados con el proyecto.  

Descripción cierre: 

Descripción del entregable:  Si No Observación 

    

    

    

    

    

    

Aprobación: 

Nombre  Fecha Firma 
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Anexo H.  Estructura de desagregación del trabajo EDT 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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continuación del Anexo H. 
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Anexo I.  Diccionario de la EDT 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-07 Versión inicial 
 

Diccionario de la EDT 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de 

los motociclistas: Hand Water Protector 
Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Codi      

go 
Nombre Descripción Duración Costos Responsable 

1 

Proyecto para la creación de una empresa para la 

venta de elementos de protección de las manos de 

los motociclistas: Hand Water Protector 

  

    

  

1,1    Inicio         

1,1,1       Preliminares Se describe generalidades del proyecto     

Director proyecto 

1,1,2       Formulación 
Se describe el sector, el direccionamiento de la empresa y el 

entorno, el problema, alternativas y metodología  
    

1,1,2,1          Antecedentes 
Analiza el sector de plásticos y describe la organización 

planteada     

1,1,2,3          Caso de negocio 
Enuncia el problema, las alternativas y justifica la selección 

de la alternativa     

1,1,2,4          Marco metodológico 
Se selecciona herramientas utilizadas en la metodología de 

investigación     

1,2    Viabilidad         

1,2,1       Estudio de Mercadeo 
Realiza análisis de la población, demanda, oferta y 

competencia para el producto.      

Director proyecto 1,2,1,1          Población Se analiza segmentación, género y georreferencia 
    

1,2,1,2          Demanda Dimensionamiento      

1,2,1,3          Oferta Dimensionamiento      
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continuación del Anexo I. 

 

 

1,2,1,4          Competencia Formas y precios     

 

1,2,1,5          Punto de equilibrio Determinación del punto de equilibrio     

1,2,2       Estudio técnico 
Proceso para crear el producto, el ciclo de vida los 

requerimientos para el desarrollo     

1,2,2,1          Diseño conceptual  Variables y alternativas del diseño     

1,2,2,2          Descripción del proceso 
Se evalúan necesidades, requerimientos y flujograma del 

proceso     

1,2,2,3          Ciclo de vida del producto Detalla el ciclo del producto y sus impactos     

1,2,2,4          Tamaño y localización define localización y tamaño para desarrollar el proyecto     

1,2,2,5          Requerimientos para el desarrollo 
Evalúa requerimiento de infraestructura, equipos y el 

personal.     

1,2,2,6          Mapa de procesos Por grupos estratégicos, misionales y de apoyo.     

1,2,2,7          Técnicas de predicción Tales como estimación, descripción e impactos.     

1,2,3       Estudio Económico-financiero 
Se realiza la estimación de costos, el flujo de caja y la 

evaluación financiera.     

1,2,3,1          Estimación de costos 
Iniciales para la producción del producto de protección de 

manos     

1,2,3,2          Costos de operación y mantenimiento Incluye costos de nómina, mantenimiento y gastos 
    

1,2,3,3          Flujo de caja Determinar ingresos y greses estimados     

1,2,3,4          Evaluación financiera Elaborar los indicadores financieros como VPN y TIO 
    

1,2,3,5          Análisis de sensibilidad 
Variar los indicadores afectándolos en un porcentaje para 

generar escenarios posibles de análisis.     

1,2,4       Estudio Social y Ambiental 
Identifica y calcula los impactos ambientales y describe las 

estrategias de mitigación.     

1,2,4,1          Descripción de impactos ambientales 
Se analizan las categorías, se valora el impacto y se enuncia 

las acciones y respuestas de los impactos  
    

1,2,4,2          Flujo de entradas y salidas 
Se identifican entradas y salidas que afectan medio ambiente 

por parte del proyecto.     

1,2,4,3          Calculo del impacto ambiental Elaboración de la matriz P5      

1,2,4,4          Calculo de la huella de carbono 
Por cada fase se calcula las huellas de carbono, eléctrica y 

agua     
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continuación del Anexo I. 

1,2,4,5          Estrategias de mitigación Se enumeran acciones para tratar la huella del proyecto. 

    
 

1,3    Gestión del proyecto         

1,3,1       Planes de gestión 
Elabora los planes de gestión acorde a las áreas del 

conocimiento      

Director proyecto 

1,3,1,1          Alcance 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,2          Tiempo 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,3          Costos 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,4          Calidad 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,5          Recursos humanos 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,6          Comunicaciones 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,7          Riesgos 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,8          Adquisiciones 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,1,9          Interesados 
Elaboración del plan con identificación, planeación, 

estimaciones.     

1,3,2       Monitoreo y control Descripción del monitoreo y control del proyecto. 
    

1,4    Plan para la creación de empresa         

1,4,1      Documentos creación empresa 
Detalla los documentos para la creación de empresa, fuente 

de financiamiento y selección del tipo de empresa.      
Director proyecto 

1,5    Cierre         

1,5,1       Documentos del proyecto 
Recopila informes, actas, registros y documentos del 

proyecto.     
Director proyecto 
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Anexo J.  Método Pert para estimación de duración de actividades 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-08 Versión inicial 

      

 

 

Método Pert para estimación de duración de actividades 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Código  

EDT  
Actividad  Optimista  Pesimista  

Más 

probable  

Pert 

Beta  

1 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: 

Hand Water Protector 

[tiempo en días] 

1.1     Inicio         

1.1.1       Preliminares         

1.1.1.1          Requisitos 2 4 3 4 

1.1.1.2          Acta de constitución 1 4 2 3 

1.1.1.3          Interesados 1 3 2 3 

1.1.2       Formulación         

1.1.2.1          Antecedentes         

1.1.2.1.1             Descripción general del sector 2 7 3 6 

1.1.2.1.2             Análisis del entorno 1 4 3 3 

1.1.2.1.3             Direccionamiento estratégico de la organización 2 10 3 8 

1.1.2.1.4             Políticas institucionales 3 15 5 11 

1.1.2.1.5             Mapa estratégico 3 12 5 9 

1.1.2.1.6             Cadena de valor 1 5 3 4 

1.1.2.2          Caso de negocio         

1.1.2.2.1             Antecedentes del problema 2 5 3 4 

1.1.2.2.2             Descripción de alternativas 1 4 2 3 

1.1.2.2.3             Análisis y selección de alternativa 2 6 3 5 

1.1.2.2.4             Justificación del proyecto 1 4 2 3 

1.1.2.3          Marco metodológico         

1.1.2.3.1             Método de investigación 1 3 2 3 

1.1.2.3.2             Herramientas y fuentes de información 1 4 2 3 
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1.1.2.3.3             Supuestos y restricciones del trabajo de grado 1 3 1 2 

1.1.2.3.4             Marco conceptual referencial 1 3 1 2 

1.1.2.3.5 Revisión etapa formulación 3 6 4 5 

1.1.2.3.6 Informe escrito formulación 0 0 0 0 

1.2    Viabilidad         

1.2.1       Estudio de Mercadeo         

1.2.1.1          Población         

1.2.1.1.1             Análisis del sector 2 8 3 6 

1.2.1.1.2             Segmentación 1 5 2 4 

1.2.1.1.3             Genero 1 3 1 2 

1.2.1.1.4             Georreferencia 1 4 2 3 

1.2.1.2          Demanda         

1.2.1.2.1             Dimensionamiento 1 6 3 5 

1.2.1.2.2             Preferencias del consumidor 2 8 3 6 

1.2.1.2.3             Poder de compra 1 3 2 3 

1.2.1.2.4             Precios - demanda 1 4 1 3 

1.2.1.3          Oferta         

1.2.1.3.1             Dimensionamiento 3 6 4 5 

1.2.1.3.2             Producto sustitutos 1 3 1 2 

1.2.1.3.3             Productos similares 1 3 1 2 

1.2.1.3.4             Precios - oferta 1 4 2 3 

1.2.1.4          Competencia         

1.2.1.4.1             Formas de competencia 1 4 2 3 

1.2.1.4.2             Precios productos similares 1 4 2 3 

1.2.1.4.3             Precios productos sustitutos 1 3 1 2 

1.2.1.4.4             Costos producto 1 3 1 2 

1.2.1.5          Punto de equilibrio         

1.2.1.5.1             Costos Oferta-demanda 1 4 2 3 

1.2.1.5.2             Punto de equilibrio 1 4 1 3 

1.2.2       Estudio técnico         

1.2.2.1          Diseño conceptual          

1.2.2.1.1             Proyecto 3 8 5 7 

1.2.2.1.2             Documentos requeridos 2 5 3 4 

1.2.2.1.3             Formatos entidades 1 4 2 3 

1.2.2.1.4             Producto 2 6 3 5 

1.2.2.1.5             Variables 1 4 2 3 

1.2.2.1.6             Alternativas 1 4 2 3 

1.2.2.1.7             Especificaciones iniciales 1 5 2 4 

1.2.2.1.8             Desarrollo 2 5 3 4 

1.2..2.2          Descripción del proceso         

1.2..2.2.1             Necesidades 1 3 1 2 

1.2..2.2.2             Factores 1 3 1 2 

1.2..2.2.3             Requerimientos 1 3 1 2 

1.2..2.2.4             Flujograma  1 4 2 3 

1.2..2.2.5             Producción 1 4 2 3 

1.2..2.3          Ciclo de vida del producto         

1.2..2.3.1             Estimación 1 3 1 2 
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1.2..2.3.2             Descripción 1 3 1 2 

1.2..2.3.3             Impactos 2 5 3 4 

1.2..2.4          Tamaño y localización         

1.2..2.4.1             Tamaño 1 4 2 3 

1.2..2.4.2             Localización 1 4 1 3 

1.2..2.4.3             Micro y macro localización 1 4 2 3 

1.2..2.5          Requerimientos para el desarrollo         

1.2..2.5.1             Recurso humano 1 4 2 3 

1.2..2.5.2             Equipos 2 5 3 4 

1.2..2.5.3             Infraestructura 2 5 3 4 

1.2..2.6          Mapa de procesos         

1.2..2.6.1             Estratégicos 1 3 2 3 

1.2..2.6.2             Misionales  1 3 1 2 

1.2..2.6.3             Apoyo 1 3 1 2 

1.2..2.6.4             Medición, análisis y mejora 1 3 2 3 

1.2..2.6.5             Caracterización 2 5 3 4 

1.2..2.7          Técnicas de predicción         

1.2..2.7.1             Cualitativas 1 3 1 2 

1.2..2.7.2             Cuantitativas 1 3 2 3 

1.2.3       Estudio Económico-financiero         

1.2.3.1          Estimación de costos         

1.2.3.1.1             Unciales para producción 1 4 2 3 

1.2.3.1.2             Maquinaria y equipo 1 4 2 3 

1.2.3.1.3             Equipos de oficina 1 4 2 3 

1.2.3.1.4             Dotación 1 4 2 3 

1.2.3.1.5             Arriendo 1 4 2 3 

1.2.3.2          Costos de operación y mantenimiento         

1.2.3.2.1             Nomina 1 3 1 2 

1.2.3.2.2             Mantenimiento equipos  1 3 1 2 

1.2.3.2.3             Gastos 1 3 1 2 

1.2.3.3          Flujo de caja         

1.2.3.3.1             Ingresos 1 3 1 2 

1.2.3.3.2             Egresos 1 3 1 2 

1.2.3.4          Evaluación financiera         

1.2.3.4.1             Indicadores financieros 1 4 2 3 

1.2.3.5          Análisis de sensibilidad         

1.2.3.5.1             Escenarios 1 4 2 3 

1.2.3.5.2             Variaciones en los indicadores financieros  1 4 2 3 

1.2.4       Estudio Social y Ambiental         

1.2.4.1          Descripción de impactos ambientales         

1.2.4.1.1             Categorías 1 5 2 4 

1.2.4.1.2             Valoración impacto y probabilidad 1 4 2 3 

1.2.4.1.3             Acciones y respuestas 2 5 3 4 

1.2.4.1.4             Análisis Pestle 1 4 1 3 

1.2.4.1.5             Matriz RAM 1 4 1 3 

1.2.4.2.          Flujo de entradas y salidas         

1.2.4.2.1             Identificación entradas 1 3 1 2 
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1.2.4.2.2             Identificación salidas 1 3 1 2 

1.2.4.3          Calculo del impacto ambiental         

1.2.4.3.1             Indicadores 2 6 3 5 

1.2.4.3.2             Matriz P5 2 6 3 5 

1.2.4.3.3             Huella de carbono 2 6 3 5 

1.2.4.3.4             Huella eléctrica 2 6 3 5 

1.2.4.3.5             Huella de agua 2 6 3 5 

1.2.4.4          Calculo de la huella de carbono         

1.2.4.4.1             Uso 1 4 1 3 

1.2.4.4.2             Consumos 1 4 1 3 

1.2.4.4.3             Por fases  1 4 2 3 

1.2.4.4.4             Total 1 4 1 3 

1.2.4.5          Estrategias de mitigación         

1.2.4.5.1             Plan de respuesta 1 3 1 2 

1.2.4.5.2             Acciones de tratamiento 1 3 1 2 

1.2.4.5.3 Revisión estudios 3 6 4 5 

1.2.4.5.4 Informe escrito estudios 0 0 0 0 

1.3    Gestión del proyecto         

1.3.1       Planes de gestión         

1.3.1.1          Alcance         

1.3.1.1.1             Acta declaración de alcance 1 3 1 2 

1.3.1.1.2             EDT 1 3 2 3 

1.3.1.1.3             Diccionario de la EDT 1 3 1 2 

1.3.1.2          Tiempo         

1.3.1.2.1             Secuencia 1 3 1 2 

1.3.1.2.2             Estimación  1 3 1 2 

1.3.1.2.3             Programación 1 3 1 2 

1.3.1.2.4             Control de cambios 1 3 1 2 

1.3.1.2.5             Plan gestión de tiempo 1 3 1 2 

1.3.1.3          Costos         

1.3.1.3.1             Planificación 1 4 2 3 

1.3.1.3.2             Estimación 1 3 1 2 

1.3.1.3.3             Presupuesto 1 3 1 2 

1.3.1.3.4             Plan de gestión de costos 1 3 1 2 

1.3.1.4          Calidad         

1.3.1.4.1             Planificación 1 3 1 2 

1.3.1.4.2             Aseguramiento 1 3 1 2 

1.3.1.4.3             Control 1 4 2 3 

1.3.1.4.4             Plan de calidad 4 10 5 8 

1.3.1.5          Recursos humanos         

1.3.1.5.1             Identificación de los recursos 2 5 3 4 

1.3.1.5.2             Roles 2 5 3 4 

1.3.1.5.3             Responsabilidades 1 4 2 3 

1.3.1.5.4             Habilidades requeridas del equipo 2 5 3 4 

1.3.1.5.5             Identificación y planificación de necesidades de formación 2 5 2 4 

1.3.1.5.6             Reconocimiento y recompensas 2 5 3 4 

1.3.1.5.7             Cumplimiento de responsabilidades 1 4 2 3 
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1.3.1.5.8             Plan de recursos humanos 2 5 3 4 

1.3.1.6          Comunicaciones         

1.3.1.6.1             Identificación de interesados 1 4 2 3 

1.3.1.6.2             Planeación de las comunicaciones 1 4 1 3 

1.3.1.6.3             Aseguramiento de la información 1 4 2 3 

1.3.1.6.4             Plan de comunicaciones 1 4 2 3 

1.3.1.7          Riesgos         

1.3.1.7.1             Identificación de riesgos 2 5 3 4 

1.3.1.7.2             Análisis cuantitativo 2 5 3 4 

1.3.1.7.3             Análisis cualitativo 2 5 3 4 

1.3.1.7.4             Planificación de respuesta al riesgo 2 5 3 4 

1.3.1.7.5             Seguimiento y control del riesgo 1 4 2 3 

1.3.1.7.6             Plan de riesgos 1 4 2 3 

1.3.1.8          Adquisiciones         

1.3.1.8.1             Planeación 1 4 2 3 

1.3.1.8.2             Selección de proveedores 2 6 3 5 

1.3.1.8.3             Administración de contratos 2 6 3 5 

1.3.1.8.4             Cierre de contratos 1 5 2 4 

1.3.1.8.5             Plan de adquisiciones 1 4 2 3 

1.3.1.9          Interesados         

1.3.1.9.1             Identificación 1 4 2 3 

1.3.1.9.2             Planificación gestión de interesados 1 4 2 3 

1.3.1.9.3             Participación de interesados 1 4 2 3 

1.3.1.9.4             Matriz de interesados 1 4 2 3 

1.3.1.9.5             Control de interesados 1 4 2 3 

1.3.2.       Monitoreo y control         

1.3.2.1          Control a los planes establecidos 1 4 1 3 

1.3.2.2          Reuniones de avance y seguimiento 1 4 1 3 

1.3.2.3          Entrega de resultados 1 3 1 2 

1.3.2.4 Revisión estudios 4 8 6 7 

1.3.2.5 Informe escrito estudios 0 0 0 0 

1.4    Plan para la creación de empresa       7 

1.4.1      Documentos creación empresa         

1.4.1,1       Definición del tipo de empresa 1 3 1 2 

1.4.1,2       Selección de la fuente de financiamiento 2 4 3 4 

1.4.1,3       Listado de documentos para registro mercantil 2 6 4 5 

1.4.1,4       Listado de documentos de formalización en cám. Com. 1 3 1 2 

1.4.1,5 Revisión plan creación empresa 12 20 15 18 

1.4.1,6 Informe escrito plan creación empresa 0 0 0 0 

1.5    Cierre         

1.5.1       Documentos del proyecto         

1.5.1.1          Informes mensuales 1 3 1 2 

1.5.1.2          Informe final 1 3 1 2 

1.5.1.3          Actas de cierre 1 3 1 2 

1.5.1.4          Lecciones aprendidas 1 3 2 3 

1.5.1.5         Entrega documento 0 0 0 0 

1.5.1.6          Fin del proyecto 1 3 1 2 
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Anexo L.  Ruta crítica Diagrama de Gantt  
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Nombre del recurso Trabajo 

José Barrero 1.816 horas 

   Interesados 24 horas 

   Acta de constitución 24 horas 

   Antecedentes del problema 32 horas 

   Descripción de alternativas 24 horas 

   Análisis y selección de alternativa 40 horas 

   Justificación del proyecto 24 horas 

   Método de investigación 24 horas 

   Herramientas y fuentes de información 24 horas 

   Supuestos y restricciones del trabajo de grado 16 horas 

   Marco conceptual referencial 16 horas 

   Revisión etapa formulación 40 horas 

   Informe escrito formulación 0 horas 

   Iniciales para producción 24 horas 

   Maquinaria y equipo 24 horas 

   Equipo sede oficina 24 horas 

   Dotación 24 horas 

   Arriendo 24 horas 

   Nomina 16 horas 

   Mantenimiento equipos  16 horas 

   Gastos 16 horas 

   Ingresos 16 horas 

   Egresos 16 horas 

   Indicadores financieros 24 horas 

   Escenarios 24 horas 

   Variaciones en los indicadores financieros  24 horas 

   Categorías 32 horas 

   Valoración impacto y probabilidad 24 horas 

   Acciones y respuestas 32 horas 

   Análisis Pestle 24 horas 

   Matriz RAM 24 horas 

   Identificación entradas 16 horas 

   Identificación salidas 16 horas 

   Indicadores 40 horas 

   Matriz P5 40 horas 

   Huella de carbono 40 horas 

   Huella eléctrica 40 horas 

   Huella de agua 40 horas 

   Uso 24 horas 
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   Consumos 24 horas 

   Por fases  24 horas 

   Total 24 horas 

   Plan de respuesta 16 horas 

   Acciones de tratamiento 16 horas 

   Revisión estudios 40 horas 

   Informe escrito estudios 0 horas 

   Acta declaración de alcance 16 horas 

   EDT 24 horas 

   Diccionario de la EDT 16 horas 

   Secuencia 16 horas 

   Estimación  16 horas 

   Programación 16 horas 

   Control de cambios 16 horas 

   Plan gestión de tiempo 16 horas 

   Planificación 24 horas 

   Estimación 16 horas 

   Presupuesto 16 horas 

   Plan de gestión de costos 16 horas 

   Planificación 16 horas 

   Aseguramiento 16 horas 

   Control 24 horas 

   Plan de calidad 64 horas 

   Revisión planes 56 horas 

   Informe escrito planes 0 horas 

   Definición del tipo de empresa 16 horas 

   Selección de la fuente de financiamiento 32 horas 

   Listado de documentos para registro mercantil 40 horas 

   Listado de documentos de formalización en cámara de 

comercio 
16 horas 

   Revisión plan creación empresa 144 horas 

   Informe escrito plan creación empresa 0 horas 

   Informes mensuales 16 horas 

   Informe final 16 horas 

   Actas de cierre 16 horas 

   Lecciones aprendidas 24 horas 

   Entrega documento  16 horas 

   Fin del proyecto 0 horas 

Sergio Canizales 2.944 horas 

   Requisitos 32 horas 

   Acta de constitución 24 horas 

   Descripción general del sector 48 horas 
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   Análisis del entorno 24 horas 

   Direccionamiento estratégico de la organización 64 horas 

   Políticas institucionales 88 horas 

   Mapa estratégico 72 horas 

   Cadena de valor 32 horas 

   Revisión etapa formulación 40 horas 

   Informe escrito formulación 0 horas 

   Análisis del sector 48 horas 

   Segmentación 32 horas 

   Genero 16 horas 

   Georreferencia 24 horas 

   Dimensionamiento 40 horas 

   Preferencias del consumidor 48 horas 

   Poder de compra 24 horas 

   Precios - demanda 24 horas 

   Dimensionamiento 40 horas 

   Producto sustitutos 16 horas 

   Productos similares 16 horas 

   Precios - oferta 24 horas 

   Formas de competencia 24 horas 

   Precios productos similares 24 horas 

   Precios productos sustitutos 16 horas 

   Costo producto 32 horas 

   Costos Oferta-demanda 24 horas 

   Punto de equilibrio 24 horas 

   Proyecto 56 horas 

   Documentos requeridos 32 horas 

   Formatos entidades 24 horas 

   Producto 40 horas 

   Variables 24 horas 

   Alternativas 24 horas 

   Especificaciones iniciales 32 horas 

   Desarrollo 32 horas 

   Necesidades 16 horas 

   Factores 16 horas 

   Requerimientos 16 horas 

   Flujograma  24 horas 

   Producción 24 horas 

   Estimación 16 horas 

   Descripción 16 horas 

   Impactos 32 horas 
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   Tamaño 24 horas 

   Localización 24 horas 

   Micro y macro localización 24 horas 

   Recurso humano 24 horas 

   Equipos 32 horas 

   Infraestructura 32 horas 

   Estratégicos 24 horas 

   Misionales  16 horas 

   Apoyo 16 horas 

   Medición, análisis y mejora 24 horas 

   Caracterización 32 horas 

   Cualitativas 16 horas 

   Cuantitativas 24 horas 

   Revisión estudios 40 horas 

   Informe escrito estudios 0 horas 

   Identificación de los recursos 32 horas 

   Roles 32 horas 

   Responsabilidades 24 horas 

   Habilidades requeridas del equipo 32 horas 

   Identificación y planificación de necesidades de formación 32 horas 

   Reconocimiento y recompensas 32 horas 

   Cumplimiento de responsabilidades 24 horas 

   Plan de recursos humanos 32 horas 

   Identificación de interesados 24 horas 

   Planeación de las comunicaciones 24 horas 

   Aseguramiento de la información 24 horas 

   Plan de comunicaciones 24 horas 

   Identificación de riesgos 32 horas 

   Análisis cuantitativo 32 horas 

   Análisis cualitativo 32 horas 

   Planificación de respuesta al riesgo 32 horas 

   Seguimiento y control del riesgo 24 horas 

   Plan de riesgos 24 horas 

   Planeación 24 horas 

   Selección de proveedores 40 horas 

   Administración de contratos 40 horas 

   Cierre de contratos 32 horas 

   Plan de adquisiciones 24 horas 

   Identificación 24 horas 

   Planificación gestión de interesados 24 horas 

   Participación de interesados 24 horas 
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   Matriz de interesados 24 horas 

   Control de interesados 24 horas 

   Control a los planes establecidos 24 horas 

   Reuniones de avance y seguimiento 24 horas 

   Entrega de resultados 16 horas 

   Revisión planes 56 horas 

   Informe escrito planes 0 horas 

   Definición del tipo de empresa 16 horas 

   Selección de la fuente de financiamiento 32 horas 

   Listado de documentos para registro mercantil 40 horas 

   Listado de documentos de formalización en cámara de 

comercio 
16 horas 

   Revisión plan creación empresa 144 horas 

   Informe escrito plan creación empresa 0 horas 

   Informes mensuales 16 horas 

   Informe final 16 horas 

   Actas de cierre 16 horas 

   Lecciones aprendidas 24 horas 

   Entrega documento  16 horas 

   Fin del proyecto 0 horas 
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Anexo N.  Costo por actividades 

 

No. Actividad 
Fecha inicio 

tarea 

Fecha final 

tarea 
Duración Costo total 

1 

Proyecto para la creación de una empresa para la 

venta de elementos de protección de las manos de 

los motociclistas: Hand Water Protector 

01/06/2017 02/11/2018 520 $174.760.000 

2 Inicio 01/06/2017 14/08/2017 75 $712.000 

3 Preliminares 1/06/2017 09/06/2017 9 $104.000 

4 Requisitos 01/06/2017 06/06/2017 6 $32.000 

5 Interesados 01/06/2017 05/06/2017 5 $24.000 

6 Acta de constitución 07/06/2017 09/06/2017 3 $48.000 

7 Formulación 12/06/2017 14/08/2017 64 $608.000 

8 Antecedentes 12/06/2017 07/08/2017 57 $328.000 

9 Descripción general del sector 12/06/2017 19/06/2017 8 $48.000 

10 Análisis del entorno 20/06/2017 22/06/2017 3 $24.000 

11 Direccionamiento estratégico de la organización 23/06/2017 04/07/2017 12 $64.000 

12 Políticas institucionales 05/07/2017 19/07/2017 15 $88.000 

13 Mapa estratégico 20/07/2017 01/08/2017 13 $72.000 

14 Cadena de valor 02/08/2017 07/08/2017 6 $32.000 

15 Caso de negocio 12/06/2017 30/06/2017 19 $120.000 

16 Antecedentes del problema 12/06/2017 15/06/2017 4 $32.000 

17 Descripción de alternativas 16/06/2017 20/06/2017 5 $24.000 

18 Análisis y selección de alternativa 21/06/2017 27/06/2017 7 $40.000 

19 Justificación del proyecto 28/06/2017 30/06/2017 3 $24.000 

20 Marco metodológico 03/07/2017 14/08/2017 43 $160.000 

21 Método de investigación 03/07/2017 05/07/2017 3 $24.000 

22 Herramientas y fuentes de información 06/07/2017 10/07/2017 5 $24.000 

23 Supuestos y restricciones del trabajo de grado 11/07/2017 12/07/2017 2 $16.000 

24 Marco conceptual referencial 13/07/2017 14/07/2017 2 $16.000 

25 Revisión etapa formulación 08/08/2017 14/08/2017 7 $80.000 

26 Informe escrito formulación 14/08/2017 14/08/2017 1 $0 

27 Viabilidad 15/08/2017 29/03/2018 227 $2.080.000 

28 Estudio de Mercadeo 15/08/2017 08/11/2017 86 $496.000 

29 Población 15/08/2017 04/09/2017 21 $120.000 

30 Análisis del sector 15/08/2017 22/08/2017 8 $48.000 

31 Segmentación 23/08/2017 28/08/2017 6 $32.000 

32 Genero 29/08/2017 30/08/2017 2 $16.000 

33 Georreferencia 31/08/2017 04/09/2017 5 $24.000 

34 Demanda 05/09/2017 27/09/2017 23 $136.000 

35 Dimensionando 05/09/2017 11/09/2017 7 $40.000 
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36 Preferencias del consumidor 12/09/2017 19/09/2017 8 $48.000 

37 Poder de compra 20/09/2017 22/09/2017 3 $24.000 

38 Precios-demanda 25/09/2017 27/09/2017 3 $24.000 

39 Oferta 28/09/2017 13/10/2017 16 $96.000 

40 Dimensionando 28/09/2017 04/10/2017 7 $40.000 

41 Producto sustitutos 05/10/2017 06/10/2017 2 $16.000 

42 Productos similares 09/10/2017 10/10/2017 2 $16.000 

43 Precios-oferta 11/10/2017 13/10/2017 3 $24.000 

44 Competencia 16/10/2017 31/10/2017 16 $96.000 

45 Formas de competencia 16/10/2017 18/10/2017 3 $24.000 

46 Precios productos similares 19/10/2017 23/10/2017 5 $24.000 

47 Precios productos sustitutos 24/10/2017 25/10/2017 2 $16.000 

48 Costo producto 26/10/2017 31/10/2017 6 $32.000 

49 Punto de equilibrio 01/11/2017 08/11/2017 8 $48.000 

50 Costos Oferta-demanda 01/11/2017 03/11/2017 3 $24.000 

51 Punto de equilibrio 06/11/2017 08/11/2017 3 $24.000 

52 Estudio técnico 09/11/2017 16/03/2018 128 $736.000 

53 Diseño conceptual 09/11/2017 25/12/2017 47 $264.000 

54 Proyecto 09/11/2017 17/11/2017 9 $56.000 

55 Documentos requeridos 20/11/2017 23/11/2017 4 $32.000 

56 Formatos entidades 24/11/2017 28/11/2017 5 $24.000 

57 Producto 29/11/2017 05/12/2017 7 $40.000 

58 Variables 06/12/2017 08/12/2017 3 $24.000 

59 Alternativas 11/12/2017 13/12/2017 3 $24.000 

60 Especificaciones iniciales 14/12/2017 19/12/2017 6 $32.000 

61 Desarrollo 20/12/2017 25/12/2017 6 $32.000 

62 Descripción del proceso 26/12/2017 10/01/2018 16 $96.000 

63 Necesidades 26/12/2017 27/12/2017 2 $16.000 

64 Factores 28/12/2017 29/12/2017 2 $16.000 

65 Requerimentos 01/01/2018 02/01/2018 2 $16.000 

66 Flujograma 03/01/2018 05/01/2018 3 $24.000 

67 Producción 08/01/2018 10/01/2018 3 $24.000 

68 Ciclo de vida del producto 11/01/2018 22/01/2018 12 $64.000 

69 Estimación 11/01/2018 12/01/2018 2 $16.000 

70 Descripción 15/01/2018 16/01/2018 2 $16.000 

71 Impactos 17/01/2018 22/01/2018 6 $32.000 

72 Tamaño localización 23/01/2018 02/02/2018 11 $72.000 

73 Tamaño 23/01/2018 25/01/2018 3 $24.000 

74 Localización 26/01/2018 30/01/2018 5 $24.000 
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75 Micro y macro localización 31/01/2018 02/02/2018 3 $24.000 

76 Requerimientos  para  el  desarrollo 05/02/2018 19/02/2018 15 $88.000 

77 Recurso humano 05/02/2018 07/02/2018 3 $24.000 

78 Equipos 08/02/2018 13/02/2018 6 $32.000 

79 Infraestructura 14/02/2018 19/02/2018 6 $32.000 

80 Mapa de procesos 20/02/2018 09/03/2018 18 $112.000 

81 Estratégicos 20/02/2018 22/02/2018 3 $24.000 

82 Misionales 23/02/2018 26/02/2018 4 $16.000 

83 Apoyo 27/02/2018 28/02/2018 2 $16.000 

84 Medición, análisis y mejora 01/03/2018 05/03/2018 5 $24.000 

85 Caracterización 06/03/2018 09/03/2018 4 $32.000 

86 Técnicas de predicción 12/03/2018 16/03/2018 5 $40.000 

87 Cualitativas 12/03/2018 13/03/2018 2 $16.000 

88 Cuantitativas 14/03/2018 16/03/2018 3 $24.000 

89 Estudio Económico-financiero 09/11/2017 26/12/2017 48 $272.000 

90 Estimación de costos 09/11/2017 29/11/2017 21 $120.000 

91 Iniciales para producción 09/11/2017 13/11/2017 5 $24.000 

92 Maquinaria equipo 14/11/2017 16/11/2017 3 $24.000 

93 Equipos de oficina 17/11/2017 21/11/2017 5 $24.000 

94 Dotación 22/11/2017 24/11/2017 3 $24.000 

95 Arriendo 27/11/2017 29/11/2017 3 $24.000 

96 Costos de operación y mantenimiento  30/11/2017 07/12/2017 8 $48.000 

97 Nomina 30/11/2017 01/12/2017 2 $16.000 

98 Mantenimiento equipos 04/12/2017 05/12/2017 2 $16.000 

99 Gastos 06/12/2017 07/12/2017 2 $16.000 

100 Flujo de caja 08/12/2017 13/12/2017 6 $32.000 

101 Ingresos 08/12/2017 11/12/2017 4 $16.000 

102 Egresos 12/12/2017 13/12/2017 2 $16.000 

103 Evaluación financiera 14/12/2017 18/12/2017 5 $24.000 

104 Indicadores financieros 14/12/2017 18/12/2017 5 $24.000 

105 Análisis de sensibilidad 19/12/2017 26/12/2017 8 $48.000 

106 Escenarios 19/12/2017 21/12/2017 3 $24.000 

107 Variaciones en los indicadores  financieros 22/12/2017 26/12/2017 5 $24.000 

108 Estudio Social y Ambiental 27/12/2017 29/03/2018 93 $576.000 

109 Descripción de impactos ambientales 27/12/2017 18/01/2018 23 $136.000 

110 Categorías 27/12/2017 01/01/2018 6 $32.000 

111 Valoración impacto y probabilidad 02/01/2018 04/01/2018 3 $24.000 

112 Acciones respuestas 05/01/2018 10/01/2018 6 $32.000 

113 Análisis Pestle 11/01/2018 15/01/2018 5 $24.000 
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114 Matriz RAM 16/01/2018 18/01/2018 3 $24.000 

115 Flujo de entradas y salidas 19/01/2018 24/01/2018 6 $32.000 

116 Identificación entradas 19/01/2018 22/01/2018 4 $16.000 

117 Identificación salidas 23/01/2018 24/01/2018 2 $16.000 

118 Cálculo del impacto ambiental 25/01/2018 28/02/2018 35 $200.000 

119 Indicadores 25/01/2018 31/01/2018 7 $40.000 

120 MatrizP5 01/02/2018 07/02/2018 7 $40.000 

121 Huella de carbono 08/02/2018 14/02/2018 7 $40.000 

122 Huella eléctrica 15/02/2018 21/02/2018 7 $40.000 

123 Huella de agua 22/02/2018 28/02/2018 7 $40.000 

124 Calculo de la huella de carbono 01/03/2018 16/03/2018 16 $96.000 

125 Uso 01/03/2018 05/03/2018 5 $24.000 

126 Consumos 06/03/2018 08/03/2018 3 $24.000 

127 Por fases 09/03/2018 13/03/2018 5 $24.000 

128 Total 14/03/2018 16/03/2018 3 $24.000 

129 Estrategias de mitigación 19/03/2018 29/03/2018 11 $112.000 

130 Plan de respuesta 19/03/2018 20/03/2018 2 $16.000 

131 Acciones de tratamiento 21/03/2018 22/03/2018 2 $16.000 

132 Revisión estudios 23/03/2018 29/03/2018 7 $80.000 

133 
Informe escrito estudios 29/03/2018 29/03/2018 1 $0 

134 Gestión del proyecto 30/03/2018 05/09/2018 160 $1.296.000 

135 Planes de gestión 30/03/2018 15/08/2018 139 $1.120.000 

136 Alcance 30/03/2018 09/04/2018 11 $56.000 

137 Acta declaración de alcance 30/03/2018 02/04/2018 4 $16.000 

138 EDT 03/04/2018 05/04/2018 3 $24.000 

139 Diccionario de la EDT 06/04/2018 09/04/2018 4 $16.000 

140 Tiempo 10/04/2018 23/04/2018 14 $80.000 

141 Secuencia 10/04/2018 11/04/2018 2 $16.000 

142 Estimación 12/04/2018 13/04/2018 2 $16.000 

143 Programación 16/04/2018 17/04/2018 2 $16.000 

144 Control de cambios 18/04/2018 19/04/2018 2 $16.000 

145 Plan gestión de tiempo 20/04/2018 23/04/2018 4 $16.000 

146 Costos 24/04/2018 04/05/2018 11 $72.000 

147 Planificación 24/04/2018 26/04/2018 3 $24.000 

148 Estimación 27/04/2018 30/04/2018 4 $16.000 

149 Presupuesto 01/05/2018 02/05/2018 2 $16.000 

150 Plan de gestión de costos 03/05/2018 04/05/2018 2 $16.000 

151 Calidad 07/05/2018 25/05/2018 19 $120.000 

152 Planificación 07/05/2018 08/05/2018 2 $16.000 
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153 Asegurando 09/05/2018 10/05/2018 2 $16.000 

154 Control 11/05/2018 15/05/2018 5 $24.000 

155 Plan de calidad 16/05/2018 25/05/2018 10 $64.000 

156 Recursos humanos 30/03/2018 10/05/2018 42 $240.000 

157 Identificación de los recursos 30/03/2018 04/04/2018 6 $32.000 

158 Roles 05/04/2018 10/04/2018 6 $32.000 

159 Responsabilidades 11/04/2018 13/04/2018 3 $24.000 

160 Habilidades requeridas del equipo 16/04/2018 19/04/2018 4 $32.000 

161 Identificación y planificación de necesidades de formación 20/04/2018 25/04/2018 6 $32.000 

162 Reconocimiento y recompensas 26/04/2018 01/05/2018 6 $32.000 

163 Cumplimiento de responsabilidades 02/05/2018 04/05/2018 3 $24.000 

164 Plan de recursos humanos 07/05/2018 10/05/2018 4 $32.000 

165 Comunicaciones 11/05/2018 28/05/2018 18 $96.000 

166 Identificación de interesados 11/05/2018 15/05/2018 5 $24.000 

167 Planeación de las comunicaciones 16/05/2018 18/05/2018 3 $24.000 

168 Aseguramiento de la información 21/05/2018 23/05/2018 3 $24.000 

169 Plan de comunicaciones 24/05/2018 28/05/2018 5 $24.000 

170 Riesgos 29/05/2018 27/06/2018 30 $176.000 

171 Identificación de riesgos 29/05/2018 01/06/2018 4 $32.000 

172 Análisis cuantitativo 04/06/2018 07/06/2018 4 $32.000 

173 Análisis cualitativo 08/06/2018 13/06/2018 6 $32.000 

174 Planificación de respuesta al riesgo 14/06/2018 19/06/2018 6 $32.000 

175 Seguimiento y control del riesgo 20/06/2018 22/06/2018 3 $24.000 

176 Plan de riesgos 25/06/2018 27/06/2018 3 $24.000 

177 Adquisiciones 28/06/2018 25/07/2018 28 $160.000 

178 Planeación 28/06/2018 02/07/2018 5 $24.000 

179 Selección de proveedores 03/07/2018 09/07/2018 7 $40.000 

180 
Administración de contratos 10/07/2018 16/07/2018 7 $40.000 

181 Cierre de contratos 17/07/2018 20/07/2018 4 $32.000 

182 Plan de adquisiciones 23/07/2018 25/07/2018 3 $24.000 

183 Interesados 26/07/2018 15/08/2018 21 $120.000 

184 Identificación 26/07/2018 30/07/2018 5 $24.000 

185 Planificación gestión de interesados 31/07/2018 02/08/2018 3 $24.000 

186 Participación de interesados 03/08/2018 07/08/2018 5 $24.000 

187 Matriz de interesados 08/08/2018 10/08/2018 3 $24.000 

188 Control de interesados 13/08/2018 15/08/2018 3 $24.000 

189 Monitoreo y control 16/08/2018 05/09/2018 21 $176.000 

190 Control a los planes establecidos 16/08/2018 20/08/2018 5 $24.000 

191 Reuniones de avance y seguimiento 21/08/2018 23/08/2018 3 $24.000 
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192 Entrega de resultados 24/08/2018 27/08/2018 4 $16.000 

193 Revisión planes 28/08/2018 05/09/2018 9 $112.000 

194 Informe escrito planes 05/09/2018 05/09/2018 1 $0 

195 Plan para la creación de empresa 06/09/2018 18/10/2018 43 $170.496.000 

196 Documentos creación empresa 06/09/2018 18/10/2018 43 $170.496.000 

197 Definición del tipo de empresa 06/09/2018 07/09/2018 2 $32.000 

198 Selección de la fuente de financiamiento 10/09/2018 13/09/2018 4 $64.000 

199 Listado de documentos para registro mercantil 14/09/2018 20/09/2018 7 $80.000 

200 

Listado de documentos de formalización en cámara de 

comercio 
21/09/2018 24/09/2018 4 $32.000 

201 Revisión plan creación empresa 25/09/2018 18/10/2018 24 $288.000 

202 Informe escrito plan creación empresa 18/10/2018 18/10/2018 1 $170.000.000 

203 Cierre 19/10/2018 02/11/2018 15 $176.000 

204 Documentos del proyecto 19/10/2018 02/11/2018 15 $176.000 

205 Informes mensuales 19/10/2018 22/10/2018 4 $32.000 

206 Informe final 23/10/2018 24/10/2018 2 $32.000 

207 Actas de cierre 25/10/2018 26/10/2018 2 $32.000 

208 Lecciones aprendidas 29/10/2018 31/10/2018 3 $48.000 

209 Entrega documento 01/11/2018 02/11/2018 2 $32.000 

210 Fin del proyecto 02/11/2018 02/11/2018 1 $0 
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Anexo O.  Formato de seguimiento y control – curva S 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-09 Versión inicial 

 

Formato curva S 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 
 

Índices de desempeño 

Índices  Valor Índices  Valor Índices  Valor 

PV 

174.776.000 
Índice de rendimiento de los 
costos del proyecto CPI 

  Estimación de costo para completar ETC (1)   

EV 

  
Índice de rendimiento del 

cronograma del proyecto SPI 
  Estimación de costo para completar ETC (2)   

AC   Índice de desempeño PI   Varianza al completar VAC (1)   

CV 

  

Estimación de costo al 

completar  EAC (1) (Sin 

acciones correctivas) 

  Varianza al completar VAC (2)   

Costo 
total 

prespuest

ado BAC 

174.776.000 

Estimación de costo al 

completar  EAC (2)  (Con 
acciones correctivas) 

  

Índice de desempeño hasta la conclusión 
(TCPI)(1) 

  

Índice de desempeño hasta la conclusión 

(TCPI)(2) 
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Descripción del proyecto 

Problemas presentado Causas Correctivos o mejoras Responsable Fecha Cumplimiento 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

Márgenes de control 

CV: Variación del costo: Indica el desempeño del costo. 
Mayor a 0: Se está por debajo del presupuesto, Menor a 0: Se está en 

sobrecosto, En 0: Se está en el presupuesto 

CPI: Índice de desempeño del costo: Indica cuanto se está 

obteniendo por cada peso que se está gastando en el proyecto  

Muestra si se están usando los fondos eficientemente. Seguimiento: Entre 0,9 y 

0,8 o Entre 1,1 y 1,2. Correctivos: menos de 0,8 o superior a 1,2  

SV: Variación del cronograma: Medida del desempeño 

del tiempo.  

Mayor a 0: se está adelantados, Menor a 0: se está atrasados, En 0: se 

está en el cronograma  

SPI: Índice de desempeño del cronograma: Indica el porcentaje 

de ritmo al que se progresa respecto a la planificación original. 
Muestra la eficacia del proyecto. Seguimiento: Entre 0,9 y 0,8 o Entre 1,1 y 

1,2. Correctivos: menos de 0,8 o superior a 1,2  

 

Recomendaciones 
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Anexo P.  Matriz de Calidad  

 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-21 Versión inicial 
 

Matriz de Calidad 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de los 

motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

FASE: PLANEACIÓN 

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Identificación de 

requisitos 

Cliente  Legales  

normatividad 

Oficina del 

proyecto,         grupo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Computador 

celular 

Alcance, tiempo, 

costo. 
Una vez Acta de constitución PC-F-01 

Formulación 
Cliente  Legales  

normatividad 

Oficina del 

proyecto,         grupo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Computador 

celular 
 Caso de negocio Una vez 

Identificación interesados             

Alcance                               

Matriz de trazabilidad 

PC-F-02           

PC-F-03          

PC-F-04 

FASE: ESTUDIOS Y VIABILIDAD 

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Viabilidad 

Identificación de 

requisitos,   

formulación 

Oficina del 

proyecto,         grupo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Computador 

celular 

Estudios 

mercado, 

financiero, 

técnico, 

ambiental 

Una vez 
Acta de cierre,  

Entregables 

PC-F-05          

PC-F-01 
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Estudios y 

evaluaciones 
Formulación 

Oficina del 

proyecto,         grupo 

proyecto, bases de 

datos 

Gerente 

proyecto 

Computador 

celular 
Viabilidad Una vez 

Acta de cierre,   

Entregables, Plan de 

riesgos 

PC-F-05        

PC-F-16 

FASE:  DISEÑO DEL PRODUCTO 

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Gestión del 

proyecto 
Definir metodología 

Oficina del 

proyecto,         grupo 

proyecto 

Gerente 

proyecto 

Computador 

celular 

Alcance, tiempo, 

costo. 
Una vez Planes 

Formatos del 

proyecto 

Elaboración de 

planes de gestión 
Viabilidad 

Oficina del 

proyecto, grupo 

proyecto.  

Gerente 

proyecto 

Computador 

celular 

Metodología 

PMI 
Una vez 

Alcance, EDT, 

comunicaciones, costos, 

riesgos, seguimiento y 

control 

PC-F-03, PC-F-

06, PC-F-9, 

PC-F-15, PC-F-

17,  

FASE: PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Constitución de la 

empresa 
Estatutos 

Oficina del 

proyecto, 

accionistas.  

Accionistas 
Computador 

celular 
Porcentajes Una vez Documentos 

Emitidos por la 

CC 

Legalización de la 

sociedad 
Tipo de empresa Planillas y formatos Accionistas 

Planillas y 

formatos 

Formalización en 

CC 
Una vez Documentos 

Emitidos por la 

CC 

FASE: PRODUCCION 

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Selección de 

personal 
Legalización empresa 

Oficinas, hojas de 

vida 
Gerente 

Teléfono, 

plantillas 

Parámetros de 

selección 

Cada 

contratación 

Matriz Raci,  Liberación 

de personal,   Plan de 

gestión de comunicaciones 

PC-F-013, PC-

F-14, PC-F-15,  

Adquisiciones Contratos Bodega 
Auxiliar 

contable 

Computador 

impresora, 

teléfono 

Cumplimiento 

especificaciones 
Mensual 

Ficha técnica, Cuadro 

comparativo proveedores, 

Orden compra 

PC-F-20        

PC-F-22          

PC-F-23  

Proceso de 

inyección 
Orden de producción 

Bodega, materia 

prima, operarios 

Jefe 

operaciones 

Maquinaria 

industrial.   

Parámetro ficha 

técnica 

Programación 

semanal 

Inspección producción     

Ficha técnica 

PC-F-10            

PC-F-20         

Producto conforme 
Proceso de 

producción 
Bodega 

Jefe 

operaciones 

Equipos de 

medida 

Dimensiones, 

peso, dureza 

Lotes de 

producción 

Formato de auditoria       

Ficha técnica 
PC-F-20    
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Empaque y 

almacenamiento 
Ficha técnica Bodega, operarios 

Jefe 

operaciones 

Herramienta 

menor 
Dimensiones  

Programación 

semanal 
Ficha técnica PC-F-20         

 FASE: COMERCIALIZACIÓN Y DISTRUBUCIÓN  

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Mercadeo Legalización empresa Oficina 

Persona de 

Comercial y 

mercadeo 

Vehículo, 

celular 

Estrategia 

aprobada 
Mensual Estudio de mercado PC-F-05         

Transporte Legalización empresa 

Taller 

mantenimiento e 

insumos 

Jefe 

operaciones 
Vehículo 

Documentos, 

Revisión tecno 

mecánica 

Mensual Documentos 

Manual 

vehículo, 

Reporte taller 

 FASE: MONITOREO Y CONTROL 

Actividad Requisitos Recursos Responsable Equipo 
Criterio de 

aceptación 
Frecuencia Registro 

Documento de 

referencia 

Reuniones 

Seguimiento y 

control fase o 

producto 

Oficina Gerente Computador Tiempo, alcance Mensual 
Seguimiento y control 

mediante curva S. 

PC-F-09           

PC-F-12 

Retroalimentación 

y capacitación 

Seguimiento y 

control fase o 

producto 

Oficina Gerente Computador 
Estrategia 

aprobada 
Semestral 

Seguimiento y control 

mediante curva S. 
PC-F-09 

Informes 

Seguimiento y 

control fase o 

producto 

Oficina 
Jefe 

operaciones 
Computador Tiempo, alcance Mensual 

Seguimiento y control 

mediante curva S. 
PC-F-09 
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Anexo Q.  Formato de inspección  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-10 Versión inicial 

 

Inspección de producción 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Formato Inspecciones de producción 

Responsable/s 
  Unidades a 

Procesar   

Código PC-F-10 

  Vigencia    

Responsable asignado    Avance % % 
Fecha de inicio  Fecha de entrega              

Nombre  

Cantidad procesada 
Código  

de Producto 
Observaciones  Buen 

Estado 
Defectuosa      

            

              

              

              

              

              

              

       

       

       

       

              

              

              

              

              

Total Buen estado          

Total defectuosas             

Total Avance proceso           
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Anexo R.  Formato de auditoria.  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-11 Versión inicial 

 

Auditoria 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 
 

Formato Auditoria  

Responsable/s 
  

Fecha de asignación    
Código PC-F-11 

  Vigencia    

Responsable asignado  Tarea signada Avance (%) Pendiente  Observaciones  Fecha de inicio  Fecha de entrega  
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Anexo S.  Formato lista de verificación 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-12 Versión inicial 

 

Lista de verificación   

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Formato lista de verificación   

 

Responsables  
  

Avance  % % 
Código  PC-F-12 

  Vigencia   

Fase  Entregable  

Fecha 

compromiso  

de entrega  

Fecha de 

validación  

del entregable 

Fecha 

real  

de 

entrega 

Responsable 

de  

aceptación  

Observacione

s  

Inicio  Acta de Constitución            

Viabilidad estudios realizados            

Gestión del proyecto 

Alcance del proyecto           

EDT           

Diccionario de la EDT           

Cronograma            

Presupuesto            

Líneas base            

Planes secundarios            

Acta de seguimiento  

monitoreo y control            

Plan para la creación de 

empresa 

Listado de documentos  

para formación de 

empresa            

Cierre 

Informe final y actas de 

cierre            
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Anexo T.  Matriz RACI 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-13 Versión inicial 
 

Matriz RACI 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de los 

motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Tareas – actividades 
Gerente 

Asesor 

jurídico 

Asesor 

contable 

Auxiliar 

contable 

Comercial 

mercadeo 

Jefe 

operaciones 

A1. Planear la gestión de los riesgos R/A C I I 
 

I 

A2. Elaborar el plan de gestión de riegos R/A C C I 
  

A3. Utilizar los 15 pasos para la elaboración del plan de riesgos R/A          C C I 
  

A4. Recopilar información de riesgos en el sector de motos. A 
 

I I R I 

A5. Estudiar los riesgos del sector de motos. A 
 

I I R I 

A6. Identificar los riesgos que pueden afectar el proyecto A I 
  

I R 

A7.  Establecer la variación máxima o umbral para cada objetivo del proyecto basado en las 

expectativas de los interesados. 
R/A C C/I 

   
A8. Obtener la escala de impacto para cada objetivo del proyecto (Alcance, tiempo, costo y 

calidad) 
A I R 

 
C C 

A9. Obtener la escala relativa de probabilidad. R/A 
 

C 
  

C 

A10. Realizar la matriz de probabilidad e impacto R/A 
 

C 
  

C 

A11. Elaborar la categorización de los riesgo identificados R/A 
 

C 
  

C 

A12. Definir la categoría de respuesta  de los riesgos R/A 
 

C 
  

C 

A13. Validar la información de costo y tiempo del proyecto. R/A 
 

C 

   
A14. Realizar mediante el método estadístico de Montecarlo el análisis de la información 

obtenida  
R/A I C 

 
C 
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continuación del Anexo T 
 

      

A15.  Elaborar el plan de contingencia  
A C   C R 

A16.  Definir alternativas de respuesta a los riesgos identificados.  R/A  I I C C 

A17. Planificar la ejecución de respuestas (responsable, plazos, presupuesto y seguimiento) R/A  I I C C 

A18. Utilizar la metodología del plan de gestión para identificar riesgos A C    R 

A19. Diligenciar el formato para cada uno de los riesgos identificados. A C    R 

A20. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis cuantitativo.  A C    R 

A21. Diligenciar en el formato HWP-RIE-MP A C    R 

A22. Diligenciar la matriz de riesgo con la identificación obtenida A C    R 

A23. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis cualitativo.  A C    R 

A24. Actualizar los documentos del proyecto A C C I I R 

A25. Utilizar la metodología del plan de gestión para la respuesta de riesgos.   A C    R 

A26. Diligenciar el formato HWP-RIE-RR DE hoja de dato para cada uno de los riesgos 

identificados. 
A C    R 

A.27 Realizar auditoria al plan de riesgo A     R 

A.28  Verificar el estado de ocurrencia de riesgos identificados A     R 

A.29  Supervisar los riesgos corrigiendo las desviaciones  mediante las acciones 

planificadas. 
A     R 

A.30 Verificar aparición de nuevos riesgos durante el ciclo de vida del proyecto.  R/A         C 

 

 

R: responsable 

A: a quien se rinde cuentas 

C: consultado 

I: informado 
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Anexo U.  Liberación personal 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-14 Versión inicial 
 

Liberación de personal 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de 

los motociclistas: Hand Water Protector 

Perfil  Criterio de liberación  Como  Destino  

Gerente Cierre del proyecto  
Comunicación formal  

por el área de RRHH 
Nuevos proyectos  

A. Jurídico  
Cierre del proyecto / incumplimiento e insatisfacción  

en los procedimientos jurídicos  

Comunicado por el gerente del proyecto. Comunicación 

formal  

por el área de RRHH 

fin de la relación contractual  

A. Contable  
Cierre del proyecto / desconocimiento en  

los procesos inherentes al cargo  

Comunicado por el gerente del proyecto. Comunicación 

formal  

por el área de RRHH 

Fin de la relación contractual  

Aux. contable Bajo rendimiento, inconformidad por parte del contador  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 

Reasignación a otra área,  

fin de la relación contractual  

Comercial-mercadeo Cumplimiento de metas  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Fin de la relación contractual  

Jefe de operaciones Cumplimiento de metas, seguimiento al personal a cargo 
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Reasignación a otra área,  

fin de la relación contractual  

Operario de inyección Cumplimiento de producción  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Fin de la relación contractual  

Auxiliares Cumplimiento de producción  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Fin de la relación contractual  

Almacenista Cumplimiento de producción  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Fin de la relación contractual  

Aux. empaque Cumplimiento de producción  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Fin de la relación contractual  

Conductor Cumplimiento de producción  
Jefe directo, comunicación formal  

por el área de RRHH 
Fin de la relación contractual  
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Anexo V.  Plan de gestión de comunicaciones    

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-15 Versión inicial 

 

Plan de gestión de comunicaciones    

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Plan de gestión de comunicaciones    

Interesados  Información  Método  
Tiempo o 

frecuencia 
Remitente  

Banco (crédito) Revisión de 

documentos para 

aprobación de 

crédito 

Reunión  Quince días  Asesor 

comercial  

Entidades ambientales  Validación de 

impacto ambiental  

Reuniones / 

presentaciones  

Mensual Ing. Ambiental 

Entidades en cargadas de normatividad 

comercial 

Documentación 

requerida para la 

constitución de la 

empresa 

Presentación de 

documentos  

Una sola 

entrega de 

documentos 

Funcionario  

Gerentes  Revisar, aprobar y 

validar tramites de  

E-mail, 

Reuniones …etc. 

 Gerente  

Arrendatario Instalaciones Documentación 

requerida para tomar 

el inmueble  

Presentación de 

documentos 

Una sola 

entrega de 

documentos  

Propietario del 

inmueble  

Arquitecto (adecuaciones) Planos de las 

adecuaciones a 

realizar, informes    

Presentación de 

documentos / 

Reuniones  

Mensual  Arquitecto  

Proveedores de herramientas y equipos Fichas técnicas, 

manuales, facturas  

Presentación de 

documentos 

 

Mensual  Vendedor  

Diseñador de prototipo Planos e informe  Presentación de 

documentos / 

Reuniones 

Mensual Ingeniero  

Jefe de operaciones Informes de 

seguimiento   

E-mail, reuniones  Quince días  Jefe de 

operaciones  

Proveedores de insumos y materia prima Fichas técnicas Presentación de 

documentos 

Mensual  Vendedor  

Personal de logística y producción Reportes de 

producción  

Reuniones  Diario  Encargados de 

producción  

 

Ejecutivo de ventas 

Reportes de ventas y 

estrategias 

comerciales  

Reuniones / e-

mail  

Mensual  Ejecutivo de 

ventas  
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Comunicaciones    

# Informe / Reunión Frecuencia ¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Responsable 

1 Validación de avances 

adecuación bodega 

Mensual  Jefe de 

operaciones  

Cada lunes Bodega  Arquitecto  

2 Verificación de 

instalación de 

maquinaria y redes 

eléctricas 

Semanal  Jefe de 

operaciones 

Cada lunes Bodega Arquitecto 

3 Avances diseño 

prototipo  

Mensual  Gerente  30 de cada 

mes  

Oficina de 

gerencia  

Ingeniero  

4 Revisión de estrategias 

comerciales   

Mensual  Gerentes  30 de cada 

mes  

Oficina de 

gerencia 

Ejecutivo de ventas  

5 Informes de producción  Semanal  Jefe de 

operaciones  

Viernes  E-mail  Jefe de operaciones  

6 Requisiciones de 

insumos  

Mensual  Jefe de 

operaciones 

5 primeros 

días de cada 

mes  

E-mail  Compras  

       

       

       

       

 

Notas: 

Frecuencia: diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral, etc. 

¿Para quién?: directores, gerentes, cliente, trabajadores, etc. 

¿Cuándo?: si es un informe cuando se estima su publicación; si es una reunión colocar la fecha y hora. 

¿Dónde?: si es un informe colocar dónde será publicado o distribuido; si es una reunión colocar el lugar físico o virtual de la 

misma 

 

 

 
Supuestos  Restricciones  

  

  

  

  

 

Glosario de términos o acrónimos 

 

. 
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Anexo W.  Identificación de riesgos 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-16 Versión inicial 

 

Plan de gestión de riesgos    

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las 

manos de los motociclistas: Hand Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 
 

Identificación de riesgos    

 

Operacionales Entorno Estratégicos Gestión 

Personal Políticos Competidores Información 

Ausencias laborales Aumento de la tasa impositiva Disminución de la demanda 
Poca confiabilidad e 

integridad:  

No atraer ni retener el personal que se requiere Abusos de las autoridades locales Poder de los sustitutos 

No disponibilidad de la 

información requerida en el 

momento oportuno 

Desmotivación Económicos 
Diversificación de los 

competidores 

Demoras en la toma de 

decisiones 

No se tiene el personal requerido   

Globalización: Crecimiento y fortalecimiento de la 

competencia, movimientos de los competidores que afecten 

ingresos futuros 

Planeación Financiero 

Seguridad Industrial 
Condiciones desfavorables en los acuerdos de libre 

comercio 
Pérdida de Imagen Baja liquidez 

Accidentes de trabajo 
Incertidumbre frente al crecimiento o decrecimiento del 

PIB 
Falta de cumplimiento de objetivos 

Insolvencia: no tener con 

qué pagar obligaciones a 

terceros 

Incendio-explosión Volatilidad de los precios de las materias primas 

No realizar proyecciones de la 

cadena bajo escenarios 

representativos 

Proyecciones de gastos e 

inversiones sujetas a 

incertidumbre frente al 

presupuesto  
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No uso del equipo de protección personal Variación de la tasa de cambio Mercado 
Fluctuaciones en el valor del 

patrimonio 

Salud Ocupacional Variaciones inesperadas en los tipos de interés  
Bajo conocimiento del mercado 

objetivo 

Reportes financieros 

insuficientes para los 

accionistas 

Enfermedades profesionales Sociales 

Insatisfacción del cliente: 

imposibilidad para asegurar su 

fidelidad 

Asignación inadecuada de 

recursos  

Condiciones de trabajo con bajo nivel ergonómico Paros cívicos 
Canales de distribución 

ineficientes 
Proyectos 

Proceso de contratación y compras Falta de disponibilidad de locales 
 

Mala Formulación y 

Evaluación 

Selección incorrecta del contratista/proveedor   
 

Sobrecostos 

Especificaciones técnicas incorrectas   
 

Recursos insuficientes para 

ejecución del proyecto 

Demoras en el proceso de compra de materiales 
  

Retrasos y demoras 

Materiales de mala calidad 
   

Contratistas 
   

Mala capacidad técnica  
   

Insolvencia Financiera 
   

Poca experiencia del personal 
   

Corta trayectoria de la empresa 
   

Producción 
   

Incumplimiento de ventas 
   

Altos costos de operación 
   

Operar a pérdida  
   

Pérdidas de energía, fallas en plantas, etc. 
   

Paradas de equipos no planeadas 
   

Fallo en el sistema eléctrico 
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Anexo X.  Presupuesto contingente. 

 

 

 

Actividad Sem 1 Sem 2 Sema 3 Sem 4 Sem 5 Sema 6 Total 

A1. Planear la gestión de los riesgos 255.500 255.500 
    

511.000 

A2. Elaborar el plan de gestión de riegos 255.500 255.500 
    

511.000 

A3. Utilizar los 15 pasos para la elaboración del 

plan de riesgos 
255.500 255.500 

    
511.000 

A4. Recopilar información de riesgos en el 

sector de motos. 
255.500 

     
255.500 

A5. Estudiar los riesgos del sector de motos.  
127.750 127.750 

   
255.500 

A6. Identificar los riesgos que pueden afectar el 

proyecto  
127.750 127.750 

   
255.500 

A7.  Establecer la variación máxima o umbral 

para cada objetivo del proyecto basado en las 

expectativas de los interesados. 

766.500 
     

766.500 

A8. Obtener la escala de impacto para cada 

objetivo del proyecto (Alcance, tiempo, costo y 

calidad) 
  

1.405.250 
   

1.405.250 

A9. Obtener la escala relativa de probabilidad.    
654.570 

  
654.570 

A10. Realizar la matriz de probabilidad e 

impacto    
654.570 

  
654.570 

A11. Elaborar la categorización de los riesgo 

identificados    
613.200 

  
613.200 

A12. Definir la categoría de respuesta  de los 

riesgos   
338.250 

   
338.250 

A13. Validar la información de costo y tiempo 

del proyecto.     
654.570 

 
654.570 

A14. Realizar mediante el método estadístico de 

Montecarlo el análisis de la información 

obtenida 
    

654.570 
 

654.570 

A15.  Elaborar el plan de contingencia     
204.400 204.400 408.800 

A16.  Definir alternativas de respuesta a los 

riesgos identificados.     
204.400 204.400 408.800 

A17. Planificar la ejecución de respuestas 

(responsable, plazos, presupuesto y 

seguimiento) 
    

204.400 204.400 408.800 

A18. Utilizar la metodología del plan de gestión 

para identificar riesgos    
191.625 

  
191.625 

A19. Diligenciar el formato identificación de 

riesgos Anexo W para cada uno de los riesgos 

identificados. 
   

191.625 
  

191.625 

A20. Utilizar la metodología del plan de gestión 

para el análisis cuantitativo.     
191.625 

 
191.625 

A21. Diligenciar en el formato     
191.625 

 
191.625 

A22. Diligenciar la matriz de riesgo con la 

identificación obtenida     
191.625 

 
191.625 

A23. Utilizar la metodología del plan de gestión 

para el análisis cualitativo.     
191.625 

 
191.625 
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continuación Anexo X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A24. Actualizar los documentos del proyecto     
191.625 

 
191.625 

A25. Utilizar la metodología del plan de gestión 

para la respuesta de riesgos.        
383.250 383.250 

A26. Diligenciar el formato hoja de dato para 

cada uno de los riesgos identificados.      
383.250 383.250 

A.27 Realizar auditoria al plan de riesgo      
383.250 383.250 

A.28  Verificar el estado de ocurrencia de 

riesgos identificados    
383.250 

  
383.250 

A.29  Supervisar los riesgos corrigiendo las 

desviaciones  mediante las acciones 

planificadas. 
     

766.500 766.500 

A.30 Verificar aparición de nuevos riesgos 

durante el ciclo de vida del proyecto.       
383.250 383.250 

  1.788.500   1.022.000   1.999.000   2.688.840  2.880.465  2.912.700    13.291.505  
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Anexo Y.  Calendario de riesgos 

 

Proceso Actividad 
S

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 
Frec. 

1. Planear la gestión 

de los riesgos 
A1. Planear la gestión de los riesgos   

     

Una vez 

en la 

planeación 

del 

proyecto 

A2. Elaborar el plan de gestión de riegos   

     A3. Utilizar los 15 pasos para la elaboración del plan de riesgos   
 

    A4. Recopilar información de riesgos en el sector de motos.   

     A5. Estudiar los riesgos del sector de motos.   

     A6. Identificar los riesgos que pueden afectar el proyecto   

     A7.  Establecer la variación máxima o umbral para cada objetivo 

del proyecto basado en las expectativas de los interesados. 

 

  

    A8. Obtener la escala de impacto para cada objetivo del proyecto 

(Alcance, tiempo, costo y calidad) 

 

  

    A9. Obtener la escala relativa de probabilidad. 

 

  

    A10. Realizar la matriz de probabilidad e impacto 

  

  

   A11. Elaborar la categorización de los riesgo identificados 

  

  

   A12. Definir la categoría de respuesta  de los riesgos 

  

  

   A13. Validar la información de costo y tiempo del proyecto. 

  

  

   A14. Realizar mediante el método estadístico de Montecarlo el 

análisis de la información obtenida  

   

  

  A15.  Elaborar el plan de contingencia  

   

  

  A16.  Definir alternativas de respuesta a los riesgos identificados.  

   

  

  A17. Planificar la ejecución de respuestas (responsable, plazos, 

presupuesto y seguimiento)             

A18. Utilizar la metodología del plan de gestión para identificar 

riesgos 

    

  

 A19. Diligenciar el formato Anexo W para cada uno de los riesgos 

identificados.             

A20. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis 

cuantitativo.              

A21. Diligenciar en el formato  

    

  

 A22. Diligenciar la matriz de riesgo con la identificación obtenida             

A23. Utilizar la metodología del plan de gestión para el análisis 

cualitativo.              

A24. Actualizar los documentos del proyecto             

A25. Utilizar la metodología del plan de gestión para la respuesta 

de riesgos.               

A26. Diligenciar el formato hoja de dato para cada uno de los 

riesgos identificados.             

A.27 Realizar auditoria al plan de riesgo             

A.28  Verificar el estado de ocurrencia de riesgos identificados 

      A.29  Supervisar los riesgos corrigiendo las desviaciones  mediante 

las acciones planificadas. 

      A.30 Verificar aparición de nuevos riesgos durante el ciclo de vida 

del proyecto.              
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Anexo Z.  Tolerancia de los interesados 

 
Objetivo del 

proyecto 
Máxima tolerancia Negativos Positivos 

Alcance Efectividad en las estrategias de venta 40% X  

Efectividad en las estrategias de venta 90%  X 

Adecuación de las instalaciones 40% X  

Adecuación de las instalaciones 90%  X 

Desarrollo del prototipo 60% de lo solicitado X  

Desarrollo del prototipo 98% de lo solicitado  X 

Falla en las pruebas de adaptación del prototipo 80% X  

Falla en las pruebas de adaptación del prototipo 20%  X 

Entregar menos del 85% de las solicitudes X  

Entregar el 95% o más de las solicitudes.   X 

Tiempo Respuesta en ventas según estrategia 60 días  X   

Respuesta en ventas según estrategia 60 días   X 

Adecuación de las instalaciones 15 después de lo pactado  X  

Adecuación de las instalaciones 2 después de lo pactado   X 

Desarrollo del prototipo 15 días después de lo pactado X  

Desarrollo del prototipo 3 días después de lo pactado  X 

Pruebas de adaptación del prototipo 30 días  X  

Pruebas de adaptación del prototipo 10 días   X 

Entregas superiores a 10 días X  

Entregas en 2 días   X 

Costo Inversión en estrategias de comercialización y distribución mayores al  40% (vs ventas)   X   

Inversión estrategias de comercialización y distribución con 10% (vs ventas)   X 

Adecuación de las instalaciones por encima del 30% pactado X  

Adecuación de las instalaciones por encima del 5% pactado  X 

Desarrollo del prototipo por encima del 30% X  

Desarrollo del prototipo por encima del 8%  X 

Incremento por fallas en las pruebas de adaptación del prototipo 25% X  

Incremento por fallas en las pruebas de adaptación del prototipo 4%  X 

Reprocesos logísticos 25% X  

Reprocesos logísticos 2%  X 

Aumento superior al 20% del presupuesto base X  

Reducción del 5% del presupuesto base   X 

Calidad Devoluciones de Control de calidad (QC) del 30% X  

Devoluciones de Control de calidad (QC) del 3%  X 

Devoluciones por garantías del 10% X  

Devoluciones por garantías del 2%  X 

Desperdicio de material 15% X  

Desperdicio de material 3%  X 

Producción menor al 85% bajo especificación X  

Producción superior al 95% bajo especificación   X 
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Anexo AA.  Plan de gestión de riesgos    

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-17 Versión inicial 

 

Plan de gestión de riesgos    

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 
 

Plan de gestión de riesgos    

 

 

Riesgo N°: 

 

Descripción del Riesgo: 

 

Estatus: 

 

 

Causa del Riesgo: 

 

Probabilidad 

Impacto  

Puntuación Responsable Alcance  Calidad Calendario Costo 

 

 

 

 

 

  

Probabilidad 

revisada 

Impacto 
Cuenta 

Revisada 

Área 

Responsable 
Acción  Alcance Calidad Calendario Costo 

 

 

 

 

 

   

Riesgos Secundarios: 

Riesgo Residual: 

 

Plan Contingente: 

 

 

Fondos de contingencia: 

Tiempo de contingencia: 

 

Planes de retorno: 

 

Comentarios: 
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Anexo ABB.  Definición de las adquisiciones     

Tipo de  

adquisición  
Descripción  Justificación  Tipo de contrato  Valor  Cantidad  

Documento de  

adquisición  

Herramientas  
Máquina de inyección 

Requeridas para dar inicio al proceso de inyección 
del accesorio  

Órdenes de compra  

$ 60.000.000 1 
Cotización /  

Orden de compra Moldes  $ 5.000.000 2 

Herramientas $ 2.000.000 1 

Equipos de oficina  

Computadores 
Son requeridos en los procesos de apoyo. Tales 
como:  contactar a los clientes, envío de 

información, contar con soportes físicos, 

elementos adecuados para almacenar información, 

contar con un sitio adecuado para atender a los 

clientes y un elemento de seguridad en caso de 

emergencia y a su vez protección de las 
instalaciones.  

Factura a 60 días  

$ 900.000 4 

Cotización /  

Orden de compra 

Teléfonos fijos $ 30.000 4 

Alarma $ 1.500.000 1 

Planta telefónica $ 800.000 1 

Celular corporativo $ 500.000 2 

Impresora $ 700.000 1 

Escritorios $ 200.000 7 

Sillas escritorio $ 150.000 7 

Sillas de visitante $ 50.000 2 

Mesa de Reunión $ 500.000 1 

Sillas para la sala de junta $ 80.000 4 

Sofá $ 700.000 1 

Archivadores $ 450.000 1 

Cocina  
Mesas Rimax Es importante que el equipo de trabajo cuente con 

un lugar para tomar alimentos y con las 

condiciones adecuadas   
Órdenes de compra  

$ 70.000 1 
Cotización /  

Orden de compra Dotación cafetería $ 1.000.000 1 

Sillas Rimax $ 15.000 4 

Infraestructura y  

almacenamiento  

Alquiler bodega  

Requeridos para el desarrollo y puesta en marcha 

de la empresa. Contando con elementos de 
seguridad industrial  

Contrato de arriendo  $ 2.000.000 1 

Cotización /  

Orden de compra 

Adecuaciones  Contrato por servicios  $ 8.000.000 1 

Estantería almacenamiento 

Órdenes de compra  

$ 1.800.000 2 

Extintores ABC $ 81.000 2 

Extintores de agua $ 42.000 2 

Extintor satelital $ 450.000 1 

Distribución  Vehículo 
Requerido para la distribución de  
los elementos de protección  

futura Precio fijo  $ 50.000.000 

1 

Cotización /  
Orden de compra 

Elementos de  
protección  

Botiquín 
De gran importancia para la  

seguridad de los colaboradores  Órdenes de compra  
$ 20.000 1 

Factura 

Elementos EPP $ 120.000 5 
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Anexo ACC.  Formato Cuadro Comparativo de Proveedores 

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 

1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-22 Versión inicial 
 

Cuadro Comparativo de Proveedores 

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 
Proyecto para la creación de una empresa para la venta de elementos de protección de las manos de 

los motociclistas: Hand Water Protector 
Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 
 

Formato Cuadro comparativo proveedores     

HANDS WATER PROTECTOR      DIRECCION:       TEL:       

 
          CUADRO COMPARATIVO PROVEEDORES 

       Proveedor: 

          NIT: 

          Teléfono: 

          Dirección: 

                PRESUPUESTO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 

Descripción Und. Cant. Vr. Unitario Vr. Total Vr. Unitario Vr. Total Vr. Unitario Vr. Total Vr. Unitario Vr. Total 

           

           

                      

           

           Subtotal                     

Descuento 

          
IVA 

    

  

              

Total                     

Fecha: 

          Plazo: 

          Forma de pago: 

           



                                            Proyecto creación empresa elemento de protección │227 

Anexo  ADD.  Orden de Compra  

 

Control de cambios 

Versión Elaboró Aprobó Fecha Código Motivo 
1.0 JB SC 01-06-2017 PC-F-23 Versión inicial 

 

Orden de Compra  

Datos del proyecto 

Título del Proyecto 

Proyecto para la creación de una empresa para la venta de 

elementos de protección de las manos de los motociclistas: Hand 

Water Protector 

Patrocinador de proyecto Patrocinador Cliente Inversionista  

Director proyecto: José Barrero/Sergio Cenizales 

 

Formato Orden de Compra  

HANDS WATER PROTECTOR             

DIRECCION: 

      

  

TEL:                   

         ORDEN DE COMPRA No.     

      

         

         Proveedor: 

  

NIT: 

     Dirección: 

  

Teléfono: 

  

Fecha: 

  Ciudad: 

  

Plazo: 

     

         
Insumo Descripción IVA Descuento Cantidad Un. Vr. Unitario Vr. Total 

         

         

         

         

       

SUBTOTAL 

 

       

DESCUENTOS 

       

I.V.A 

 

       

TOTAL 

 

         OBSERVACIONES 

       

         

         

         

         

 

Elaboró 

   

Aprobó 

  

 


