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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, proporcionar a la Empresa “Adriana 

Hoyos”, un modelo de gestión de proyectos, que permita manejar los proyectos de 

manera eficaz y bajo lineamientos internacionales. 

 

El modelo de gestión de proyectos recomendado para la empresa “Adriana 

Hoyos” se basará en la guía estandarizada del Project Management Institute y se 

aplicará específicamente en los proyectos de Innovación y Desarrollo de 

Colecciones de Muebles. 

 

En el estudio realizado a los proyectos ejecutados por el área de Innovación 

y Desarrollo de Muebles “Adriana Hoyos”, se ha identificado retrasos importantes, 

que han ocasionado pérdidas en las ventas en los Showrooms, esto debido 

principalmente a la falta de control y monitoreo, falta de comunicación entre las 

áreas involucradas, falta de control en los costos y materiales y la falta de 

documentación que respalden las acciones realizadas en proyectos históricos, 

situación que ha justificado recomendar la aplicación de un modelo de gestión de 

proyectos fundamentado en la Guía para la  Dirección de Proyectos del PMI. 

 

El trabajo de titulación contiene un diagnóstico histórico enfocado en el 

cumplimiento de proyectos “Adriana Hoyos” con relación al tiempo y costo de sus 

proyectos y la calidad de sus productos para exhibición y posterior 

comercialización, cuenta con una guía práctica para la utilización de formatos de 

control y seguimiento, definición de herramientas para ejecución de proyectos y la 

capacitación a los involucrados en dirección estratégica de proyectos aplicando 

las buenas practicas del PMBOK.  



 

ABSTRACT 

 

The objective of the present project is to provide the Company “Adriana 

Hoyos” with a PROJECT MANAGEMENT MODEL which will allows managing 

project efficiently and following international guidelines. 

 

The recommended MANAGEMENT MODEL will be based on the 

‘standardized guide of the project management institute and will be applied 

specifically in the innovation and development of furniture collections. 

 

In the investigation carried out on the projects executed by Company 

“Adriana Hoyos”  furniture  and development area , significant delays have been 

identified, those are causing sales losses in the showrooms mainly due to the lack 

of control and monitoring as well as communications between all areas involved, 

lack of control over cost and materials and lack of documentations to support the 

actions carried out in historical projects, situation that justified recommending the 

application of the project management model  based on the guide for the project 

Management of the Project Management Institute – PMI. 

 

The present document contains a historical diagnosis on the fulfillment of 

“Adriana Hoyos” projects and quality of the products for the subsequent 

commercialization, it has a practical guides for the use of formats to control and 

monitoring, definition of tools for project execution and training for those involved 

in strategic project management applying the good practices of PMBOK. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION: DIAGNOSTICO Y 

DEFINICION DE OBJETIVOS. 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1 Análisis de la Industria o sector. 

El mercado de fabricación de muebles ha logrado destacarse positivamente a nivel 

nacional e internacional, debido a su gran variedad de diseños y alto nivel de 

funcionalidad que se adapta a la oferta, sin descuidar el tema de calidad en el 

tratamiento de la madera. 

 

Los exportadores de muebles de madera tienen el apoyo de PROECUADOR como 

un Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, siendo parte del 

Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, responsables de ejecutar las 

políticas y normas de promoción de exportaciones del Ecuador, generando un 

impulso a la oferta de productos madereros e insertarlos estratégicamente en el 

comercio internacional. 

 

De acuerdo con los datos, reflejados al 2016, correspondiente al mercado de 

exportación de muebles en el Ecuador, tuvimos un FOB aproximado de seis 

millones de dólares. 

Los destinos más apetecidos por el mercado de Exportaciones de Muebles de 

madera al 2016 fueron:  

 

 

Figura 1. Ficha Sectorial de la Madera: Muebles y Acabados de la Construcción. 
Tomado de (Pro-Ecuador 2016). 
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El fortalecimiento del mercado nacional y de las exportaciones de productos 

madereros ha provocado la generación de fuentes de empleo en el Ecuador. Según 

lo publicado por Diario La Hora, el 14 de abril del 2017, “El sector maderero está 

compuesto por 40.000 microempresas y genera 200.000 plazas de trabajo directo 

en el país. Actualmente el sector maderero exporta aproximadamente 130 millones 

de dólares al año.” 

 

La industria maderera en el Ecuador se dedica a la transformación y 

comercialización de esta materia prima, dividiéndose en dos segmentos: 

 

 Industrias de primera transformación 

 Industrias de segunda transformación  

 

En las Industrias de primera transformación de la madera, se encuentran los 

Aserraderos, Fábricas de contrachapado, Fábricas de aglomerado y MDF y 

Fábricas de astillas. 

 

En las Industrias de segunda transformación de la madera, se encuentran 

Empresas dedicadas a la construcción (Duelas), Industrias de muebles, Industrias 

de pisos, puertas y marcos de madera. 

 

Aserraderos: En este tipo de industria se elabora la madera en rollo, o productos 

semiacabados con destino a la industria de segunda transformación. 

 

Fábricas de contrachapados: Este tipo de industria se dedica a la elaboración de 

tableros compuesto por chapas sobrepuestas de madera que se obtiene por el 

método de desenrollado. 
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Fábricas de aglomerado y MDF: Son industrias que se dedican a la elaboración de 

planchas, hechas con partículas de madera. 

 

Fábricas de astillas: Este tipo de industria aprovecha los residuos o fragmentos 

irregulares de la madera para transformarlo en combustible natural, contribuyendo 

de esta forma a la limpieza de los bosques. 

 

Empresas dedicadas a la construcción (Duelas): Se dedican a la elaboración de 

tablones de madera maciza para construcción de inmuebles. Este tipo de empresas 

no han tenido fuerza en el Ecuador ya que el mercado no puede suministrar 

tablones de alta dimensión para ser utilizado en construcciones. 

 

Industria de Muebles: Es este tipo de empresas las que representan la mayor fuerza 

en el sector maderero del Ecuador y por esa razón se tomó para esta investigación 

a una de las empresas de muebles más importantes del país como es la marca 

Adriana Hoyos. 

 

Industrias de Pisos, Tiras y Marcos de Madera: Son empresas que se dedican a la 

elaboración de pisos (parquet), tiras y revestimientos de madera. Uno de los 

principales problemas que tiene esta industria radica en la calidad de los 

terminados. 
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1.1.2 Factores Internos de la Empresa. 

 

El mercado de muebles es altamente competitivo, por esta razón las empresas 

mobiliarias se han visto obligadas a innovar en sus diseños brindando comodidad 

y confort en sus muebles, buscando de esta manera de satisfacer los gustos más 

exigentes del consumidor.  En la Empresa Adriana Hoyos, la innovación, el estilo 

del diseño, el lujo en los detalles y la calidad son prioritarias. Este fuerte enfoque 

en la calidad y exclusividad en los detalles requiere de parámetros fuertes de 

inversión con un costo mensual de operación de $800.000 USD por mes.  Con este 

fuerte costo de operación es importante que los proyectos de colecciones nuevas 

de muebles sean atractivos en el mercado y a su vez mantener un equipo comercial 

empoderado que impulse el crecimiento en las ventas de la Compañía. 

 

La empresa Adriana Hoyos, generó ventas en el 2018 por diez millones de dólares 

y se espera para el próximo año no solo mantener la cifra sino superarla por medio 

de la implementación de un modelo de gestión de proyectos que permita lanzar 

colecciones de muebles atractivas y rentables. 

 

 

Tabla 1.  

Cifras Clave AHCE 2018 

 

 

Tomado de (Departamento de Finanzas AHCE). 
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La empresa actualmente cuenta con tres Gerencias estratégicas, las cuales tienen 

a cargo las distintas áreas que administran las actividades primarias de la empresa 

Adriana Hoyos: 

 

 Gerencia Financiera y Administrativa: 

Recursos Humanos. 

Financiera y Administrativa. 

 

 

 Gerencia de Producción 

Operaciones. 

Supply Chain. 

Logística. 

 

 

 Gerencia Comercial 

  Innovación y Desarrollo.  

Marketing 

Negocios 

 

 

Dentro de la gerencia comercial de Adriana Hoyos, se encuentra el departamento 

de Innovación y desarrollo, quien es el encargado de crear los proyectos nuevos de 

colección de muebles para que salgan al mercado, sin embargo, en estos proyectos 

no se aplican las buenas prácticas de gestión de proyectos recomendadas por el 

PMBOK. 
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Al no tener un área de proyectos o una guía aplicable de buenas prácticas para la 

gestión de los proyectos de diseño de muebles, estos proyectos se los realiza de 

manera empírica, tomando decisiones en base al criterio único del diseñador. 

 

El área de Innovación y Desarrollo es de vital importancia para le empresa Adriana 

Hoyos ya que aparte de ser la responsable de sacar nuevos proyectos de muebles 

de lujo, también es la encargada de administrar el portafolio de productos de la 

empresa y de apoyar a los proyectos de diseños de interiores generados por AHDI, 

empresa que es parte del holding Adriana Hoyos.  

 

En el 2018 se implementó la Segmentación del Portafolio de productos, 

consecuencia de no contar con un direccionamiento profesional para el lanzamiento 

de nuevos proyectos de muebles de lujo.  

 

El portafolio de productos fue clasificado en tres categorías: Elegante, Casual y 

Moda. 

 

 

 
Figura 2. Clasificación del Portafolio de Productos Adriana Hoyos 2018. Tomado de 
(Departamento de Finanzas AHCE). 
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Esta división sirve como eje conceptual para el desarrollo de todas las acciones 

relacionadas con el giro del negocio, éstas son: contar con un portafolio 

eficientemente equilibrado, categorizar accesorios, distribuir espacios de exhibición 

en showrooms, generar estrategias de comunicación diferenciadas, entre las 

principales. 

 

 

 

Figura 3. Logo Proyecto Colección Línea H by Adriana Hoyos. Tomado de  
(Departamento de Innovación y Desarrollo AHCE). 

 

 

El diseño se enfocó en crear muebles con estilo vanguardista, que se adapte a 

lugares más compactos y que tengan en su concepto la practicidad que caracteriza 

a este segmento.  

 

El enfoque estuvo en las piezas que son indispensables para un hogar: sofás, 

poltronas y mesas. Cada uno con su nombre propio que se le otorgó por la 

inspiración con la que fue creado o por algún detalle que sobresale del producto.  
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La orientación fue, transmitir las características del producto como la resistencia, la 

funcionalidad y las telas inteligentes que ofrecemos también en muebles de alto lujo 

de Adriana hoyos y que facilitan el día a día de nuestro consumidor. 

 

 

Figura 4. Publicidad Proyecto Colección Rumba. Tomado de (Departamento de 
Innovación y Desarrollo AHCE). 

 

En el mes de abril 2018, se lanzó un nuevo proyecto con el nombre: Colección 

Rumba, la misma que fortaleció el segmento “Moda” dentro del portafolio de 

productos.  

 

Rumba representa una experiencia exótica, con diseños sofisticados, atemporales, 

con un aire latino. 

 

La colección está conformada por veinte productos: Dos tipos de sofás, poltrona, 

ottoman, tres tipos de sillas, mesa de comedor, dos tipos de mesas centrales, 

aparador, dos tipos de camas, dos tipos de veladores, cómoda, bookcase, espejo, 

bar y screen. 
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Otras de las áreas importantes dentro de la Gerencia comercial, es el departamento 

de Marketing quien tiene la dura labor de contrarrestar a la competencia mediante 

la innovación, publicidad estratégica y servicio de calidad a los clientes. 

El área de Marketing tiene como misión transmitir el mensaje que, en Adriana 

Hoyos, no fabrican sencillamente muebles de hogar sino “Estilos de Vida” y porque 

no decirlo: 

 

“ESTILOS DE VIDA DE VERDADERO LUJO” 

 

Los nuevos proyectos de colecciones de muebles cada vez son más exigentes, y 

requieren de un mayor esfuerzo del equipo de especialistas en marketing, medios 

digitales y de una gerencia de proyectos que lidere estratégicamente el área. 

 

Herramientas de Marketing:  

 

 Impreso y Digital 

 

Brochure Colección Rumba 

Catálogo de productos 2019 

Catálogo Telas Colección 2019 

 

 

 Campañas Promocionales 

 

Sample Sale – Clientes AAA 

Semana Diners 
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Black Friday  

Sale Anual – Clientes B - C. 

Liquidación de Bodega – Saldos 

 

 

 Actividades Pretexto 

Descuentos promocionales por temporada en productos determinados: 

 

Sofás / Love seats / Seccionales 

Poltronas 

Mesas de Centro / Auxiliares 

Mesas de Comedor 

Bares 

Sillas / Barstools 

Ottoman 

Accesorios 

 

 Eventos:  

 

Casa Show (H by AH)  

Open House Colecciones nuevas -  Showrooms  

Activación OLX – Noviembre. 

Cata de Whisky – Noviembre. 

Cata de chocolate – Noviembre. 

MAC Cosmetics – Diciembre. 

Trend Republik – Diciembre. 

Arreglos Florales – Diciembre. 

Especial de Navidad – Diciembre. 
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 Estrategias: 

 Re- lanzamientos Colecciones  

  

La última área que comprende la Gerencia comercial corresponde al departamento 

de negocios, quienes son el motor de ventas de la compañía y los responsables 

primarios en la generación de utilidad para la empresa. 

 

En el 2018, hubo un crecimiento en ventas que logró tapar el hueco presupuestario 

del año 2017. 

 

La empresa Adriana Hoyos maneja su administración de ventas por medio de 

canales, los cuales trabajan independientemente con una política y personal de 

apoyo específico. 

 

Canal de Retail: Venta en nuestras tres tiendas en Ecuador que atienden 

directamente al cliente final: El Bosque, Cumbayá y Plaza Lagos.  

 

Canal Proyectos Adriana Hoyos: Soporte para la venta de muebles y accesorios en 

los proyectos de diseño de AHDI. 

 

Canal Intercompany: Exportaciones a la operación de AHUS. 

 

Canal Negocios Internacionales: Exportaciones a nuestros distribuidores, a 

proyectos y a clientes finales, distintos a USA. 
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Canal Sale: Venta de bodega o promoción, es la modalidad de venta en Adriana 

Hoyos en la que se ofrecen descuentos agresivos, ofertas particulares y muy 

atractivas por un corto tiempo que puede durar 4 días y generalmente es en la 

bodega o en otro lugar fuera de las tiendas, y sirve mucho para generar liquidez a 

la empresa y salir de producto quedado en stock. 

 

Los resultados comparativos por Canal se detallan a continuación:  

 

Tabla 2.  

Canales de Venta 2017 vs 2018 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento Comercial 

AHCE) 

  

El presupuesto del 2018 se cumplió en 101% y se registra un crecimiento del 14% 

en relación con el 2017. El crecimiento fue en todos los canales excepto en 

Negocios Internacionales, donde la razón principal fue que no se generaron o 

cerraron negocios como en el 2017.  

 

Uno de los resultados más relevantes fue el caso del canal Retail o al menudeo, 

donde el crecimiento fue del 15% ejecutado en los Showrooms, a pesar de que el 

metraje de exhibición fue reducido en el Showroom del Bosque a finales del 2017.  

A continuación, un detalle del crecimiento por Showrooms en el 2018 vs 2017: 



25 
 

Tabla 3.  

Crecimiento por Showrooms Variación 2017 vs 2018 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento Comercial 

AHCE). 

 

El área comercial de la empresa Adriana Hoyos obtuvo resultados gratificantes, por 

una parte, el logro de proyectos importantes como las salas VIP del aeropuerto de 

Quito y por otra, el refuerzo de las relaciones entre los equipos de comercialización, 

fabricación e innovación, esta última tiene una gran implicación a las fortalezas de 

la empresa ya que son las responsables de generar proyectos de colecciones 

exclusivas enfocadas a satisfacer a los clientes más exigentes. 

 

En el periodo 2018 el Margen bruto no tuvo variaciones a comparación del 2017 ya 

que se ajustó la política de precios en todos los mercados. Si bien hay variaciones 

importantes en cada canal, el margen se redujo solo en un punto. 

 

Tabla 4.  

Margen Bruto comparativo 2017 vs 2018 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento Comercial 

AHCE). 
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Para el caso de Ecuador, se emprendió en el 2017 en la gestión enfocada en 

proyectos, provincias y distribuidores locales.  

 

En el mes de octubre del 2018, en ciudad de Cuenca, se creó un distribuidor, es 

decir una tienda de muebles de nivel preestablecida, con marca y renombre en la 

ciudad, donde acogerán los muebles Adriana Hoyos para su distribución por medio 

de beneficios de comisiones a los vendedores y apoyo a la operación. 

 

Al hablar de la gestión Comercial el tráfico es un término clave, el cual no ha sido 

una fortaleza en la empresa. En el 2018 las tiendas estuvieron muy afectadas, en 

especial el segundo semestre del año. Definitivamente no fue una variable que 

aportó al crecimiento.   

 

Tabla 5.  

Tráfico en Showrooms 2017 y 2018 y Variación 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento de 

Marketing AHCE). 

 

El índice de satisfacción al cliente en Adriana Hoyos, es del 97%, indicador 

satisfactorio, sin embargo, debemos considerar que al tratarse de una empresa de 

prestigio internacional y por su target de clientes AAA, el impacto reputacional de 
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un cliente insatisfecho puede causar un fuerte daño a la empresa, situación que 

nos motiva a revisar los causales de insatisfacción. 

 

El 3% de insatisfacción de los clientes de Adriana Hoyos, se compone de la 

siguiente manera. 

 

● Demora en lanzamientos de nuevas colecciones de Muebles 

● Alto costo del mueble adquirido 

● Diseño de interiores entregado fuera de tiempo. 

● Tapiz no coincide con lo acordado en el diseño. 

 

El principal indicador de insatisfacción en el cliente radica en la demora en el 

lanzamiento de nuevas colecciones de Muebles, es decir cada vez que un cliente 

va a visitar nuestros showrooms, se topa con que no existe una actualización en 

los modelos de los muebles que se encuentran en exhibición y esto se produce 

debido a que,  en Adriana Hoyos se realiza en promedio, un proyecto nuevo de 

línea de muebles por año.  

 

Otro dato importante respecto a la gestión de proyectos de colecciones de muebles 

es que no se lleva un control de tiempos en lo que tiene que ver con adquisiciones 

de tapicería, lo que puede llegar a demorar hasta 3 meses por fuera del tiempo 

presupuestado para el lanzamiento de la colección. 
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1.1.2.1 Análisis FODA – Empresa Adriana Hoyos 

 

Figura 5. Matriz FODA - Empresa "Adriana Hoyos" 
 

 

 

1.1.2.2 Diagrama Causa Efecto – Empresa Adriana Hoyos. 

 

Figura 6. Diagrama Causa Efecto – Empresa "Adriana Hoyos" 
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1.1.3 Planteamiento y Formulación del problema. 

 

Los proyectos de la Empresa Adriana Hoyos, respecto a colecciones de muebles y 

de diseño de interiores, no se ejecutan dentro de los presupuestos de tiempo, costo 

y calidad. 

 

Tabla 6.  

Cumplimiento de proyectos según parámetros de calidad. 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento de 

Innovación y Desarrollo  AHCE). 

 

 

Figura 7.   Cumplimiento de proyectos según parámetros de calidad. Tomado de 

(Informe Gerencial 2018 desarrollado por el Departamento de Innovación y 

Desarrollo  AHCE). 
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El  60% de los proyectos programados en Adriana Hoyos no se ejecutan debido a 

incumplimientos en parámetros de calidad menores al 80% lo que genera 

reprocesos de prototipos por aproximadamente $2600 por proyecto. Un (13%)  de 

los proyectos no se pudieron ejecutar ya que no cumplieron con los parámetros de 

calidad exigidos,  situación que provoca el desecho del prototipo, generando 

pérdidas aproximadas  ($1000)  por proyecto. 

 

Tabla 7.  

Cumplimiento de proyectos según cronograma. 

 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento de 

Innovación y Desarrollo  AHCE). 

 

 

Figura 8. Cumplimiento de proyectos según cronograma. Tomado de (Informe 

Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento de Innovación y Desarrollo  

AHCE. 
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El 23% de los proyectos presentan un retraso de 1 a 30 días, lo cual genera una 

pérdida de ventas diarias de aproximadamente $ 2340. Como dato crítico tenemos 

que el 52 % de los proyectos programados en Adriana Hoyos, presentan retrasos 

mayores a 30 días lo que representa perder ventas por un valor aproximado $. 

70.200 por mes. 

Desde el año 2013 observamos que tan solo el 25% de los proyectos programados 

terminaron ejecutados dentro de cronograma. 

 

Tabla 8.  

Cumplimiento de proyectos según presupuesto. 

 

 

Tomado de (Informe Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento de 

Innovación y Desarrollo  AHCE). 

 

 

 

Figura 9. Cumplimiento de proyectos según presupuesto. Tomado de (Informe 

Gerencial 2018 desarrollado por el  Departamento Financiero  AHCE). 
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De acuerdo a la gráfica podemos concluir que los proyectos programados en 

Adriana Hoyos exceden en presupuesto en un 18%, es decir desde el 2013 hasta 

el 2018 hemos gastado $107.929 por encima de los costos presupuestados para 

proyectos. Es decir $ 17.988,17 de incumplimiento en el presupuesto anual. 

 

Con el análisis realizado sobre la problemática en gestión de proyectos, que 

atraviesa la Empresa Adriana Hoyos, podemos plantear las siguientes alternativas 

de solución.  

 

 Contratar personal con experiencia en dirección estratégica de proyectos, 

quien sería el encargado de monitorear el avance y cumplimiento de los 

proyectos tanto de colecciones nuevas como de diseño de interiores. 

 

 Creación de una PMO, para la administración exclusiva de proyectos 

Adriana Hoyos. 

 

 Implementar un modelo de gestión de proyectos en la empresa Adriana 

Hoyos. 

 

Para tomar la mejor decisión de estas posibles soluciones, se realizará un análisis 

de las alternativas en el punto 2.2. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

 Proponer un modelo de gestión de proyectos al área de Innovación y 

desarrollo Adriana Hoyos, basado en la guía de buenas prácticas PMBOK. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Presentar el modelo de gestión de proyectos estandarizado centrado en las 

áreas de conocimiento que indica el PMI. 

 

 Documentar los procesos de planeación, seguimiento y  control mediante 

formatos y reportes estandarizados. 

 

 Capacitar al personal de la empresa Adriana Hoyos sobre la importancia de 

aplicación de buenas prácticas en la gestión de proyectos. 

 

 

1.3 Marco Teórico 

 

1.3.1 Definición de Proyecto 

 

Tomando el concepto de proyecto definido por el Project Management Institute 

(PMI) indica “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 

objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se 
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cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio 

origen al Proyecto”. (Guía PMBOK) – Sexta edición. 

 

Según Rosales Posas Ramón, en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos, 

conceptualiza a un proyecto como “Una tarea innovadora, que involucra un conjunto 

ordenado de antecedentes estudios y actividades planificadas y relacionadas entre 

sí, que requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanza los 

objetivos definidos, efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica 

delimitada y para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando 

una situación o satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir  a los 

objetivos de desarrollo de un país”. (Rosales Posas, 1999) 

 

1.3.2 Características de un Proyecto 

 

 Los proyectos son temporales, por lo que tienen un inicio y un fin. 

 

 Cada proyecto es diferente a otro, por lo que se los considera únicos. 

 

 Su objetivo es satisfacer una necesidad o solucionar un problema 

 

 Todos los proyectos necesitan de recursos, sean estos humanos, 

monetarios, materiales, etc. 

 

 Todo proyecto tiene su grado de riesgo o incertidumbre 

 

 Si un proyecto es empresarial, este debe ir atado a las políticas y 

procedimientos de las empresas. 
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1.3.3 Ciclo de vida de un proyecto 

 

El ciclo de vida de un proyecto, tal y como lo indica su nombre, corresponde a todo 

el avance o desarrollo que tiene un proyecto, partiendo desde su arranque o inicio 

hasta su cierre definitivo. 

 

El PMBOK detalla una estructura para este ciclo de vida de los proyectos: 

 

 Inicio del Proyecto 

 Organización y preparación 

 Ejecución del trabajo 

 Cierre del proyecto 

 

 

 

Figura 10. Estructura del ciclo de vida de un proyecto. Tomado de  (Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 
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1.3.4 Riesgos de un Proyecto 

 

Los riesgos o el grado de incertidumbre de un proyecto se reflejan con mayor 

intensidad en la etapa de Inicio de Proyecto, los cuales van disminuyendo conforme 

se avanza el ciclo de vida del mismo. 

 

La capacidad de efectuar cambios en un proyecto sin que afecte potencialmente al 

costo, es recomendable realizarlo en la Etapa de Inicio, ya que aplicar cambios en 

un proyecto en etapas avanzadas, provocará mayores costos. 

 

 

Figura 11. Impacto de variables en función del tiempo del proyecto. Tomado de 

(Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición. 

 

 

 

1.3.5 Grupo de procesos de un Proyecto 

  

1.3.5.1 Procesos de Inicio.- En esta fase se obtiene la autorización para arrancar 

con el proyecto. 
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La parte neurálgica de este grupo de procesos radica en el levantamiento de 

expectativas de los interesados (Stakeholders), logrando comprometerlos en el 

apoyo al proyecto. 

 

Los objetivos de la Fase de Inicio de los proyectos son: 

 

 Comprometer a los Sponsors, Stakeholders con los criterios de éxito del 

proyecto. 

 

 Engranar los objetivos del proyecto con las expectativas de los Stakeholders. 

 

 Las actividades más importantes que se realizan en la Fase de Inicio son: 

 

 Elaboración del Project Charter, documento en el cual se justifica la 

existencia del proyecto. 

 

 Estudio de Viabilidad: Se mide el grado de probabilidad de satisfacer las 

expectativas y necesidades de los Stakeholders a través de las alternativas 

de solución propuestas en el proyecto. 

 

 Definición del alcance: Se establece el alcance y objetivos del proyecto, así 

como las responsabilidades de los Stakeholders. 

 

 Equipo del Proyecto: Se selecciona a los colaboradores en el proyecto a 

través del análisis de sus competencias, habilidades y experiencia. 

 

1.3.5.2 Procesos de Planificación. - Esta fase es considerada la más crítica para el 

Project Manager, ya que deberá proyectar los recursos humanos, financieros, 
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maquinaria y equipos para lograr que el proyecto se ejecute dentro de los tiempos 

establecidos. 

 

Los objetivos de los procesos de Planificación son: 

 

 Planificar las acciones para cumplir los objetivos planteados. 

 

 Considerar todos los recursos administrativos y operativos para cumplir los 

planes de acción 

 

 Las actividades más importantes que se realizan en los procesos de 

Planificación: 

 

 Plan de proyecto inicial, donde se considere los factores críticos para poner 

en marcha el proyecto. 

 

 Plan de comunicación, que permitirá comunicar a los stakeholders el avance 

de la ejecución del proyecto. 

 

 Plan de gestión de recursos, donde se contemplará los recursos humanos, 

técnicos y materiales que se aplicarán en la ejecución del proyecto. 

 

 Plan de gestión financiera, donde se establecerá el presupuesto a aplicar en 

el proyecto. 

 

 Plan de gestión de calidad, donde se establecerán las condiciones o 

estándares de aceptación de los entregables del proyecto. 

 



39 
 

 Análisis de riesgos: Se identificará los posibles riesgos que pudieran 

presentarse en la ejecución del proyecto y se planificaran las acciones de 

prevención que permitan mitigar esos riesgos. 

 

 Acta de aceptación: Acuerdo formal entre el Sponsor o cliente y el Project 

Manager respecto a tiempos y condiciones de entrega final del proyecto. 

 

 Plan de compras: Provisión de todos los materiales y equipos que se 

necesitarán para la ejecución del proyecto. 

 

1.3.5.3 Procesos de Ejecución. - En esta atapa se ejecutan las actividades 

planificadas, tomando en cuenta los tiempos, los costos, los estándares de calidad 

de los entregables y los riesgos identificados. 

 

Los objetivos de los procesos de ejecución son: 

 

 Mantener presente los objetivos del proyecto con cada uno de los integrantes 

del mismo. 

 

 Mantener una comunicación efectiva con los stakeholders, sobre el avance 

del proyecto. 

 

 Formalizar todo cambio que se ejecute en el desarrollo del proyecto. 

 

 Cumplir con los tiempos y condiciones establecidas con cada uno de los 

entregables establecidos en el proyecto. 

 

 Las actividades de los Procesos de Ejecución son:  
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 Asignación de tareas para cada uno de los integrantes del proyecto, 

considerando prioridades y cronograma. 

 

 Cumplir con los plazos establecidos para cada uno de los entregables. 

 

 Asegurar la calidad 

 

 Adquirir, Desarrollar y Dirigir al equipo del Proyecto. 

 

 Gestionar comunicaciones 

 

 Gestionar participación de los interesados 

 

 Efectuar adquisiciones 

 

 

1.3.5.4 Procesos de Seguimiento y Control. - Esta fase comprende a todas las 

acciones que conlleven realizar control y seguimiento al avance del proyecto. 

Las actividades de la Fase de Seguimiento y Control son: 

 

 Desarrollar herramientas de seguimiento como diagramas de Gantt o Pert, 

que permitirán realizar un mejor seguimiento de las actividades. 

 

 Monitorear y controlar el avance del proyecto a través de indicadores de 

gestión. 
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 En caso de desviaciones en el proyecto, informar a los stakeholders, para 

tomar medidas oportunas que permitan estabilizar el proyecto. 

 

1.3.5.5 Procesos de Cierre. - Esta fase comprende todas las acciones que permitan 

formalizar la finalización del proyecto y las obligaciones contractuales que acarree.  

 

Los objetivos de Procesos de Cierre son: 

 Formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

 

 Formalizar la firma de aceptación y cierre del proyecto. 

 

 Las actividades de Procesos de Cierre son: 

 

 Evaluar el cierre de las fases previas al cierre del proyecto. 

 

 Evaluar conjuntamente el resultado del proyecto. 

 

 Formalizar la entrega del proyecto, revisando temas contractuales. 

 

 Desvincular adecuadamente al personal que participó en el proyecto. 

 

 En caso de que se requiera, el retiro de los equipos y maquinaria utilizada 

para la realización del proyecto.  
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CAPITULO II.  PROCESO DEL PROYECTO ALINEADO AL 

ESTÁNDAR DEL PMI 

 

2.1 Desarrollo del Project Charter. 
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2.2 Análisis de alternativas generales del proyecto 

 

Tabla 9.  

Matriz de Pugh - Análisis de Alternativas 

 



45 
 

De acuerdo a los criterios aplicados en la Matriz de Pugh, con respecto a la 

viabilidad, tiempo de implementación, costo desarrollo del proyecto, beneficio para 

la empresa y el grado de innovación, concluimos que la mejor opción para corregir 

la problemática de Adriana Hoyos es la de Implementar un modelo de gestión de 

proyectos basado en las buenas prácticas del PMI. 

 

2.3 Gestión de integración del proyecto 

 

La gestión de integración requiere combinar otras áreas de conocimiento, 

herramientas de gestión, aplicación de responsabilidades del Líder y su equipo, así 

como procedimientos que incluyan buenas prácticas, análisis del mercado, gestión 

de requisitos y procedimientos para cambios en la organización. 

 

Considerando que cada proyecto es único, el Líder del Proyecto, establecerá como 

integrar coordinadamente los planes de gestión planteados en el capítulo cuatro de 

este documento, con el fin de que se pueda posteriormente implementar de forma 

correcta un modelo de gestión de proyectos en las colecciones de muebles de la 

empresa Adriana Hoyos, basado en el Project Management Institute. 
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DIRECCION DE PROYECTOS 
ADRIANA HOYOS

MODELO

Inicio

Diseñar flujo  de 
procesos de Inicio 

Desarrollar 
Formatos y Guías 

de Utilización

Desarrollar Project 
Chater

Identificar 
Skateholders

Planificación

Diseñar flujo de 
proceos de 

Planificación

Desarrollar 
Formatos y Guías 

de Utilización

Definir Alcance

Definir Costos

Definir Calidad

Definir RRHH

Definir 

Cronograma

Definir 

Riesgos

Definir 
Comunicaciones

Definir 

Adquisiciones

Ejecución

Definir  
Herramientas de  

Ejecución.

Dirigir y gestionar el 
proyecto

Asegurar la calidad

Adquirir Equipo  de 
proyecto

Desarrollar Equipo  
de proyecto

Gestionar Equipo  
de proyecto

Distribuir

Información

Gestionar

Suministros

Gestionar 
expectativas 
Skateholders

Diseñar flujo de 
proceos de 
Ejecución

Monitoreo y 

Control

Diseñar flujo de 
procesos de 
Monitoreo y 

Conytol

Definir  
Herramientas de  

Monitoreo y 
Control

Revisar 

Cambios 

Revisar

Cronograma

Revisar

Presupuesto

Revisar

Desempeño

Revisar

Calidad

Revisar

Riesgos

Revisar 

Adquisiciones

Interpretar 
Indicadores

Cierre

Diseñar flujo de 
procesos de Cierre

CAPACITACION

Taller

Materiales

Comunicación

Infraestructura

Salas

Equipos

Capacitadores

CAPITULO III: DESARROLLO DE LAS AREAS DE CONOCIMIENTO ALINEADO AL 

ESTÁNDAR DEL PMI PMBOK 

3.1 Planificación de la gestión del alcance, cronograma y costos. 

3.1.1 Plan de gestión del alcance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: EDT – Proyecto Modelo de gestión para Muebles Adriana Hoyos 
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3.1.2 Plan de gestión del cronograma 
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3.1.3 Plan de gestión de costos. 
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Figura 13. Estructura Desglose del Costo – Modelo de gestión “Adriana Hoyos”  
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3.2 Desarrollar el plan de gestión de calidad, recursos y 

comunicaciones. 

 

3.2.1 Plan de gestión de calidad 
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3.2.2 Plan de gestión de recursos. 
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3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones 
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3.3. Desarrollar la planificación de gestión de riesgos. 
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3.4. Desarrollar la planificación de gestión de adquisiciones y el 

involucramiento de los interesados. 
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CAPITULO IV: ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

DEL PROYECTO Y SU VIABILIDAD 

 

4.1 Análisis Económico 

 

La empresa Adriana hoyos tiene 250 colaboradores de los cuales  200 son 

empleados de Planta como tapiceros, carpinteros, costureras, empacadores entre 

otros, que dependen directamente de la empresa y que se encuentran en una 

escala socioeconómica baja a media baja, siendo el segmento más vulnerable en 

la sociedad.  

 

El proyecto ayuda a generar ahorro y por ende a multiplicar ingresos para la 

empresa garantizando empleo para los empleados y por ende al sustento de las 

familias.   

 

Adriana Hoyos es una empresa Piramidal horizontal, responsable de generar  

empleo y un adecuado cuidado del personal,  brindando garantías en sus labores 

como  dispensario médico, departamento de Seguridad Ocupacional y física, y 

trabajo social las mismas que se sustentan con un buen nivel de utilidad de la 

empresa.   

 

Para el personal administrativo y comercial el proyecto aportará con un beneficio 

directo en las ventas, es decir, generará mayor variedad de colecciones, mayor 

opción de comercialización y por ende mejores comisiones e incentivos como 

bonos de desempeño.  

 

Con el ordenamiento de los procesos que abarca un proyecto se generará menor 

carga laboral evitando reprocesos innecesarios.  
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La Empresa  Adriana Hoyos tiene un departamento de Desarrollo Organizacional 

que mide el nivel de efectividad de los empleados y sus relaciones laborales que 

es el ambiente laboral o el hapiness work al tener procesos ordenados y efectivos 

este indicador sube. 

 

Con respecto a la dependencia indirecta Adriana Hoyos contribuye a 79 

proveedores directos e indirectos, los cuales sustentan la economía nacional y que 

se verán beneficiados con el modelo de gestión ya que se apunta al aumento de 

nuevas colecciones.  Internacionalmente Adriana Hoyos tiene 35 distribuidores y 

socios comerciales en toda América y 2 en Europa (Dubai y Rusia) que así mismo 

se sustentan del desempeño de la empresa. 

 

4.2 Análisis Financiero 

 

Para la implementación del Proyecto del modelo de Gestión para el área de 

Innovación y Desarrollo en la empresa Adriana Hoyos, se debe iniciar con el análisis 

de los Estados Financieros  a diciembre del 2018 y 2019,  con esta información se 

puede verificar la viabilidad de la implementación del Modelo para el 2020. 

 

Periodo 2018 

Las ventas del 2018 fueron de 11,661.630usd con un promedio mensual de 

971.803usd por mes y un Margen de 443.759usd sobre las ventas mensuales, es 

decir cumplen con un Margen de 45% sobre las ventas.   

 

Con respecto a los Gastos la empresa Adriana Hoyos tuvo un promedio en el 2018 

de 342,137usd por mes.  La utilidad operacional en promedio por mes es de 

101.622usd esto incluido los otros ingresos se tuvo una utilidad neta promedio por 

mes de 44.219usd.  Adriana Hoyos genera el 11% de utilidad neta al año. 
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El año 2018 para la empresa Adriana Hoyos ha sido bueno en términos de ratios 

financieros, y se mejoró el desempeño  comercial  generando el cumplimento al 

102% de presupuesto estipulado se cumplieron las metas según el plan estratégico.  

 

Se observa que los gastos   tanto los operacionales, administrativos como los de 

venta suman 35% de carga sobre las ventas,  que son normales sin embargo  de 

estos los gastos de venta son 22% que es elevado. (Anexo 12: Estado de 

Resultados  2018) 

 

Periodo 2019. 

Para el 2019, las declaraciones del Presidente actual, sobre el mal manejo del 

gobierno previo, generó a los consumidores a ser más cautos al consumir.  Hasta 

mediados de año no cumplió con el presupuesto de ventas presupuestado.  La 

empresa Adriana Hoyos tuvo que reducir sus costos de ventas y los gastos 

generales para llegar al punto de equilibrio.  La información que se ha manejado  

hasta finales de septiembre, y con los resultados a esta fecha se prevé una 

reducción en la utilidad neta en 21% con respecto al año 2018.  

 

Tabla 10.  

Rubros para el Cálculo de Utilidad Neta al 2019. 
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Para el 2019 se tiene el flujo proyectado entregado por la compañía el cual presenta 

una utilidad del 4.9% con respecto al total de ventas de este año que se proyecta 

terminar con $10.8MM.  (Anexo 13: Estado de Resultados Proyectado 2019) 

 

Periodo 2020. 

Para el año 2020 se prevé crecimiento en el mercado internacional de Muebles, 

para esto la empresa Adriana Hoyos se proyecta a manejar de forma activa sus 

negocios internacionales para generar crecimiento en las ventas netas.  La 

implementación del proyecto se estipula sea en enero del 2020 en un solo pago por 

$29.050 el cual estará registrado en el Costo de Ventas, el cual genera un impacto 

en el Gasto de ventas y en menor porcentaje en el Gasto Administrativo, por gastos 

normales de adaptación e implementación del mismo. 

 

 

Tabla 11.  

Análisis Comparativo de Estados Financieros proyectado al 2020.  

 

 

Tomado de (Departamento Financiero AHCE). 
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La empresa Adriana Hoyos normalmente lanza una colección por año, con la 

implementación del modelo de gestión se espera aumentar los lanzamientos a dos 

colecciones por año.   La innovación de nuevos productos genera un impacto en el 

mercado por lo que para el 2do semestre se espera un incremento en ventas del 

20% en relación al primer semestre. 

  

4.3 Viabilidad 

 

En viabilidad se verificará si el proyecto es financieramente rentable repasando los 

indicadores correspondientes en relación a los beneficios del proyecto en la 

empresa y la inversión en la aplicación del Nuevo Modelo de Gestión de Proyectos. 

 

En esta investigación se identificó que la empresa Adriana Hoyos tiene una pérdida 

de $ 2,340 USD mensuales, es decir $ 70,200 USD al año por incumplimiento en el 

cronograma del proyecto, dejando de vender los productos de las nuevas 

colecciones.   

 

Así mismo se identificó que, en la empresa  Adriana Hoyos se incumple con el 

presupuesto en un 18%, generando en 6 años un exceso en costos acumulado de  

$107.929 aproximadamente. Aplicando el modelo de gestión se generará controlar 

los costos y por ende un beneficio de ahorro  $ 17988.16 USD anuales. 

 

Con respecto al cumplimiento de la calidad en los proyectos, se identificó que el 

60%  fracasa al tener fallas en la aplicación de normas de calidad lo cual genera 

reprocesos de prototipos con un costo de $ 2,600 USD anuales. Un 13% de los 

proyectos fracasa por incumplimiento total con las normas de calidad generando el 

100% de desechos de los prototipos con un costo de $ 1000 USD anuales.  Estos 

errores en los controles de calidad ascienden a $ 3,600 USD anuales. 
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Basado en esta descripción monetaria de los beneficios que obtendremos al aplicar 

el Modelo de Gestión de proyectos basado en el PMI, generamos el siguiente 

análisis de Viabilidad. 

 

Tabla 12.  

Flujo de Beneficios – Aplicación Modelo de gestión. 

 

 

 

El proyecto tiene un tiempo de implementación de 3 meses, es decir, el tiempo que 

se demora el Project Management, aplicar el modelo de gestión y en capacitar al 

personal; en este periodo de tiempo no se generará beneficios, es por esto que, se 

considera los beneficios desde el cuarto mes.  En total los beneficios esperados 

son percibidos en el mes quince por un valor de $ 91.788 USD. Para el cálculo de 

VAN y TIR se aplicó un flujo tipo mensual, considerando que, el monto de inversión 

de $ 29.051 USD es relativamente bajo en relación al nivel de operación de la 

empresa y se lo recuperará a los cuatro meses posterior al período de 

implementación. 

 

Tabla 13:  

Análisis Viabilidad del Proyecto – TIR / VAN 
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Basado en los beneficios que generará el proyecto contra la inversión en la 

aplicación del modelo de gestión podemos evidenciar que el proyecto genera un 

VAN positivo y un TIR por encima de la tasa pasiva efectiva referencial del Banco 

central en inversiones mayores a un año, valor que lo hemos tomado como nuestro 

costo de oportunidad, recuperando la inversión en el séptimo mes a partir del 

arranque del proyecto. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

En la presente investigación,  se identificaron deficiencias en los proyectos de la 

Empresa Adriana Hoyos con relación a incumplimientos en tiempos, costos y 

calidad que generan una pérdida de $ 91.788 USD por proyecto anual. 

 

El costo de la aplicación del modelo de gestión será $29.051 USD y contribuirá a 

eliminar las pérdidas de ventas por $91.788 USD, recuperando la inversión del 

proyecto en un tiempo aproximado de 120 días posterior a la implementación. 

 

La implementación del proyecto, tendrá un tiempo de 90 días que corresponde a la 

aplicación del modelo de gestión en la empresa como la capacitación al personal 

relacionado a los proyectos de Innovación y Desarrollo. 

 

La aplicación del nuevo Modelo de Gestión de proyectos permitirá mantener 

claramente definidos los  procesos, lo que contribuirá para que la  Empresa Adriana 

Hoyos cumpla con el  objetivo de crecimiento de ventas del 3.4% por $380.000 USD 

planteados para el 2020, generando una utilidad de 1’400.000 USD. En resumen, 

la aplicación de un nuevo modelo de gestión de proyectos provocará reducción de 

costos y gastos y generará mayores ingresos, mejorando indicadores financieros 

de  liquidez y utilidad, es decir,  GRANDES beneficios para la compañía. 

 

 

 



71 

 

5.2 Recomendaciones 

 

El control a los proyectos en la mayoría de empresas se realiza dando seguimiento 

a planes acción o actividades que cumplen con cierto cronograma y un 

presupuesto. Al aplicar un modelo de gestión de proyectos basado en el Project 

Management Institute nos permitirá visualizar al proyecto de manera integral, sin 

enfocarnos solo al costo y al tiempo del proyecto, sino que,  abarcaremos nueve 

áreas del conocimiento: Integración, Recursos Humanos, Costos, Alcance, Tiempo, 

Calidad, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones, por lo que el Modelo de gestión 

basado en las buenas prácticas del Project Management Institute, se recomienda 

por si solo y es altamente conveniente para la empresa Adriana Hoyos  aplicarlo  

debido a que reduce pérdidas en los nuevos lanzamientos de colecciones debido a 

generarlos fuera de tiempo por un valor estimado $7020 USD al año, esto sumado 

a pérdidas por prototipos de muebles que no cumplen normas de calidad que 

generan pérdidas por $3600 anuales y un exceso en los costos por $17.888. Es 

decir,  aplicar este modelo de gestión ahorrará a la empresa un $91.788 USD por 

año. 

 

La aplicación del Nuevo Modelo de Gestión de proyectos generará una gran 

cantidad de información sobre recursos, costos, personal, planes, etc., por lo que 

es recomendable contar con un  software de alta capacidad,  que nos permita 

almacenar información desde su inicio hasta el cierre, generando reportería real, 

actualizada y resumida aplicando indicadores. 

 

Es recomendable aplicar el nuevo modelo de gestión debido a que nos permitirá 

tomar acciones correctivas y efectivas respecto a los recursos y a las actividades a 

ejecutar ya que el modelo presta principal atención al uso de los recursos 

requeridos para el proyecto. 
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En el 2018, el 67% de los prototipos para nuevas colecciones fueron reprocesados 

por incumplimiento en normas de calidad, un 33% de prototipos definitivamente 

incumplieron con las especificaciones del diseñador y con los estándares de calidad 

establecidos por lo que fueron desechados, es decir el 100% de los proyectos del 

2018 se vieron afectados por falta de control de calidad. Bajo este escenario es 

recomendable la aplicación de nuevo modelo de gestión de proyectos que buscará 

reducir a cero estos incumplimientos a las especificaciones de diseño y normas de 

calidad. 

 

Todos estos incumplimientos han generado que Adriana Hoyos solo pueda llegar a 

lanzar una colección de muebles al año. Al reducir errores en la calidad, eliminar 

los excesos en los costos y evitando retrasos en el cronograma se logrará que los 

proyectos sean exitosos brindando la oportunidad de lanzar al menos dos 

colecciones al año, por lo que es recomendable la aplicación de este modelo. 

 

Con el modelo de gestión, se recomienda registrar todos estos incumplimientos o 

errores en los proyectos  como Lecciones Aprendidas con la finalidad de evitar 

volver a caer en las mismas fallas. De la misma manera es importante considerar 

los aciertos o buenas experiencias vividas para replicarlos y aplicarlos. 

 

Si bien, al aplicar  un Modelo de Gestión de Proyectos puede generar una carga de 

trabajo importante en los procesos de inicio y planificación; en etapas intermedias 

es beneficioso y recomendable aplicarlo debido a que libera al equipo de trabajo de 

actividades como elaboración de informes y cálculos de indicadores de gestión y 

avance del proyecto. El Project Manager o Líder de Proyecto generará información 

real, actualizada y  oportuna y lo podrá  compartir con los Interesados. 
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Anexo 1: Modelo de gestión de proyectos para la empresa 

“Adriana Hoyos”, basado en la guía internacional del PMBOK. 

 

 

Inicio de un proyecto: Colección de muebles “Adriana Hoyos” 

 

En esta etapa definimos el alcance del proyecto y obtenemos las autorizaciones 

requeridas para su arranque u utilización de los recursos financieros.  

 

En esta etapa, adicionalmente se identifica a los stakeholders y se designa un líder 

del proyecto.  

 

Flujo de procesos de Inicio – Adriana Hoyos 

 

Figura 14.  Flujo de Procesos de Inicio para Proyectos Adriana Hoyos. Adaptado 

de (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 

 
 

Para iniciar un proyecto en Adriana Hoyos, se deberán considerar dos procesos:  

 

Desarrollo del Project Charter: Este documento es el que faculta o autoriza el 

arranque del proyecto considerando los requerimientos iniciales que vendrán por 

parte de Presidencia y Vicepresidencia y adicionalmente considerando las 

necesidades y expectativas de los stakeholders o interesados en el proyecto.  
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En esta etapa se designará al líder del proyecto contará con autoridad plena para 

la utilización de los recursos asignados al proyecto. 

 

Es importante tomar en cuenta que todo proyecto antes de la realización del Project 

Charter, deberá ser analizado financieramente evaluando su viabilidad financiera. 

 

El formato del documento Project Charter, se encuentra generado como Anexo 2.
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Guía utilización – Project Charter 
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Identificar Stakeholders o Interesados - Proyecto Adriana Hoyos: Según el 

PMBOK, “la identificación de los interesados es el proceso de identificar personas, 

grupos u organizaciones que podrán afectar o ser afectados por una decisión, 

actividad o resultado del proyecto, así como analizar y documentar la información 

relevante relativa a sus intereses, participación, interdependencias, influencia y 

posible impacto en el éxito del proyecto” 

 

Es indispensable indagar y documentar las expectativas de los interesados en el 

proyecto, de esta manera podremos identificar cuales expectativas o necesidades 

puedes ser satisfechas y cuales definitivamente no. 

Para identificar los interesados clave en un proyecto se recomienda tomar en 

cuenta la siguiente guía: 

 

Tabla 14.  

Guía Identificación Stakeholders 

 



81 

 

La identificación de interesados consiste en analizar información cualitativa y 

cuantitativa de los involucrados en el proyecto, tomando en cuenta sus 

expectativas. 

Recomendaciones: 

1. Identificar la información relevante de los interesados como son: Cargo, 

Expectativa, Nivel de influencia, nivel de autoridad o toma de decisiones 

2. Identificar el grado de interés que tiene el stakeholder en el proyecto. 

3. Identificar el impacto en el proyecto, que podría generar cada interesado. 

4. Definir una estrategia para tratar de cumplir con las expectativas o 

necesidades de cada interesado. 

 

El formato del documento Registro de expectativas de los interesados, se encuentra 

generado como Anexo 3. 

 

 

Guía utilización: Registro de expectativas de los Interesados: 
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La valoración de los interesados, se lo realiza calificando el nivel de poder o 

autoridad y el nivel de interés que refleja hacia el proyecto y se los clasifica en uno 

de estos cuatro cuadrantes:  

 

 

 

Figura 15. Cuadrante para valoración de Stakeholders. Adaptado de (Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 

 

 

 

Planificación del proyecto: Colección de muebles “Adriana Hoyos” 
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En esta etapa establecemos los planes de acción para llegar a cumplir los objetivos 

del proyecto. 

 

El Project Manager o líder de Proyecto en conjunto con el equipo, determinan 

cuales son los procesos del PMBOK que se adaptan al proyecto. 

 

 

Flujo de procesos de Planificación – Adriana Hoyos 

 

Figura 16. Flujo de Procesos de Planificación. Adaptado de (Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 
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En la planificación, se define cómo será planeado, ejecutado, controlado y cerrado 

un proyecto, registrando cada una de las acciones para que sean implementadas o 

integradas. 

Los planes a considerar son: 

 Plan de gestión del alcance - EDT 

 Plan de gestión de tiempo 

 Plan de gestión de costo 

 Plan de gestión de calidad 

 Plan de gestión de RRHH 

 Plan de gestión de comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos 

 Plan de gestión de adquisiciones 

 

El formato del Plan de gestión del Alcance, se encuentra generado como Anexo 4. 
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Guía utilización: Plan de gestión del alcance. 
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En resumen,  en el Plan de gestión del Alcance, se afina o se ajusta de mejor 

manera el alcance establecido en el Project Charter, por tal razón, definirlo 

adecuadamente es una acción crítica que puede determinar el éxito o el fracaso del 

proyecto. 

 

En la definición del alcance se debe analizar a profundidad, los entregables y los 

hitos, considerando y revisando las restricciones y los supuestos planteados al 

inicio del proyecto. 

 

Normalmente los proyectos en la empresa Adriana Hoyos, contaban con diseños 

de planificación los cuales no se ajustaban con desarrollo del proyecto. Con esta 

nueva metodología al momento de definir el alcance, se replanteará el proyecto con 

la participación de todas las áreas involucradas, con la finalidad de afinar punto por 

punto al proyecto y de esta manera cumplir con los objetivos planteados. 

 

En el caso que existan cambios, en la revisión o definición del alcance, estos 

deberán ser documentados y aprobados por un Comité de control de cambios que 

lo presidirá la Presidencia o Vicepresidencia de la compañía. 

 

 

Guía creación: Estructura Desglose de Trabajo - EDT  

 

Crear un EDT,  consiste en descomponer los principales entregables en 

componentes más pequeños y manejables hasta llegar a nivel de paquete de 

trabajo. 
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Estos paquetes de trabajo deben poder asignarse a una persona,  grupo de 

personas o empresa responsable la cual pueda controlada y monitoreada. 

Estos paquetes de trabajo deben poder costearse. 

 

Para la empresa Adriana Hoyos, en los proyectos de innovación y desarrollo de 

colecciones de muebles, se deberá aplicar el siguiente EDT, el cual solo podrá ser 

modificado de acuerdo a los requerimientos del Gerente de Innovación y Desarrollo. 

 

 

 
Figura 17. EDT recomendado para Proyectos de Diseño "Muebles Adriana Hoyos" 

 

 

Una vez estructurado y organizado el EDT es necesario que se descompongan en 

niveles inferiores más detallados. 

 

Estos subniveles deben tener códigos de identificación hasta los grados o 

subniveles necesarios. 
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Para una mejor comprensión del EDT, se debe realizar un Diccionario de la 

Estructura del Desglose del Trabajo en el cual se describe brevemente cada uno 

de los niveles, subniveles, entregables y responsables de los paquetes de trabajo. 

 

 

 

Guía creación: Diccionario - EDT  

 

Desarrollo del Plan de Gestión de Tiempo: Una vez desglosado el EDT en 

paquetes de trabajo y descompuesto por actividades, las cuales se organizan en 

una secuencia lógica de ejecución, tomando en consideración dependencias y 

precedencias. Por ejemplo para la elaboración de un mueble prototipo debemos 

tener previamente los diseños aprobados. 

 

Una vez definidas las actividades, es necesario estimar la duración de las mismas 

bajo los siguientes parámetros. 
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Tiempo + común = TM 

Tiempo optimista = TO 

Tiempo pesimista = TP 

Tiempo estimado = TE 

 

FORMULA ESTIMACION DE TIEMPOS 

 

TE = (TO + 4TM + TP) 

          6 

 

Una vez realizada la estimación es necesario establecer los rangos de variación 

de tiempo que podrían presentarse. 

 

Desviación estándar: DV 

Varianza: V 

DV = (TP – TO) 

         6 

 

V = DV2 

 

RANGO ESTIMADO = TE +- DV 

 

 

Realizadas las secuencias, duraciones y variaciones de tiempo se puede establecer 

el plan de gestión del cronograma. 
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Desarrollo del Plan de Gestión de Costos: En el desarrollo de este plan se 

determinarán los recursos monetarios necesarios para llevar a cabo las actividades 

de los proyectos correspondientes a colecciones de muebles Adriana Hoyos, donde 

se estimarán costos de mano de obra, servicios, contingencias, etc. 

 

La línea base del costo se construye considerando el esquema de recursos 

monetarios y sus costos (Costos acumulados = Función (tiempo)) atándolo al EDT. 

 

 

 

Los costos de las actividades son agregados a nivel de paquetes de trabajo, los 

cuales sumados nos generan el costo del proyecto. 
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El siguiente paso es adicionar las reservas por contingencias a los riesgos, para 

obtener los fondos autorizados al Project Manager o línea base de los costos. 

 

Finalmente se adiciona la reserva de gestión, para obtener el Presupuesto de los 

costos que representa la cantidad total de dinero que la empresa Adriana Hoyos 

asignará individualmente a sus proyectos de muebles.  

 

 

Tabla 15.  

Guía para el cálculo de Línea Base y Contingencias.  

 

 

Tomado de (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta 

Edición). 

 

 

Desarrollo del Plan de Gestión de Calidad: Cada proyecto de muebles “Adriana 

Hoyos” deberá tener sus especificaciones de calidad y se deberá establecer las 

métricas de calidad, con los cuales se asegurará la calidad del producto. 

La importancia de mantener un control de calidad en los muebles “Adriana Hoyos” 

radica en: 

 

Satisfacer al cliente: Los proyectos de muebles “Adriana Hoyos” buscarán 

satisfacer, alcanzar o superar las expectativas de los clientes, lo que involucra que 

cada proyecto produzca colecciones que satisfagan necesidades reales. 
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Prevenir es mejor que inspeccionar: El costo de la prevención de los errores en 

mejor que el de corregirlos. 

 

Responsabilidad en los proyectos: El éxito en los proyectos depende de la 

participación comprometida del equipo y de la asignación oportuna de los recursos 

monetarios. 

 

Como herramienta de calidad en Adriana Hoyos se deberá tomar en cuenta las 

siguientes normas de calidad: 

 

 

Tabla 16.  

Normas de Calidad para Tableros de Trabajo.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No. DESARROLLO METODO DE ENCARGADO PLAN DE

INSPECCION INSPECCION MUESTREO

5.1    FUNCIONALIDAD:

Las características de funcionalidad que deberán revisarse son:

5.1.1 Largo y ancho:  Deberán estar de acuerdo a lo indicado en el  Flexómetro. Inspector 100%

respectivo plano.  De no existir tolerancias en el mismo, se deberá

asumir una de +/- 5 mm.

5.1.2 Escuadra:  El escuadramiento se comprobará mediante una escuadra  Escuadra me- Inspector 100%

metálica.  Tolerar una desviación de hasta 2 mm. por 1 m.  tálica, flexó-

de longitud.  metro.

5.2    APARIENCIA:

La distancia de revisión será 70 cm. y las causas de rechazo son:

5.2.1 Laminado decorativo:  serán causas de rechazo:  Visual, flexó- Inspector 100%

a)  Suciedad:  polvo, pegamento, grasa, aceite, etc.  metro.

b)  Manchas:  disolventes, manipuleo, pega de cinta adhesiva, etc.

c)  Rayaduras:  de longitud mayor a 1 cm y profundas.

d)  Soplados:  lugares en que el laminado decorativo no se encuentra

     unido al tablero de madera.

e)  Pupos y venas:  provenientes de suciedad o excesiva pega

     atrapadas entre el laminado decorativo y el tablero.

f)  Roturas o trizaduras de el laminado decorativo

g)  Defectos de el laminado decorativo:  defectos mayores a una

     circunferencia de 2 mm. de diámetro.  La cantidad de defectos

     en ningún caso deberá ser mayor a 3 por m².
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Tomado de (Departamento de Control de Calidad AHCE). 

 

 

Tabla 17.  

Normas de calidad para Esponjas.  

 

No. DESARROLLO METODO DE ENCARGADO PLAN DE

INSPECCION INSPECCION MUESTREO

5.2.2 Bordes o perfiles del tablero:  Serán causas de rechazo:  Visual, flexó- Inspector 100%

a)  Suciedad:  polvo, grasa, aceite, etc.  metro.

b)  Manchas:  disolventes, manipuleo, pega de cinta adhesiva, etc.

c)  Rayaduras:  de longitud mayor a 2 cm. y profundas.

d)  Perfil flojo:  en el caso de que el perfil se separe con relativa

      facilidad al tablero.

e)  Perfil sobresalido:  el perfil debe ser cortado al mismo nivel

     que el laminado decorativo.  Se rechazarán sobresalidos mayores

     a 0.5 mm.

f)  Perfil de cortes intermitentes:  de preferencia los costados del

     perfil se deberán cortar en forma continua, no se aceptarán 

      más de dos interrupciones por metro, o aquellos tableros en

           que el perfil no cubra el tablero en la totalidad o en parte del

      espesor del tablero.

g)  Colocación defectuosa del perfil:  se rechazarán tableros  

      que presenten más de dos olas por metro.

h)  Curvas o esquinas mal acopladas:  separadas más de 1 mm.

      del tablero, o entre sí, respectivamente.

5.2.3      Melamínico:  Serán causas de rechazo:  Visual, flexó- Inspector 100%

     a)  Suciedad:  polvo, pegamento, grasa, aceite, etc.  metro.

     b)  Manchas:  disolventes, manipuleo, pega de cinta adhesiva,

     c)  Rayaduras:  de longitud mayor a 1 cm. y profundas.

     d)  Despostillados:  cuya área sea mayor a 2 cm².

5.3    IDENTIFICACION:  Visual. Inspector 100%

   Se revisará que cada tablero tenga la identificación del

   proveedor y la fecha de fabricación en la parte inferior del mismo

5.4    EMBALAJE:  Visual. Inspector 100%

   Por protección, el tablero deberá venir recubierto con plástico

   limpio y libre de polvo o suciedad.
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Tomado de (Departamento de Control de Calidad AHCE). 

 

 

Tabla 18.  

Normas de Calidad para Productos de vidrio.  

 

Tomado de (Departamento de Control de Calidad AHCE). 

 

 

Tabla 19.  

Normas de calidad para Productos en blanco.  
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Tomado de (Departamento de Control de Calidad AHCE). 
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Tabla 20.  

Normas de calidad para Productos lacados.  
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Tomado de (Departamento de Control de Calidad AHCE). 

 

Para perfeccionar esta norma es recomendable utilizar una herramienta que servirá 

para establecer precedentes de calidad. 

Una forma de definir parámetros de calidad de un producto es comparándolo con 

otro de similares características. 

Con la utilización de un diagrama causa efecto, se podrá identificar todas las 

actividades necesarias para satisfacer los parámetros de calidad, también nos 

permitirá identificar las causas de los problemas de calidad y tomar acciones para 

corregirlas en el menor tiempo posible. Plan de gestión de calidad – Anexo 5. 

 

Figura 18. Diagrama Causa Efecto - Parámetros de Calidad. 
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Desarrollo del Plan de Gestión de Recursos: Todos los integrantes del equipo 

del proyecto deben tener conocimiento de las actividades establecidas en el  EDT 

y de sus paquetes de trabajo.  

Los miembros del equipo de proyectos Adriana Hoyos, deben tener conocimiento 

de los informes que deben presentar, las reuniones que deberán atender y asistir y 

todos los trabajos que requiera el proyecto. 

En este proceso del proyecto se deberán documentar: 

 Roles y Responsabilidades 

 Organigrama 

 Identificar las necesidades de capacitación de los miembros del equipo del 

proyecto. 

 Planes de reconocimiento. 
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El formato del Plan de gestión de Recursos, se encuentra generado como Anexo 

6. 

 

 

Desarrollar el Plan de gestión de Comunicaciones: Se define los mecanismos 

de comunicación que tendrá el proyecto, es decir que debe ser comunicado, a 

quien, cuando, con qué formatos y con qué frecuencia. 

 

El plan comunicaciones busca que la información se realice en los formatos 

correctos, a tiempo y con impacto eficiente, es decir comunicar lo estrictamente 

necesario a los involucrados en el proyecto. 

 

Esta herramienta sirve para determinar las necesidades de información de los 

involucrados en los proyectos de innovación y desarrollo de la empresa Adriana 

Hoyos, combinando los tipos de evento y formatos de comunicación. El formato del 

Plan de gestión de Comunicaciones, se encuentra generado como Anexo 7. 
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Desarrollar el Plan de gestión de Riesgos: En este plan se debe tener 

metodología, roles, responsabilidades, debe estar atado al presupuesto, 

probabilidades, impactos, tolerancia. 

 

Para llevar a cabo este plan se recomienda realizar reuniones de planeación y 

análisis de costos y cronograma. 
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En la gestión de riesgos también se designan responsabilidades, se desarrollan 

formatos para la categorización de riesgos y manejo de definiciones como niveles 

de riesgo, probabilidades, impactos. 

 

 
 
Figura 19. Proceso de Administración de Riesgos.  Tomado de (Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 

 

 

 

Identificar Riesgos: El Project Manager o Líder de los proyectos de Adriana Hoyos 

en compañía de su equipo y de los involucrados, tendrán como tarea registrar todos 

los riesgos que puedan identificar en el proyecto. 

 

Para levantar esta información de los posibles riesgos del proyecto se pueden 

utilizar técnicas de recopilación de datos como: 
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Lluvia de Ideas: Lista de riesgos a través de reuniones con expertos que no sean 

parte del proyecto. 

Entrevistas a miembros del equipo del proyecto. 

 

Análisis de Causas: Identificar problemas, determinar sus causas y realizar 

acciones de prevención. 

 

El formato del Registro de Riesgos del proyecto, se encuentra generado como 

Anexo 8. 

 

Análisis Cualitativo de los Riesgos: Para realizar un buen análisis de riesgos es 

necesario priorizarlos y determinar su probabilidad de ocurrencia y su impacto. 

Grado del riesgo = Probabilidad x Impacto. 

Los impactos y las probabilidades se combinan para producir un grado o nivel de 

riesgo y esto se puede calcular mediante estadísticas, fuentes de información o 

algunas técnicas como: 
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 Registros históricos. 

 Experiencias. 

 Experiencia de la industria. 

 Literatura. 

 Investigación de mercado. 

 Prototipos. 

 Juicios de expertos. 

 

El formato del Análisis Cualitativo de los riesgos, se encuentra generado como 

Anexo 9. 
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Matriz de Probabilidad e Impacto: En esta matriz se debe combinar las 

probabilidades e impactos, calificando los riesgos como alto, moderado y bajo. 

 

Los riesgos calificados como extremos, impactarán fuertemente a los objetivos de 

la empresa Adriana Hoyos, por lo que deberán ser tratados de inmediato con 

estrategias agresivas. 

 

Los riesgos calificados como altos, necesitarán acción inmediata de la alta 

gerencia. 

 

Los riegos en zona moderada, deberá ser gestionado mediante plan de acción de 

jefaturas de nivel medio. 

 

Los riesgos en zona baja, no necesariamente deberán tener una acción inmediata, 

pero si deberán ser supervisados o añadidos a las contingencias. 

 

 

Figura 20. Matriz de calor de Riesgos. Tomado de (Guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 
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Plan de Respuesta a los Riesgos: En este plan se establece la estrategia para 

responder a los riesgos, considerando los recursos y acciones relacionadas al 

presupuesto. 

 

El formato del Plan de respuesta al riesgo, se encuentra generado como Anexo 10. 

 

Los riesgos con alta probabilidad de impacto deben tener acciones de respuesta 

cuyo costo deberá ser considerado en el costo del proyecto, sin embargo debemos 

tomar en cuenta que a pesar de aplicar planes de acción sobre estos riesgos 

siempre persistirán riesgos residuales, los cuales deberán aplicarse en la 

contingencia de los riesgos. 

 

Los riesgos con baja probabilidad de impacto se incluyen en una lista de control 

solo para dar seguimiento ya que en caso de presentarse se los incluirá su costo a 

las reservas de contingencia. Dentro de los tipos de respuesta tenemos: 

Evitar: No hacer la acción o actividad planificada. 

Transferir: A través de seguros o servicios profesionales o consultoría. 

Mitigar: Acciones para disminuir el riesgo 

Compartir: Alianzas  
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Desarrollar el Plan de gestión de Adquisiciones: En este plan se considera el 

riesgo involucrado en cada decisión de fabricación de muebles o compra de 

accesorios o herrajes. 

Se debe definir cómo será contratado cada paquete de trabajo del EDT, tipos de 

contrato y costos. El formato del Plan de respuesta al riesgo, se encuentra generado 

como Anexo 11. 
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Ejecución de un proyecto: Colección de muebles “Adriana Hoyos” 

Comprende la coordinación con el personal y los recursos, su integración y la 

ejecución de las actividades planificadas. 

En el transcurso de la ejecución es posible que se requiera actualizar la planeación 

y revisar la línea base producto de los posibles cambios en la duración de las 

actividades, afectaciones en la productividad, acceso a los recursos y aparición de 

riesgos. 

 

Flujo de procesos de Ejecución – Adriana Hoyos 

 

 

Figura 21. Flujo de Procesos de Ejecución. Adaptado de (Guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 

 

 

En la ejecución de los proyectos es necesario contemplar los siguientes procesos: 

 Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

 Asegurar la calidad 
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 Adquirir equipo del proyecto 

 Desarrollar equipo del proyecto 

 Gestionar equipo del proyecto 

 Distribuir información 

 Gestionar expectativas involucrados 

 Gestionar suministros 

 

Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto: Se resume en gestionar al personal 

para que realicen sus actividades asignadas. 

 

En esta etapa es recomendable utilizar una herramienta informática para gestión 

de proyectos donde se pueda definir como se distribuye y se almacena la 

información del avance de las actividades. 

 

Con la información de las actividades unido a la herramienta de gestión de 

proyectos nos permitirá contar con trabajos programados, materiales, mano de obra 

y recursos ejecutados. Programación vs Ejecución de trabajos. 

 

Figura 22. Gráfica ejemplo sobre Programación vs Ejecución de Proyectos. 
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Aseguramiento de calidad: Permite validar la calidad del proceso aplicando lo 

definido en el plan de calidad aplicando las políticas, estándares y procedimientos 

necesarios para satisfacer los requerimientos del proyecto. 

Como herramientas para asegurar la calidad se recomienda inspeccionar, es decir, 

validar que las actividades o trabajos se hayan realizado de manera correcta, 

midiendo, examinando y verificando que los entregables cumplan con los criterios 

de aceptación.  

Otra herramienta para asegurar la calidad puede ser las Auditorías de calidad, que 

son revisiones estructuradas para identificar si las actividades ejecutadas en el 

proyecto cumplen con las políticas de la organización. 

Diagrama Paretto, es otra herramienta recomendada para realizar el aseguramiento 

de la calidad, el cual consiste en un tipo de histograma donde se ordena por niveles 

de ocurrencia, registrando los defectos generados o causas identificadas. 

 

 

Figura 23. Gráfica ejemplo del Diagrama de Paretto para asegurar la calidad de los 
Proyectos  
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Adquirir el Equipo del Proyecto: Este proceso involucra conocer la disponibilidad 

del personal para el proyecto y de ser necesario conseguirlos externamente. 

Para esto es necesario conocer los recursos pre-asignados al proyecto y conseguir 

los cargos faltantes a través de procesos de contratación. 

Herramientas: 

Pre- asignación: Personas asignadas con anterioridad 

Negociación: Para obtener los equipos de trabajo requeridos. 

Equipos virtuales: Para personas de la empresa que vivan en áreas geográficas 

diferentes o que tengan limitaciones físicas limitadas. 

 

Desarrollar el Equipo del Proyecto: En este proceso se mejoran las 

competencias, interacciones, funcionamientos y el ambiente laboral del equipo del 

proyecto. 

La comunicación con el equipo deberá generar confianza y ser efectiva, 

gestionando positivamente posibles conflictos y tomando las mejores decisiones 

aportando soluciones al proyecto. 

Herramientas: 

Construcción de equipo: Actividades que facilitan el desarrollo de experiencias para 

mejorar las relaciones interpersonales. 

Reglas de comportamiento: Reglas básicas de comportamiento de los miembros 

del equipo del proyecto. 

Habilidades interpersonales: A través de la empatía, influencia, creatividad y 

liderazgo. 

Reconocimientos al personal. 
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Gestionar el Equipo del proyecto: Se hace seguimiento al equipo donde se 

observa su comportamiento, se gestiona conflictos, se resuelve problemas y se 

valora el trabajo de los miembros del equipo. 

 

Herramientas: 

Técnicas para solucionar conflictos.- Cuando se gestiona adecuadamente los 

conflictos, mejoramos la productividad, y generamos relaciones laborales positivas. 

En el equipo deben existir normas básicas de respeto y comunicación; deben estar 

claramente definidos los roles y las responsabilidad de los miembros evitando de 

esta manera posibles conflictos con el personal. 

Registro de conflictos.- A medida que se presentan los conflictos es importante 

llevar un registro de las personas seleccionadas para resolución de problemas. 

 

Distribución de información: Implica implementar las actividades del plan de 

comunicaciones. Es necesario verificar que se reciban las comunicaciones de 

manera efectiva y eficiente. 

Herramientas: 

Habilidad en la comunicación.-  Asegurar que la información llegue a la persona o 

personas correctas en el tiempo programado. 

Sistemas de recolección y recuperación de información: Accesos a la información 

por parte de los miembros del equipo a los sistemas de archivos, bases de datos, 

nubes virtuales y sistemas de gestión de proyectos. 

Métodos para distribuir información.- Reuniones con el equipo presencias o 

virtuales. 
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Gestión de las expectativas: Gestionar y direccionar las preocupaciones de los 

involucrados antes que se conviertan en problemas. 

Herramientas de comunicación con los involucrados: 

Comunicación Interactiva.- Reuniones presenciales o virtuales o llamadas 

telefónicas. 

Comunicación escrita: Memos, Mails, Correspondencia, Cartas, Reportería, 

Informes. 

Comunicación masiva: Intranet, E-learning. 

Comunicación cara a cara: Es el medio más efectivo para comunicar y resolver los 

problemas con los involucrados. 

 

Gestionar Suministros: Los miembros del equipo de trabajo reciben propuestas 

de proveedores, los cuales deben ser seleccionados a través de criterios 

claramente definidos. 

Todo proveedor que sea seleccionado deberá firmar un contrato, el cual servirá 

para definir responsabilidades, suministrar bienes o servicios permitiendo mitigar 

riesgos por parte de la empresa. 

Herramientas: 

Conferencias de proveedores 

Publicidad para ampliar portafolio de proveedores. 

Desarrollar Listas de proveedores calificados. 

Estimaciones de costos 

Técnicas para evaluar propuestas de proveedores. 
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Seguimiento y control  de un proyecto: Colección de muebles “Adriana Hoyos” 

Es la comparación entre las actividades planificadas vs las ejecutadas, medir sus 

desviaciones y en caso de presentarse proponer acciones correctivas en la 

planificación.  

 

Flujo de procesos de Seguimiento y Control – Adriana Hoyos 

 

Figura 24. Flujo de Procesos de Control y Seguimiento. Adaptado de (Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 
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En el seguimiento y control de los proyectos es necesario contemplar los siguientes 

procesos: 

 Control de cambios 

 Control de cronograma 

 Control de presupuesto 

 Control de calidad 

 Reporte de Desempeño 

 Control de Riesgos 

 Control de Adquisiciones 

 

Control de cambios: Comprende la  revisión de todos los cambios solicitados 

dentro del proyecto, estos cambios deben ser revisados y aprobados de ser el caso. 

Se debe tomar en cuenta que,  únicamente los cambios aprobados deberán ser 

incorporados en la línea base del proyecto. 

 

Verificar Alcance: En este proceso se realiza la revisión de los entregables con el 

cliente, para verificar que sean satisfactorios y sean aceptados formalmente. 

Este proceso debe realizarse cada vez que se realiza la entrega de un entregable. 

Herramientas: 

Mediciones 

Examinación 

Verificación de requisitos en los entregables y criterios de aceptación 

 

Control Alcance: Asegurar que todos los cambios y acciones preventivas sean 

procesados a través del control integrado de cambios. 
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Control Cronograma: Se controla el estado del proyecto para actualizar el alcance 

y gestionar los cambios de la línea base del cronograma. 

 

Herramientas: 

Compresión del cronograma 

Intensificación: Aumentar recursos a las actividades de la ruta crítica. 

Ejecución rápida: Cambiar ciertas actividades que se realizan en secuencia, a 

actividades en paralelo. 

Nivelación de recursos: Redistribuir los recursos para evitar sobrecargas de trabajo 

y subutilización de los recursos.  

 

Controlar Costos: Se controla el estado del proyecto para actualizar el 

presupuesto y gestionar cambios en la línea de base de costos, asegurando que 

los cambios sean atendidos oportunamente y que los desembolsos del proyecto no 

excedan los valores autorizados. 

 

Herramientas: 

Informe del Avance.- Contiene información de fechas de arranque y finalización real 

y las actividades restantes del cronograma por realizarse. 

 

Gestión del Valor Ganado.- Integra al Alcance con el cronograma y los costos del 

proyecto. El trabajo es clasificado por paquetes de trabajo y asignado a los equipos 

de trabajo disponibles que comprenden el EDT. 
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Todas las actividades del proyecto deben ser correctamente programadas, los 

recursos adecuadamente asignados al plan de trabajo y todos los costos 

registrados por fases asociadas al EDT: 

Para una adecuada gestión del valor ganado se recomienda: 

 

Establecer la línea base de ejecución. 

 Descomponer el alcance  

 Asignar responsables específicos 

 Elaborar un presupuesto en el tiempo. 

 Aplicar técnicas del valor ganado para todas las actividades 

 Reflejar transparencia en las líneas base del proyecto. 

 

Controlar y analizar la ejecución sobre la línea base 

 Controlar el uso de recursos en el proyecto 

 Medir objetivamente el progreso del trabajo 

 

Reportar problemas en la ejecución de las actividades y tomar acciones correctivas. 

 

Presupuesto a la conclusión.- Representa el valor total planeado en un Proyecto. 

 

La figura a continuación refleja todas las variables asociadas a las mediciones del 

estado del proyecto y las proyecciones finales del mismo. 

 

Es decir si en un determinado punto del tiempo T1 se realiza un análisis del valor 

ganado se tendría la siguiente gráfica. 
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Figura 25. Gráfica del Análisis del Valor Ganado 

  

 

PV = VALOR PLANEADO.- Costo presupuestado del trabajo planificado. 

EV = VALOR GANADO.- Costo presupuestado del trabajo real. 

AC = COSTO ACTUAL.- Nivel de recursos consumidos para lograr ejecutar el 

trabajo actual. 

CV = VARIACION COSTO.-  Es la diferencia entre el Valor ganado y el Costo actual 

(EV – AC), es decir podemos identificar cuando un proyecto está pode bajo o 

encima del presupuesto. 

 

CPI = INDICE DE EJECUCION DEL COSTO.- Es un indicador de eficiencia de 

costos acumulada del proyecto y su fórmula es: EV/AC. 
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BAC = PRESUPUESTO A LA CONCLUSION.- Valor planificado acumulado para el 

proyecto. 

 

TCPI = INDICE DE EJECUCION A LA CONCLUSION.- Es un indicador de 

eficiencia que puede ser logrado en el trabajo pendiente de un proyecto y de esta 

manera asegurar un final de acuerdo a lo planificado. 

 

SV = VARIACION DEL CRONOGRAMA.- Determina cuando un proyecto está por 

delante o atrás de lo planificado en el cronograma y se fórmula es: EV – PV. 

 

SPI = INDICE DE EJECUCION DE PROGRAMACION.- Indicador de eficiencia del 

equipo de trabajo con respecto al uso del tiempo y su fórmula es. EV / PV. 

 

EACt = TIEMPO ESTIMADO A LA CONCLUSION.-  Indica el tiempo estimado de 

duración del proyecto, es decir,  si mantenemos el ritmo de tiempo en la ejecución 

cuánto tiempo durará. Este indicador nos sirve para tomar medidas correctivas 

oportunas en caso de que sea necesario y su fórmula es: (BAC/SPI) / (BAC/Meses). 

 

EAC = Conclusión estimada.- Indica el costo final del proyecto si la tendencia de 

ejecución se mantiene y su fórmula es: BAC/CPI. 

 

VAC = Variación a la conclusión.- Indica si el proyecto concluirá por encima o 

debajo de lo presupuestado si las tendencias de ejecución se mantienen y su 

fórmula es la siguiente: BAC/ EAC. 
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Tabla 21.   

Interpretación Medidas del Valor Ganado. 

 

 

 

Realizar Control de Calidad: Revisión y registro de resultados de calidad sobre 

los trabajos ejecutados identificando si se cumple con los estándares de calidad. 

Herramientas: 

Revisiones de reparación de defectos.- Controles que aseguren que los defectos 

de los productos se reparen y cumplan con las especificaciones del producto. 

 

Reporte de Desempeño: Consiste en levantar y distribuir la información de 

desempeño de ejecución del proyecto mediante reportes, medidas de avance y de 

predicción considerando el costo, tiempo, alcance y calidad. 

 

Herramientas: 

Compilación de información sobre el rendimiento.- A través de sistemas de archivo 

de documentación técnica, software de gestión de proyectos o bases de datos. 

Reportes de Variación.- Diferencias entre lo planificado y lo ejecutado. 

Reportes de Estado.- Lo realizado desde el inicio hasta la fecha. 
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Reportes de Valor ganado.- Se centre en las medidas del valor ganado. 

Reportes de Pronósticos.- Predicciones de estados y desempeño 

Reportes de Tendencias.- Resultados del proyecto en el tiempo 

Reportes de Progreso.- Lo ejecutado en un período determinado de tiempo. 

 

Control de Riesgos: Control a los riesgos identificados, Control a las acciones 

planificadas para dar respuesta a los riesgos, Monitorear riesgos residuales y en 

general evaluar los riesgos de los procesos durante todo el proyecto. 

 

Herramientas: 

Reevaluación de los riesgos.- Identificación de nuevos riesgos y revaluación de los 

impactos. 

Auditoría de los riesgos.- Se examina la ejecución y la efectividad de las respuestas 

a los riesgos. 

Análisis de Reserva.- Compara las reservas de contingencia con la cantidad de 

riesgos identificados. 

 

Control de Adquisiciones: Monitoreo de la ejecución de los contratos de 

adquisiciones y realizar cambios en caso de que se necesite. 

 

Herramientas: 

Revisión rendimiento.- Revisión del progreso de los proveedores para cumplir los 

objetivos del alcance y calidad, cuidando el costo y cumpliendo con los tiempos de 

entrega definidos en los contratos. 
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Cierre de un proyecto: Colección de muebles “Adriana Hoyos” 

 

Todo proyecto debe cerrarse sin importa si este llegó a su término o se detuvo. En 

los cierres de proyecto se deberá liberar recursos, documentar las acciones para 

satisfacer los criterios de éxito, transferir el producto del proyecto a producción, 

recolectar todos los registros del proyecto, generar las lecciones aprendidas y 

archivar el proyecto.   

 

Flujo de procesos de Cierre  – Adriana Hoyos 

 

 

Figura 26. Flujo de procesos Cierre del Proyecto. Adaptado de (Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK Sexta Edición). 

 

 

Herramientas: 

Lecciones Aprendidas.- El registro de los errores y aciertos dentro de los proyectos, 

permite conocer al equipo y a la empresa sus fortalezas y debilidades para buscar 

mejores experiencias futuras. 
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Gestión de registros.- Conjunto de procesos específicos más funciones de control 

que se relacionan y se consolidan en la información de la gestión de proyectos.  

 

Cerrar Suministros.- Verificación que los términos contractuales y que las 

condiciones del proyecto se hayan satisfecho. 

Completar y liquidar contratos, incluyendo resoluciones de casos abiertos y el cierre 

de cada uno de los contratos del proyecto. 

 

Herramientas: 

Auditorías de Adquisiciones.- Revisión del proceso de adquisición desde su 

planificación hasta las administraciones de los contratos.  
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Anexo 2: FORMATO PROJECT CHARTER. 
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Anexo 3: FORMATO REGISTRO DE EXPECTATIVAS DE LOS 
INTERESADOS.  
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Anexo 4: FORMATO PLAN DE GESTION DEL ALCANCE.  
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Anexo 5: FORMATO PLAN DE GESTION DE CALIDAD.  
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Anexo 6: FORMATO PLAN DE GESTION DE RECURSOS.  
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Anexo 7: FORMATO PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES.  
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Anexo 8: FORMATO REGISTRO DE RIEGOS DEL PROYECTO.  
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Anexo 9: FORMATO ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS DEL 

PROYECTO.  
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Anexo 10: FORMATO PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO. 
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Anexo 11: FORMATO PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES 
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Anexo 12: ESTADOS DE RESULTADOS 2018 - ADRIANA HOYOS 
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Anexo 13: ESTADOS DE RESULTADOS 2019 - ADRIANA HOYOS 
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