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RESUMEN 

 

La presente tesis está desarrollada sobre el proyecto de construcción de una planta de 

maestranza industrial de Industrias Unidas, ubicada en la región Ica. Durante los últimos 

años el rápido crecimiento de la empresa ha generado no sólo un incremento de ventas y 

capacidad operativa, sino también el crecimiento de la planta sin una estructura planificada 

y organizada, haciendo actualmente imposible de controlar los procesos, la calidad de los 

productos y el servicio que se brinda al cliente. 

  

La presente tesis se desarrolla en dos partes: en primer lugar se presenta la estructura de la 

empresa, se realiza un análisis de los factores internos y externos para poder realizar una 

propuesta de estrategias las que se encuentren orientadas a cumplir los objetivos estratégicos 

de la empresa. Posteriormente se ha realizado la selección de estrategias que permitirán 

alcanzar los objetivos trazados por Industrias Unidas, para las cuales se ha desarrollado una 

evaluación financiera para determinar la viabilidad del proyecto. 

  

En segundo lugar, con los resultados de la evaluación financiera aprobada, se procedió a 

desarrollar el acta de constitución del proyecto y la elaboración del plan para la dirección del 

proyecto, el cual contiene todos los lineamientos que nos permitirá implementar el proyecto 

dentro de los objetivos requeridos. El plan para la dirección del proyecto ha sido desarrollado 

aplicando las recomendaciones y lineamientos que el Project Management Institute 

establece en su guía de  fundamentos del PMBOK®2008. 

Palabras clave: Proyectos; PMBOK; Metalmecánica; Planificación; Administración; 

Construcción 
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Application of good practices in project management in the metalworking industry SME of 

the Ica Region 

ABSTRACT 

This thesis is carried out with the purpose of demonstrating that the execution of a project 

improves significantly in its execution when it is carried out applying good practices in 

project management, using all the methods exposed in the PMBOK guide (4th version). 

 

The thesis work develops a project that involves the transfer of an industrial plant, dedicated 

to industrial maintenance in the Ica region, to a new location, which involves the 

construction of all the new infrastructure and the acquisition of new machinery. 

 

 

Keywords: Projects; PMBOK; Metalworking; planning; Administration; Construction 
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1 INTRODUCCIÓN 

Industrias Unidas E.I.R.L. (INDUNI) es una empresa familiar fundada en el año de 1993 y 

que se dedica al rubro metalmecánico. Las instalaciones de la firma se encuentran ubicadas 

en el distrito de Sunampe, en la provincia de Chincha, región  Ica. 

La empresa inició su producción con la venta de tapas plásticas, contando con una pequeña 

sección de maestranza, la que contenía únicamente dos tornos (uno de 1.5 m. de volteo y 

otro de 1 m. de volteo) y se dedicaba exclusivamente a la elaboración de moldes para 

máquinas inyectoras.  

En la actualidad INDUNI es uno de los principales proveedores de servicio de 

mantenimiento y maestranza de la región Ica; especialistas en la elaboración de repuestos 

mecánicos como piñones, ejes, canales y rectificaciones, así como en trabajos de soldadura. 

Los servicios que brinda INDUNI abarcan desde mantenimiento y reparaciones de 

maquinaria hasta el armado de estructuras. En el último año ha incursionado en la 

construcción de naves industriales. 

INDUNI cuenta con una gran variedad de maquinarias para poder atender la enorme cantidad 

de trabajos requeridos constantemente. Los servicios que brinda en la región Ica se efectúan 

a diversas empresas pertenecientes a distintos sectores industriales lo que le permite contar 

con una cartera de clientes bastante diversificada (Sectores industrial, pesquero, 

agroindustrial, textil, minero y papelero).  

Los principales clientes de la empresa son los siguientes:  

 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA SA (Industrial) 

 SACOS PISCO SAC (Industrial) 

 MACHU PICCHU FOODS SAC (Agro industrial) 

 PESQUERA EXALMAR SAA (Pesquero) 

 PESQUERA CENTINELA SAC (Pesquero) 

 PERU NLG (Industrial) 

 NEGUSA CORP (Agro Industrial) 

 TEXTIL DEL VALLE SAC (Textil) 
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INDUNI en los últimos dos años ha invertido un total de US$ 65,000 en adquisición de 

maquinarias, lo que le ha permitido incrementar la capacidad de planta y obtener una mayor 

participación del mercado. La estrategia actual de INDUNI consiste en brindar un servicio 

personalizado a cada uno de sus clientes, con una atención de calidad los 365 días del año. 

Este valor agregado hace que INDUNI sea reconocida por sus clientes como una empresa 

seria y responsable. 

INDUNI promueve y facilita la capacitación y actualización profesional de sus trabajadores 

en cada una de las áreas de servicio de acuerdo a los requerimientos y perfiles de cada grupo 

de trabajo. El personal técnico recibe cursos de actualización en temas relacionado a 

maquinaria y a trato adecuado con el cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2  MARCO TEÓRICO 

2.1. Modelo de Gestión. 

Un modelo es una descripción simplificada de una realidad que se trata de comprender, 

analizar y en algunos casos de modificar. 

 

Ellos nos dan a entender que para analizar las diversas metodologías es necesario el contar 

con un modelo, también es importante que podamos plantearlo con claridad para nuestra 

empresa y por ende para sus trabajadores, y que tenga un estilo de trabajo en donde todas 

las fuerzas de todos se integren. 

 

El diseño de modelos de gestión para las organizaciones es un tema de mucha importancia 

ya que es donde se definen variables prioritarias y los lineamientos que ha de seguir la 

empresa, estas variables consideran los productos necesarios, procesos, insumos para dar 

respuesta al entorno y cumplir con la función de la institución. 

 

2.2. Administración y dirección de proyectos. 

Administrar un proyecto consiste en planificar y dar seguimiento a los proyectos utilizando 

los recursos necesarios para realizar el proyecto en el menor tiempo posible y con un 

mínimo número de fallas. Esto no es fácil, ya que en la práctica se tienen limitaciones como 

son un número reducido de mano de obra, falta de capacitación de los recursos humanos 

disponibles, equipo de cómputo insuficiente o inadecuado, etc.  

 

Para medir el éxito de un proyecto se toma en cuenta que los objetivos planteados se logren 

en el tiempo previsto y con el presupuesto asignado.  

 

El término administración de proyectos es a veces usado para describir una aproximación 

organizacional a la administración de operaciones sucesivas. Esta aproximación, más 

propiamente llamada administración por proyectos, trata muchos aspectos de operaciones 

sucesivas como proyectos para poder aplicar la administración de proyectos a ellas. 

 

2.3. Importancia de la administración y dirección de proyectos. 
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La administración y dirección de proyectos es de suma importancia para cualquier 

organización en distintos niveles debido a que a través de esta se pueden desarrollar procesos 

de cambios estratégicos que se acoplan a los de la organización. 

Se debe de tener en cuenta que un proyecto se obtiene principalmente por la necesidad de un 

sector, por la necesidad de un cliente o por las necesidades mismas que genera la propia 

organización. Además de estos pueden ser por normativas legales o por un tema tecnológico. 

 

El Project Managment Institute (PMI) define a un proyecto como el esfuerzo temporal que 

se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único; y se resalta el resultado 

único, ya que cuando un resultado se vuelve repetitivo se convierte en una acción operativa. 

 

Se puede estructurar una metodología de administración y dirección de proyectos en 

cualquier modelo de organización, pero se tiene que tener en cuenta que todas requerirán de 

elementos básicos.  El primero consiste en dar inicio y forma al proyecto. Posteriormente, 

se trabajará en la planificación de actividades durante las cuales se define con un mayor 

detalle el alcance del mismo proyecto. Además, en este punto se afinan los objetivos 

específicos y se determina el curso de acción para lograrlo obteniendo de esta manera el plan 

de ejecución del proyecto.  

A continuación se deben ejecutar las actividades que es la parte en donde se completan las 

acciones a fin de cumplir con las especificaciones del mismo durante esta etapa se debe de 

dar el seguimiento adecuado a la ejecución de actividades donde se regula el progreso 

proyecto analizando todas sus acciones. Se debe de identificar las áreas que podrían requerir 

cambios o existan riesgos para gestionarlos correctamente. 

 

Finalmente, el término del proyecto es donde se concluyen todas las actividades y se cierra 

formalmente el mismo. Se debe de evaluar el resultado del mismo y se incluye en el ciclo de 

operación de la organización. 

 

Podemos concluir en la importancia que tiene la administración de proyectos como 

herramienta fundamental para lograr el cumplimiento de los objetivos de una organización. 

Es de suma importancia contar con una administración y dirección de proyectos adecuada 

para poder potenciar la productividad y reducir los costos durante su realización. 
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Debido a ello, el Project Management Institute (PMI) promueve un marco metodológico  

para la Dirección de Proyecto que contempla todas las variables posibles con la finalidad de 

administrar y dirigir proyectos en forma integrada y eficiente. Esta metodología se basa en 

analizar el ciclo de vida del producto y el ciclo de vida del proyecto para abordar 

posteriormente todos los pasos metodológicos necesarios relacionando procesos con áreas 

de conocimientos, cohesionados con la gestión y responsabilidad profesional. 

 

 

Figura 1. The influence of front-end development on the value of a Project. 

Fuente: The influence of FEL on the value of a Project, Hutchinson y Wabeke, 2006 

En la figura anterior realizada por Hutchinson and Wabeke del 2006  se puede visualizar de 

una  mejor manera el punto en sonde se da el mayor paso a la creación de valor.  Este se da 

en la fase de la definición del proyecto y es en donde el valor crece notablemente en 

comparación a las otras.  

 

2.4. Guía de fundamentos de PMBOK 

La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos o Guía de fundamentos del 

PMBOK proporciona las pautas para llevar la dirección de proyectos individuales y contar 

con una definición de conceptos relacionados. Además, describe el ciclo de vida de la 

dirección de proyectos y todos los procesos que se encuentran vinculados como también el 

ciclo de vida del propio proyecto. 

 

La guía del PMBOK contiene un estándar el cual es reconocido a nivel mundial y también 

incluye la guía para la profesión de la dirección de proyectos. Este estándar es un documento 

que describe las normas, métodos, procesos y las practicas establecidas para las buenas 

prácticas de la dirección y administración de proyectos. 
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Al igual que en otras profesiones el conocimiento de estas evoluciono y a partir de las buenas 

practicas reconocidas por todos los profesionales alrededor del mundo dedicados a la 

dirección de proyectos. 

 

En las primeras secciones de la guía del PMBOK se presenta una introducción de los 

conceptos que resultan clave en el ámbito de la dirección de proyectos.  En la siguiente 

sección se resume los grupos de los procesos y se da una visión general de las interacciones 

entre los procesos dentro de las 10 áreas del conocimiento y de los cinco grupos de los 

procesos que se encuentran. Finalmente encontramos los fundamentos para la dirección de 

proyectos en esta parte se amplía la información contenida como estándar. 

Las siguientes secciones presentan una visión general de la Guía del PMBOK: 

 

 Propósito de la Guía del PMBOK 

 ¿Qué es un Proyecto? 

 ¿Qué es la Dirección de Proyectos? 

 Relaciones entre Dirección de Portafolios, Dirección de Programas, Dirección de 

Proyectos y Dirección Organizacional de Proyectos. 

 Relación entre Dirección de Proyectos, Gestión de las Operaciones y Estrategia 

Organizacional 

 Valor del Negocio 

 Rol del Director del Proyecto 

 Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

 

2.5. Áreas de conocimiento de la dirección de proyectos 

La guía del PMBOK integra una cantidad de 42 procesos (4ta Edición) y 47 (5ta Edición). 

Sin embargo es importante reconocer que no todos los procesos de la guía son aplicados en 

todos los proyectos, así como también existen grupos de procesos que son aplicados 

repetidas veces, 

Los procesos del PMBOK se agrupan básicamente de dos maneras: 

 Temporal.- basada en el ciclo de vida del proyecto o grupo de procesos. 
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 Funcional.- agrupadas en área de conocimiento, la cual busca facilitar el entendimiento 

temático del contenido y la comprensión e interacción de los procesos entre los grupos 

de proceso y áreas de conocimiento. 

 

Ciclo de vida del producto; Rita Mulcahy (2009) menciona que el ciclo de vida de un 

producto evoluciona desde su concepción hasta su retiro. Un producto puede requerir 

muchos proyectos durante su vida. Un proyecto durante su concepción puede ser determinar 

las necesidades del cliente, y un proyecto durante su madurez puede ser para analizar la 

competencia. 

 

Ciclo de vida del proyecto; Se necesita una metodología de Dirección de Proyectos que 

integre los aspectos y procesos orientados al producto y los procesos orientados a la gestión.  

 

Caso de negocio; El PMBOK nos indica que el Caso de Negocio es el documento que 

proporciona la información necesaria, desde una perspectiva comercial, para determinar si 

el proyecto vale o no la inversión requerida. Normalmente la necesidad comercial y el 

análisis costo-beneficio se incluyen en el caso de negocio para justificar el proyecto. 

 

La 5ta edición del PMBOK incluye una nueva área de conocimiento “Gestión de los 

Interesados” quedando finalmente agrupadas en un total de 10 (5ta Edición). 

 

Los procesos del PMBOK son agrupados en áreas de conocimiento: 

 

1. Gestión de la integración del proyecto. Define los procesos y actividades que integran 

los diversos elementos de la dirección de proyectos. 

 

2. Gestión del alcance del proyecto. Muestra los procesos involucrados en garantizar 

que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido para completarlo 

exitosamente. El objetivo es definir y controlar lo que se incluye y no en el proyecto. 

 

3. Gestión del tiempo del proyecto. Incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo, los cuales son: Definir las actividades, secuenciar 
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las actividades, estimar los recursos de las actividades, estimar la duración de las 

actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. 

 

4. Gestión de los costos del proyecto. Incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 

5. Gestión de la calidad del proyecto. Incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue 

emprendido. 

 

6. Gestión de los recursos humanos del proyecto. Incluye los procesos que organizan, 

gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto está conformado 

por aquellas personas a las que se les ha asignado roles y responsabilidades para 

completar el proyecto. 

 

7. Gestión de las comunicaciones del proyecto. Incluye los procesos requeridos para 

garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el almacenamiento, la 

recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 

oportunos. 

 

8. Gestión de los riesgos del proyecto. Incluye los procesos relacionados con llevar a 

cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de 

respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. 

 

9. Gestión de las adquisiciones del proyecto. Incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera 

del equipo del proyecto. Incluye los procesos de gestión del contrato y de control de 

cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra. 

 

10. Gestión de los interesados del proyecto. (A partir de la última edición del PMBOK 

se agrega esta área de conocimiento) Incluye los procesos necesarios para identificar 
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a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 

proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CASO DE NEGOCIO 

En este capítulo se analiza y estudia el contexto actual de la empresa Industrias Unidas 

E.I.R.L. (INDUNI) examinando su entorno y las principales ventajas de llevar adelante el 

traslado y ampliación de la capacidad de la maestranza. 

3.1 Descripción general de la empresa 

3.1.1 Visión 

“En Industrias Unidas creemos que la confianza de nuestros clientes es el poder que nos 

mueve. Es por esta confianza que nuestra visión es también un compromiso. Ser la 

maestranza de mayor confianza en la región Ica” 

3.1.2 Misión 

“Ser más que un proveedor de servicios, queremos que nuestros clientes nos vean como un 

socio estratégico con el cual contar y sientan nuestro compromiso, buscando siempre proveer 

el mejor de los servicios.” 
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3.1.3 Valores corporativos 

En INDUNI se busca fomentar el desarrollo de valores como la responsabilidad, el 

compromiso y la honestidad dentro del trabajo diario, con una orientación de servicio hacia 

el cliente. A continuación se mencionará los valores corporativos de la empresa: 

El cliente es primero: “El cliente ocupa el primer lugar en cada una de las acciones que 

hacemos y en las decisiones que tomamos. Creamos una cultura que motiva a los empleados 

a actuar en función de la satisfacción de nuestros clientes.”  

Respeto por los individuos: “Nosotros trabajamos para crear un ambiente estimulante en 

donde todos podemos aportar en el trabajo diario. Creemos en nuestra gente y su trabajo, por 

eso les brindamos las mejores herramientas y soporte demandados.”  

En equipo todo se puede: “la colaboración entre nuestros trabajadores es la mayoría de las 

veces nuestra clave de éxito.”  

Agilidad y velocidad: “para lograr los más rápidos resultados utilizamos el trabajo 

coordinado y en equipo.” 

Innovación: “somos una compañía capaz de brindar soluciones a cualquier necesidad de 

nuestro cliente.” 

Ética: “atender a los clientes de manera con calidad de servicio y con honradez a fin de 

brindar un servicio adecuado” 

3.2 La cadena de valor 

A continuación se describen las actividades primarias de la cadena de valor de INDUNI: 

3.2.1 Descripción de la cadena de valor 

a. Logística de entrada 

Coordinamos con los clientes el servicio a realizar considerando los plazos que se requieren 

para la entrega de los mismos, con ello podremos realizar el planeamiento con nuestra área 

de operación para que se ejecute dentro de los plazos pactados. 

b. Operaciones  

Tomando en consideración el planeamiento realizado, nuestras áreas internas validan el 

cumplimiento de las especificaciones realizadas por el cliente. La finalidad es ejecutar el 

servicio con la menor cantidad de fallas posibles. 
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c. Logística de salida 

Se deberán realizar las actividades necesarias para asegurar las especificaciones de los 

productos terminados solicitados por los clientes. 

d. Marketing 

Cuando se concrete el servicio solicitado debemos buscar obtener un feedback por parte de 

los clientes en formas de mejoras. A su vez, debemos promocionar nuestro servicio 

mostrando la calidad de atención brindada. 

e. Servicio post venta 

Al concretarse el servicio debemos dar una rápida respuesta ante cualquier duda, 

insatisfacción o problema relacionado con los trabajos realizados. 
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3.2.2 Diagrama de la cadena de valor 

 

 Figura 2. Cadena de valor 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Análisis del entorno 

3.3.1 Panorama del sector industrial de la región 

La región Ica ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, que se debe principalmente a 

la inversión privada generada en la producción agroindustrial y textil, vinculada con la 

exportación.  Este incremento ocurre dentro de un entorno de estabilidad macroeconómica 

y se ve reforzada con el aprovechamiento de las preferencias arancelarias de los tratados de 

libre comercio con países como Estados Unidos y algunos de Europa. Asimismo, la cercanía 

con Lima que facilita la interconexión oportuna al mercado mundial ha sido un factor 

importante.  

 

La región Ica ubicada al sur de la capital limita por el este con los departamentos de 

Huancavelica y Ayacucho, por el sur con Arequipa y por el oeste con el Océano Pacífico. 

Cuenta con una población de 787 mil habitantes1, la mayor parte de ellos ubicados en 

ciudades importantes como Ica, Chincha y Pisco; mientras que existe poca población rural. 

Geográficamente, está conformado por planicies lo que permite una rápida conexión interna. 

La región Ica presenta una base productiva bastante diversificada que comprende una cartera 

de productos agrícolas y agroindustriales de gran demanda y alto valor agregado. Además, 

de importantes recursos pesqueros, una manufactura pujante cuya participación es, en 

muchos casos, superior a la de Lima y Callao. 

Por su parte, la manufactura en la región ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.9 

% en el período 2008-20142. En este desarrollo, ha tenido incidencia el comportamiento 

favorable de la agroindustria e industrias como la textil, pesquera, energética, siderúrgica, 

química, minera, entre otras. 

 

La industria textil y de confecciones tiene una alta representatividad en Ica, con la presencia 

de plantas destinadas a la fabricación de hilados, telas y confección de prendas de vestir de 

alto valor agregado. La calidad de esta industria ha permitido que parte importante de la 

producción se destine a la exportación, principalmente a los mercados de Estados Unidos y 

                                                 
1 (Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 2015) 
2 (Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 2015) 
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Europa; colocando productos de marcas reconocidas a nivel mundial, en nichos de mercado 

de precios altos. 

En lo que respecta al procesamiento de recursos naturales, en Chincha viene operando una 

planta de fraccionamiento de líquidos de gas natural desde setiembre de 2007, así como su 

terminal marítimo el cual recibe líquidos de gas natural provenientes de la planta de gas de 

Las Malvinas. Asimismo, en Pisco opera la única refinadora de estaño del Perú, que procesa 

el mineral obtenido en la mina San Rafael de Puno. 

La actividad pesquera ha estado presente desde tiempos inmemoriales; no obstante, ha 

enfrentado cambios importantes en los últimos años, lo que le ha permitido consolidar una 

actividad productiva, que explota recursos naturales de manera eficiente, genera empleo,  

ingresos y presenta eslabonamientos productivos importantes. Las exportaciones no 

tradicionales pesqueras de Ica, por su parte, vienen mostrando un crecimiento significativo, 

influido por las mayores exportaciones de conservas de anchoveta en diferentes 

presentaciones, dirigidas principalmente a España. 

La minería también se encuentra presente en la región, habiendo registrado un crecimiento 

promedio anual de 8.5 por ciento durante el 20143. La minería metálica corresponde a la 

explotación de hierro –la única mina de hierro del país-, cobre, plata, plomo y zinc. 

Las inversiones realizadas en Ica en la última década, principalmente en el agro moderno y 

en las empresas textiles, han generado un incremento sustancial de puestos de trabajo. El 

empleo en las ciudades de Ica y Chincha, entre los años 2002 y 2008, tuvo un aumento mayor 

al 65 por ciento, mostrando un notable crecimiento respecto al resto de ciudades del Perú. Y 

las perspectivas de un mayor desarrollo del empleo y de la economía regional se avizoran 

con las nuevas inversiones en hotelería, petroquímica, centros comerciales, entre otras. 4 

 

3.3.2 Análisis de las fuerzas competitivas del sector 

3.3.2.1 Análisis de las fuerzas en el sector 

Para el presente análisis, se considera la interacción de todas las empresas de maestranza que 

se encuentran en la región Ica. Según el esquema de Porter, se considera que son cinco (5) 

                                                 
3 (Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 2015) 
4 (Banco Central de Reserva del Perú, 2010) 
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fuerzas las que actúan en conjunto sobre las empresas, determinando la intensidad 

competitiva y rentabilidad del sector. 

3.3.2.2 Competidores potenciales y existentes 

Mercado Actual; El mercado de maestranza es sumamente competitivo en la región, por lo 

que resulta muy importante poder diferenciarse ante los clientes en materia de estrategias de 

costo, calidad y cumplimiento de los plazos establecidos. 

Mercados nuevos y competidores; Tomando en consideración lo antes señalado, la empresa 

ha adoptado la política de vender su maquinaria antigua o en desuso fuera de la región sur 

del país, como una estrategia que impide el ingreso o surgimiento de nuevos competidores 

locales. En consecuencia, la maquinaria es actualmente, desarmada y vendida en el norte del 

País.  

Otro aspecto importante a considerar en el sector es la confianza y experiencia que los 

clientes buscan en una empresa antes de solicitar o encargar la realización de sus trabajos. 

INDUNI mantiene la confianza de sus clientes, ya que se encuentra respaldada por más de 

quince años de experiencia en el sector. 

3.3.2.3 Sustitutos 

Los clientes actuales de INDUNI centran sus esfuerzos en el desarrollo de sus actividades 

principales de negocio y, complementariamente, subcontratan todos los servicios que no son 

parte de ese core de negocio.  

La posibilidad de que las empresas sustituyan los servicios que brinda INDUNI solo se 

podría proyectar en el tiempo si es que se produce un cambio de política de los clientes; los 

cuales pueden decidir integrar la maestranza como parte de sus actividades de negocio y ser 

autosuficientes.  Lo cual resulta un escenario muy difícil de concretar, considerando la 

inversión adicional que tendrían que asumir las empresas, en cuanto a infraestructura, 

maquinarias, logística y los costos de personal respectivos. 

3.3.2.4 Clientes 

Los clientes de INDUNI pertenecen a una cartera de muy diversas industrias, lo que 

mantiene una demanda constante de servicios durante todo el año. Asimismo, las industrias 

más grandes de la región lanzan convocatorias de licitación para el desarrollo de sus 

proyectos y servicios de mantenimiento. Ocasionalmente, dependiendo de la época del año, 
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los clientes obtienen un mayor poder de negociación debido al retraimiento en la solicitud 

de servicios. 

La demanda de servicios de maestranza en la región sur ha tenido un fuerte crecimiento en 

los últimos años. El crecimiento está sustentado por las grandes inversiones que se vienen 

realizando en los sectores minero, metalmecánico, pesca,  inversión pública, entre otros5; en  

toda la zona sur del País.   

3.3.2.5 Proveedores 

Los proveedores, en su gran mayoría, se concentran en Lima,  desde donde se coordinan los 

estándares, la cantidad y precios de las materias primas. Existe una gran cantidad de 

proveedores de metales que compiten duramente entre ellos, lo que genera un menor poder 

de negociación para sus intereses. 

3.3.3 Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

 

 

Figura 3. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                 
5 (Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI), 2015) 
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3.3.4 Competidores potenciales y existentes 

Si bien es cierto INDUNI muestra buenos indicadores en el desarrollo del negocio, se deberá 

comparar estos factores de crecimiento con otras dos empresas de la región, pertenecientes 

al mismo sector, tomando en consideración que INDUNI es una empresa PYME en 

desarrollo. Debido a temas de confidencialidad de estas empresas, las denominaremos como 

Empresa 1 (Empresa Mediana), Empresa 2 (Empresa Corporativa). 

Márgenes del sector. El ratio de los márgenes del sector que viene generando las empresas 

de metalmecánica, ha variado en los últimos años. Como podemos apreciar en la siguiente 

figura,  los márgenes de INDUNI se han incrementado de un 5% a 7.6% el cual corresponde 

a un margen superior comparado al de otras empresas del sector. 

 

Figura 4. Ratio márgenes neto del sector 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de apalancamiento. De acuerdo con las políticas de cada empresa se define su nivel de 

endeudamiento. Sin embargo, todas deben encontrarse en un punto de equilibrio que no vaya 

en contra de los intereses financieros. En la siguiente figura, podemos apreciar que el nivel 

de apalancamiento de INDUNI es bajo en relación a las otras empresas. No obstante, el 

promedio de apalancamiento del sector varía entre 1 y 2 puntos. Estos niveles nos indican 

que INDUNI se encuentra en un rango aceptable para realizar las inversiones que tiene 

proyectadas. 
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Figura 5. Ratio de nivel de apalancamiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5 Análisis FODA 

3.3.5.1 Oportunidades 

a. Crecimiento industrial de la región  

En la actualidad la región Ica ha incrementado considerablemente su industria, 

lo que genera un gran movimiento en la demanda de servicios de mantenimiento 

y maestranza. 

b. Política de gobierno que promueve el desarrollo de la industria 

El Gobierno central y el Gobierno regional fomentan el desarrollo de la industria, 

lo que genera el crecimiento en la producción, y a su vez, se ve reflejado en la 

demanda del mercado. 

c. Clientes exigen servicios diferenciados de calidad 

Los clientes, debido a los niveles de producción y demanda son cada vez más 

exigentes en los trabajos que solicitan. Por ello, la calidad en los trabajos es 

esencial para seguir creciendo en el mercado.  

d. Empresas solicitan nuevos servicios 

Debido al crecimiento en el mercado, las empresas están solicitando más 

servicios que les permitan concentrarse en sus actividades y atender los 

volúmenes de crecimiento.  

e. Facilidades de crédito a buenas tasas 
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Los bancos se encuentran brindando préstamos a tasas que permiten financiar 

proyectos de crecimiento. 

f. Diversidad del mercado 

La diversidad del mercado permite que la demanda no sea estacional ni exclusiva 

de pocas industrias, con lo cual se asegura el trabajo durante todo el año 

3.3.5.2 Amenazas 

a. Volatilidad de la moneda 

Es una amenaza que la cotización del dólar aumente, debido a que compromete 

los préstamos que se pueden adquirir. Aunque, actualmente, la tendencia del dólar 

está a la baja. 

b. Falta de profesionales técnicos. 

Debido al crecimiento del mercado, la demanda de profesionales técnicos es 

elevada, lo que genera una gran rotación de personal. 

c. Cambio de políticas económicas 

Es una amenaza que la política de apoyo a las industrias en la región se reduzca 

o se elimine producto de los cambios de gobierno en las próximas elecciones.  

d. Economía mundial en crisis. 

Actualmente, muchas economías en el mundo están sufriendo los efectos de la 

recesión mundial; lo que se traduce en una reducción del consumo y la 

consecuente caída en la demanda de productos de exportación. 

e. Ingreso de compañías competidoras 

Debido a las condiciones económicas favorables, mencionadas líneas arriba, 

existe la posibilidad real de que ingresen nuevas compañías competidoras y 

reduzcan las ventajas que INDUNI posee hoy en día. 

3.3.5.3 Fortalezas 

a. Personal altamente capacitado y con experiencia 

INDUNI cuenta con personal técnico de experiencia en trabajos de maestranza 

que son especialistas operando las máquinas o herramientas como fresadoras, 

tornos, soldadoras, etc.  

b. Segmentación de servicios y trabajos 
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INDUNI cuenta con una amplia experiencia en una gran variedad de trabajos, lo 

que le ha permitido desarrollarse en casi todas las industrias. 

c. Más de 15 años de experiencia en el sector 

Desde 1993, INDUNI se encuentra en el rubro de maestranza en la región de Ica 

d. Alta flexibilidad de productos y servicios 

Por la amplia experiencia y diversidad de maquinaria con las que cuenta puede 

atender a una extensa gama de trabajos. 

e. Personal dedicado al servicio de post venta 

Cuenta con personal exclusivo designado para este servicio a los clientes, lo que 

facilita la formación de relaciones perdurables con ellos. 

f. Servicio personalizado 

Se cuenta con personal dedicado a cada uno de los clientes lo que permite conocer 

mejor sus necesidades. 

g. Bajo nivel de apalancamiento 

Que se traduce en un bajo nivel de endeudamiento, lo que le permite acceder 

fácilmente al financiamiento de proyectos de inversión. 

h. Cartera de clientes diversificada 

Los clientes de INDUNI pertenecen a distintas industrias, lo que  significa que 

no hay una estacionalidad fija. En consecuencia, la empresa cuenta con trabajo 

durante casi todo el año. 

i. Buen clima laboral 

Contar con un buen clima laboral es una fortaleza importante para mantener una 

baja tasa de rotación de personal. 

3.3.5.4 Debilidades 

a. Instalaciones reducidas y desordenadas 

El desorden genera muchas veces tiempos muertos e imposibilita la trazabilidad 

de trabajos. Además, no es posible crecer más en el mercado debido a que no se 

cuenta con espacio para nueva maquinaria.  
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b. Trabajos rechazados por falta de capacidad operativa 

En algunas temporadas la demanda es más alta que la capacidad operativa con la 

que cuenta la planta. Por otra parte, se rechazan trabajos porque la maquinaria no 

tiene las especificaciones técnicas para desarrollar los requerimientos.  En otros 

casos, las dimensiones del trabajo solicitado excede en tamaño, complejidad y 

envergadura la capacidad de la empresa. 

c. No se puede realizar el tracking de los trabajos 

El desorden impide poder gestionar una adecuada trazabilidad de los productos. 

d. Almacenes con alta merma 

El no contar con un almacén ordenado genera pérdidas de herramientas menores 

o materias primas. 

e. Procesos no definidos 

No se cuentan con procesos operativos claramente definidos lo que ocasiona en 

algunas veces tiempos muertos. 

f. Tiempos muertos por configuración de la planta 

Debido al crecimiento desordenado de la planta la maquinaria no posee una 

adecuada configuración, lo que genera que muchos trabajos esperen por 

maquinaria disponible. 
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3.3.6 Formulación de estrategias (Análisis FODA) 

A continuación, se detalla el análisis FODA de la empresa, para la formulación de estrategias a considerar. 

 

Figura 6. Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis FODA realizado, se obtuvieron las siguientes estrategias: 

Tabla 1 
Matriz de estrategias  

Fortalezas – Oportunidades 

F1O1 Nueva tecnología para satisfacer crecimiento de la demanda 

F8O2 

Importación de maquinaria: Torno Taiwanes Cnc Bancada Inclinada Marca Johnford 

Modelo Tc35 

F7O2 

Aplicación de menores costos financieros: Debido a la experiencia de la empresa se 

aplicara una tasa preferente del 8% para el financiamiento del proyecto. 

F705 Operación a través de Leasing maquinaria (Depreciación acelerada) 

Debilidades – Oportunidades 

D1O1 Incrementar capacidad de Planta 

D2O4 

Compra de maquinaria especifica: Torno Taiwanes Cnc Bancada Inclinada Marca 

Johnford Modelo Tc35 

D3O3 Mejorar los servicios post venta 

D6O4 Mejorar la organización y distribución de la planta 

D1O5 Ampliar el espacio de la planta en el menor plazo 

D2O6 Ampliar la cartera de clientes 

Fortalezas  - Amenazas 

F1A2 Incursión de servicios con menor requisito de capacitación 

F4A4 Aplicar servicios de publicidad de la empresa para ganar mercado 
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F3A5 Marketing con los clientes para generar recordación 

F8A4 Buscar nuevas necesidades de los clientes para ofrecer servicios o trabajos a la medida 

F2A3 Establecer estrategia para que los clientes sepan toda la gama de trabajos que realizamos

Debilidades – Amenazas 

D1A5 Definir procesos de planta y contar con diagrama de planta definido 

D2A2 Definir planes de capacitación de empleados para el desarrollo del talento 

D5A5 Estudio de mejora de procesos para nuevas aplicaciones en la planta 
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3.3.6.1 Evaluación de estrategias  

 

Figura 7. Matriz de evaluación de estratégicas  

Fuente: Elaboración propia 
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Se empleó la matriz de evaluación para definir las mejores opciones de estrategia: 

1 AMENAZA MAYOR 0 NO APLICA
2 AMENAZA MENOR 1 POCO FAVORABLE
3 OPORTUNIDAD MENOR 2 REGULARMENTE FAVORABLE
4 OPORTUNIDAD MAYOR 3 FAVORABLE

4 MUY FAVORABLE
1 DEBILIDAD MAYOR
2 DEBILIDAD MENOR
3 FORTALEZA MENOR
4 FORTALEZA MAYOR

Leyenda Calificación Leyenda Grado de Aceptación

 

De la matriz de evaluación de estrategias, se concluye que las dos alternativas con mayor 

puntuación en la matriz son las siguientes: 

 Instalación en nueva planta    214 puntos 

 Compra de maquinaria    185 puntos 

 

3.3.7 Objetivos estratégicos de INDUNI 

3.3.7.1 Flexibilidad 

Atender siempre a los clientes ante cualquier necesidad que presenten. Es importante 

recalcar que los clientes se encuentran en diversos rubros por lo que las necesidades que 

presenten son muy variadas. En INDUNI se busca siempre poder antender a los clientes 

ante cualquier requerimiento, así como el de dar solución a cualquier servicio que 

requieran, sin considerar límites de tiempo y complejidad. 

Tabla 2 
Metas y objetivos estrategia de flexibilidad 

 

 

Unidad Medida 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

1
Pedidos rechazados mes x falta de capacidad de 
producción Unidades 4 5 7 8 10 4 2

2
Pedidos rechazados mes x solicitudes fuera de 
horario de atención Unidades 3 2 3 3 5 2 1

3 Pedidos rechazados mes x complejidad Unidades 2 2 4 5 8 2 2
Total Rechazos 9 9 14 16 23 8 5

Ingreso Promedio x 
Pedido 2,500   2,500   3,000   3,000   3,000   4,000   4,000   

Promedio Perdido x 
Pedidos Rechazados 22,500 22,500 42,000 48,000 69,000 32,000 20,000 

Valores Metas
METAS

Valores Historicos

Metas

1 Adquirir nuevo torno Nr3 1, 3

2 Adquirir una nueva maquina fresadora 1,3

Estrategia
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3.3.7.2 Calidad 

Se busca siempre garantizar la satisfacción del cliente, mediante un servicio o producto 

que cumpla con los requerimientos esperados. Desde la primera etapa, cuando se formula 

un pedido, hasta el momento de post venta, cuando garantizamos la correcta satisfacción 

con el producto entregado, se busca cuidar la calidad a través de un flujo constante de 

información y retroalimentación; lo que contribuye a hacer sentir al cliente que siempre 

está acompañado.  

Tabla 3 
Metas y objetivo estratégico de calidad 

 

 

 

3.3.7.3 Tiempo 

Es muy importante poder cumplir los plazos prometidos a los clientes debido a que esto 

es una necesidad básica de ellos. Se considera que el tiempo es un compromiso. 

Asimismo, la empresa es consciente de que en la industria cada segundo cuesta, y un 

retraso en el servicio representa una pérdida para los clientes. 

Tabla 4 
Metas y objetivos estrategia de tiempo 

 

 

 

Unidad Medida 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
1 % Reclamos en trabajos terminados Porcentaje 5% 8% 8% 7% 8% 4% 4%
2 % Piezas malogradas x trabajo entregado Porcentaje 3% 2% 1% 5% 4% 1% 1%

METAS
Valores Historicos Valores Metas

Metas

1 Adquirir un nuevo local y distribuir las areas de trabajo 1,2

2 Seguimiento a los trabajos terminados hasta su instalacion en cliente 1

3 Encuestas de satisfaccion de servicio con principales clientes 1

4 Mantenimiento y calibración de maquinaria  1,2

5 Capacitacion de personal en uso adeucado de herramientas 1,2

6 Mantener actualizada la base de datos de clientes 1

Estrategia

Unidad Medida 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

1
Tiempo promedio de retraso en entrega de 
trabajo Horas 6          5          7          7          6          1          1          

2 Tiempo promedio en traslado de una pieza a otra Horas 3          2          3          4          3          1          1          

Valores Historicos Valores Metas
METAS

Metas

1 Establecer listas de verificación de todas las fases involucradas en cada trabajo 1,2

2 Habilitar carriles para el traslado de una pieza entre maquina y maquina 1,2

Estrategia
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3.3.7.4 Recurso humano 

INDUNI siempre ha tenido como objetivo contratar profesionales comprometidos con su 

trabajo. Además de buscar el crecimiento profesional y personal de los colaboradores en 

un ambiente de trabajo adecuado. Capacitar constantemente al capital humano aumenta 

la productividad y mejora los procesos dentro de la empresa. 

Tabla 5 
Metas y objetivos estrategia de recursos humano 

 

 

 

3.3.7.5 Rentabilidad  

Se busca siempre incrementar la rentabilidad de la empresa disminuyendo los reprocesos 

y agilizando los tiempos de entrega, de tal manera que se pueda efectuar nuevas 

inversiones, con la finalidad de crecer progresivamente en la participación de mercado; 

procurando maximizar los beneficios, mantenimiento nuestra cartera actual de clientes y 

buscando reducir pérdidas tanto en tiempo de proceso y como en costos de servicio. 

Tabla 6 
Metas y objetivos estrategia de rentabilidad 

 

 

Unidad Medida 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017

1 Reducción del % de rotación de soldadores anual Porcentaje 10% 11% 15% 15% 20% 100% 100%

2 Reducción del % de rotación de torneros anual Porcentaje 8% 7% 15% 10% 17% 100% 100%

2
Horas de capacitación a trabajadores de forma 
anual Horas 5          5          15        15        20        30        40        

METAS
Valores Historicos Valores Metas

Metas

1 Incrementar la planilla de 5ta categoria 1,2

2 Habilitar comedor con horno microondas 1,2

3 Habilitar las duchas con agua caliente en los baños 1,2

4 Afianzar los valores organizacionales 1,2,3

Estrategia

Unidad Medida 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2017
1 Incrementar facturacion promedio mensual Horas 11        4          8          8          8          8          5          
2 Reducir % de perdidas / mercas de material Porcentaje 15        20        20        20        20        8          3          

2
Mantener el volumen de trabajo promedio de 
cada cliente Volumen 5          7          7          6          7          7          8          

Valores Historicos Valores Metas
METAS

Metas

1 Acceder a prestamo a largo plazo para cubrir la compra maquinaria 1,3

2 Acceder a prestamo para compra del terreno 1,3

3 Capacitar al personal en manejo de herramientas 2

Estrategia
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3.3.8 Prioridades competitivas 

Las prioridades competitivas que se contempla en INDUNI son: 

3.3.8.1 Costo 

Aunque INDUNI está enfocada en aprovechar y emplear los recursos de la empresa de 

manera eficiente, no se ha logrado alcanzar aún los resultados de control de costos 

esperados, debido a la estructura de la empresa y a la falta de una planificación más 

organizada de crecimiento de la planta. 

 

Cabe señalar que INDUNI viene trabajando en la mejora de procesos que le permitan 

identificar los factores que intervienen en el cálculo de costos y de esa manera, poder 

establecer el margen de ganancia adecuado para cada trabajo.  

Una reducción de los costos actuales está directamente relacionada con una mejora en los 

beneficios directos de la empresa, pero sin descuidar la calidad del servicio que se ofrece 

al cliente. 

 

INDUNI busca enfocarse en la reducción sobrecostos en los tiempos de producción, los 

cuales se generan debido al excesivo tiempo que demora el traslado de una pieza entre las 

diversas instalaciones de la planta para hacer uno de cada una de las máquinas necesarias 

en la elaboración del trabajo requerido. 

INDUNI busca adquirir tornos más sofisticados con mayor precisión buscando la 

reducción de mermas producidas por el corte no tan preciso que se realiza con algunos 

tornos actuales. 

Para INDUNI es fundamental tener un mayor control sobre sus costos para obtener una 

mayor maniobrabilidad al momento de competir con empresas similares en alguna 

licitación.  

 

3.3.8.2 Calidad 

La percepción de la calidad se mide por el cumplimiento de las especificaciones que 

solicita el cliente y estas son siempre controladas. Es por esto que el factor de calidad en 

INDUNI es el más importante. En otras palabras, para garantizar el trabajo realizado es 

necesario contar siempre con los equipos de medición correctamente calibrados, a fin de 
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garantizar la exactitud de las medidas de los trabajos requeridos. A continuación, se 

presentan algunos lineamientos prioritarios de calidad: 

 Todos los involucrados en el trabajo deben de tener conocimiento de las 

tolerancias en la especificación del trabajo. 

 Control completo al finalizar el trabajo para poder medir resultados. 

 

3.3.8.3 Tiempo 

La entrega y culminación a tiempo de los trabajos es fundamental para dejar una buena 

imagen de la empresa en los clientes, por su relevancia en las operaciones de estos 

últimos.  

Actualmente INDUNI realiza el control y seguimiento de sus trabajos de forma manual 

para asegurar que sus trabajos se realicen dentro de las fechas pactadas.  

Considerando lo mencionado, el control y la planificación de los trabajos tiene suma 

importancia para INDUNI para asegurar la calidad y la satisfacción de sus clientes.  

 

3.3.8.4 Flexibilidad  

INDUNI brinda una gran variedad de trabajos de maestranza y mantenimiento los cuales 

pueden ser realizados en el lugar que el cliente prefiera y le convenga: en la propia planta 

o en las propias instalaciones de los clientes; para lo cual siempre tiene disponibilidad de 

personal. 

INDUNI ofrece servicios bajo demanda a todos sus clientes, considerando que en 

temporadas de campaña, los trabajos pueden llegar a cualquier hora  y día de la semana.  

Estas dos condiciones hacen de INDUNI una empresa confiable y diferenciada; por lo 

que se considera prioritario ser flexibles en los servicios.  
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3.3.9 Evaluación de factores externos (Matriz EFE) 

Se realizó la evaluación de los factores externos mediante la matriz EFE. 

Tabla 7 
Evaluación matriz EFE 

 

Nota: De la matriz de evaluación de factores externos (EFE), se obtiene un peso ponderado de 2.8; lo que 

significa que la empresa se encuentra ubicada en un entorno favorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES
PESO CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO

1 Crecimiento industrial de la región 15% 4 0.6

2 Política de gobierno que promueve el desarrollo de la industria 5% 3 0.15

3 Clientes exigen servicios diferenciados de calidad 10% 4 0.4

4 Empresas solicitan nuevos servicios 10% 4 0.4

5 Facilidades de Credito a buenas tasas 5% 3 0.15

6 Diversidad del mercado 10% 4 0.4

AMENAZAS
PESO CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO

1 Volatilidad de la moneda 10% 1 0.1

2 Falta de profesionales tecnicos por demanda del mercado 15% 2 0.3

3 Cambio de politicas economicas 5% 1 0.05

4 Economía Mundial en Crisis. 5% 1 0.05

5  Ingreso de compañía s competidoras 10% 2 0.2
100% Total 2.8

1 AMENAZA MAYOR
2 AMENAZA MENOR
3 OPORTUNIDAD MENOR
4 OPORTUNIDAD MAYOR
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3.3.10 Evaluación de factores internos (Matriz EFI) 

Se realizó la evaluación de factores internos mediante la matriz EFI. 

Tabla 8 
Evaluación matriz EFI 

 

Nota: De la matriz de evaluación de factores internos (EFI) se obtiene un peso ponderado de 2.64; por lo 

que podemos concluir que la empresa se encuentra ubicada en un entorno de fortaleza interna regular. 

 

3.3.11 Determinación de estratégicas 

En resumen y después de hacer un análisis del FODA, de la Matriz de evaluación de 

opciones estratégicas, de los objetivos estratégicos de la empresa y de la evaluación de 

los factores externos e internos se determinó las siguientes alternativas como las mejores 

estrategias a seguir: 

 Adquisición de nueva maquinaria para la ampliación de la capacidad instalada. 

 Mejorar la organización y distribución de la planta. 

 Ampliar el espacio de la planta para poder recibir nueva maquinaria. 

FORTALEZAS
PESO CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO

1 Personal altamente capacitado y con experiencia. 7% 4 0.28

2 Segmentacion de servicios y trabajos 6% 3 0.18

3 Más de 15 años de experiencia en el sector 8% 4 0.32

4 Alta flexibilidad de productos y servicios 8% 4 0.32

5 Personal dedicado a la atencion post venta 8% 4 0.32

6 Servicio personalizado 6% 4 0.24

7 Bajo nivel de apalancamiento 4% 3 0.12

8 Cartera de cliente diversificada 7% 4 0.28

9 Buen clima laboral 3% 3 0.09

DEBILIDADES
PESO CALIFICACION 

PESO 
PONDERADO

1 Instalaciones reducidas y desordenadas 9% 1 0.09

2 Trabajos rechazados por falta de capacidad 6% 1 0.06

3 No se puede realizar tracking de los trabajos 7% 1 0.07

4 Almacenes con alta merma 6% 1 0.06

5 Procesos no definidos 6% 2 0.12

6 Tiempos muertos por configuración de la planta 9% 1 0.09
100% Total 2.64

1 DEBILIDAD MAYOR

2 DEBILIDAD MENOR
3 FORTALEZA MENOR
4 FORTALEZA MAYOR
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En conclusión a estas estrategias podemos determinar el producto a implementar es el 

traslado y ampliación de la capacidad instalada de la maestranza. 

 

3.4 Análisis financiero 

3.4.1 Balances y estados de ganancias y pérdidas 

Tabla 9 
Balance general INDUNI 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

ACTIVO  

Caja y Bancos 114 106 5 17 55 

Cuentas por cobrar  Comerciales 78 6 6 8 - 

Inventarios 2 2 53 67 87 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 194 114 64 92 142 

Inmuebles, Maquinaria y Equipos 743 656 536 483 414 

Depreciación Acumulada 313 257 138 116 86 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 430 399 398 367 328 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 430 399 398 367 328 

TOTAL ACTIVO 624 513 462 459 470 

PASIVO  

Préstamos Bancarios 161 205 - - 6 

Deuda a Largo Plazo - - - - 18 

Tributos a pagar 20 17 7 12 15 

Otros pasivos corrientes - 8 138 216 - 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 181 230 145 228 39 

Deuda a Largo Plazo Bancaria - - - - 219 

Provisión Beneficios Sociales 1 1 1 1 1 

Otros pasivos no corrientes - - 8 - - 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1 1 9 1 220 

TOTAL PASIVO 182 231 154 229 259 

Capital Social 73 73 73 16 9 

Capital Adicional - - - - 8 

Utilidades no distribuidas 287 156 214 194 178 

Utilidades del ejercicio 82 53 21 20 16 

TOTAL PATRIMONIO 442 282 308 230 211 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 624 513 462 459 470 
Nota: Estados financieros, Balance General (Cifras en Miles de N. Soles) 
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Tabla 10 
Estado de ganancias y pérdidas INDUNI 

  31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

Ventas 1,071 710 378 385 313 

Costos de Ventas 476 218 126 92 99 

UTILIDAD BRUTA 595 492 252 293 214 

Gastos de Ventas 181 113 102 118 98 

Gastos Generales y Administrativos 218 257 96 119 92 

UTILIDAD OPERATIVA 196 122 54 56 24 

Gastos financieros 80 49 1 27 2 

Otros egresos - - 23 - - 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 116 73 30 29 22 

Impuesto a la Renta 34 20 9 9 7 

UTILIDAD NETA 82 53 21 20 15 
Nota: Estados financieros, Estado de ganancias y pérdidas (Cifras en Miles de N. Soles) 

 

3.4.2 Principales indicadores 

A partir del análisis de los estados financieros de los últimos años, podemos identificar 

los principales indicadores de la empresa  contemplando los siguientes ratios: 

Tabla 11 
Principales indicadores financieros  

  2013 2014 2015 2016 2017 
Promedio mensual de ventas 26.09 32.08 31.5 59.17 89.25 
Periodo promedio de cobranza(dias) - 7.48 5.71 3.04 26.22 
Ciclo de liquidez (dias) 318.14 269.65 154.29 4.69 26.97 
Apalancamiento 1.23 1.00 0.50 0.82 0.41 
Margen Neto (%) 5.00 5.19 5.56 7.46 7.66 
Nivel de ventas 313 385 378 710 1.071 

Nota: Principales indicadores financieros (Cifras en Miles de N. Soles) 

 

Nivel de ventas anual: La empresa viene mostrando un nivel de ventas creciente en los 

últimos años, con un crecimiento del 40% en los últimos 5 años de evaluación del presente 

proyecto, siendo este un factor clave para tomar decisiones de inversión en activos fijos. 

Apalancamiento. El nivel de apalancamiento de INDUNI, que líneas arriba se mostró en 

un rango menor a 1x, brinda una mayor confianza respecto a las inversiones que la 

empresa está proyectando realizar. Considerando el crecimiento de los últimos años, se 

tomará la decisión de invertir en activos fijos lo cual permitirá crecer con una mayor 

participación de mercado. 
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Periodo promedio de cobranza. En años anteriores, la empresa poseía un sistema de 

cobranza de pagos únicamente en efectivo por todos los trabajos que realizaba. Sin 

embargo, en los últimos años se está buscando ampliar la diversidad de formas de pago, 

cuya aplicación permitirá la captación de mayor cantidad de clientes. La facilidad para la 

venta al crédito que ofrece la empresa actualmente tiene un tiempo promedio de 30 días 

de cobranza; incrementando de este modo el nivel de ventas de la empresa. 

Margen Neto. Podemos apreciar que no solo el nivel de ventas se ha incrementado, 

también los márgenes netos de la empresa son mayores a los reportados en años 

anteriores, pasando de 5% a 7.66%. 

 

3.4.3 Oportunidad de inversión 

Tomando en consideración la situación financiera actual de la empresa y considerando el 

entorno en el cual se desarrolla INDUNI, se tomaron ciertas decisiones de inversión a 

realizar que se encuentran alineados a las estrategias anteriormente expuestas y que 

necesita implementarse a la brevedad posible con el fin de no perder la participación de 

mercado que ha venido logrando. 

3.4.3.1 Inversión 

Para fundamentar la evaluación económica de la presente propuesta de proyecto, se 

consideran los siguientes aspectos:  

 Inversión en activos fijos; considera la compra de un torno de 1.5 Mts de Volteo 

por un monto de US$ 25,000, la cual permite realizar diversos trabajos y generar 

una mayor rentabilidad en los servicios brindados a las empresas. Esta compra 

deberá realizarse en un plazo no mayor a 2 meses durante el traslado de planta. 

 La empresa cuenta con un terreno para lo cual el valor de este no se considerará 

como parte del proyecto al ser un costo hundido que se consideró como un aporte 

del accionista. 

 Finalmente, se debe considerar el costo de realización del proyecto por un monto 

no mayor a US$ 376,000 dentro del cual se incluye construcción y traslado de la 

planta, en un plazo que no exceda un año.  

 

En conclusión, se necesita una inversión aproximada de US$ 390M dólares americanos, 

para el desarrollo de la presente propuesta de proyecto, considerando que la empresa debe 
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ejecutar estas inversiones y traslado de la planta sin que esta paralice sus actividades 

diarias, motivo por el cual debemos optimizar los tiempos de ejecución de este proyecto. 

Tabla 12 
Inversión del proyecto 

Inversión del Proyecto ( Plazo 11 meses) 

  Cant. US$ TOTAL (S/.) 

Dirección del proyecto Total 18,750 S/ 61,875

Expediente técnico       
* Estudios técnicos Total 5,500 S/ 18,150

* Diseño Total 5,500 S/ 18,150

* Gestiones administrativas Total 1,500 S/ 4,950

* Construcción 

Estructuras civiles     S/ -

* Trabajos preliminares m2 35,300 S/ 116,490

* Estructuras m2 157,000 S/ 518,100

* Nave m2 27,500 S/ 90,750

* Acabados m2 12,560 S/ 41,448

Obras complementarias       
* Instalaciones electricas m2 12,500 S/ 41,250

* Instalaciones sanitarias m2 12,500 S/ 41,250

* Instalaciones complementarias m2 4,780 S/ 15,774

* Sistema mecánicos m2 6,500 S/ 21,450

Traslado de maquinaria       
* Equipos (Tornos, fresas) Total 12,800 S/ 42,240

Traslado de almacen Total 6,500 S/ 21,450

Contingencias del proyecto Total 38,111 S/ 125,766

Seguros Total 6,500 S/ 21,450

Compra de 
torno   

1 25000 S/ 82,500

  388,801 S/ 1,283,043

 

 

3.4.4 Justificación económica 

3.4.4.1 Flujo del proyecto 

A fin de desarrollar el flujo del proyecto se han considerado algunos supuestos y premisas 

a considerar en relación a las inversiones que serán contempladas con este desarrollo, los 

cuales son detallados a continuación: 

 Se está contemplando que con la implementación de este proyecto se generarà un 

incremento del 60% de los ingresos anuales de la empresa durante el primer año. 

 Durante los próximos años de la implementación del mismo se tiene proyectado 

un incremento del 20% anual. 
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 Se ha considerado que el ticket promedio de los trabajos a ejecutarse con de un 

promedio de S/. 12,500, costo que se ira incrementado en un 5% anualmente. 

 Se tiene contemplado el añadir a 5 trabajadores adicionales durante el primer año 

de ejecución del proyecto. 

 Posterior a lo antes mencionado, anualmente se incrementarà a un trabajador 

adicional en el área de operaciones. 

 Se tiene contemplado el pago del préstamo bancario de una cuota mensual de US$ 

4,419M 

 

3.4.4.2 Calculo del WACC 

A fin de realizar el calculo del WACC de la empresa se están tomando en consideración 

las siguientes variables: 

 Ke = Se esta considerando un Costo de los fondos de un 7% considerando las tasas 

de rendimiento vigentes en las Cajas de ahorros las cuales nos generan una 

rentabilidad anual de este porcentaje, en relación lo que figura actualmente en el 

mercado. 

 Kd = Costo de deuda financiera, considerando la TEA que esta aplicando el banco 

para el financiamiento de una deuda en dólares al plazo contemplado en el flujo 

de 4 años 

 E = Para la viabilidad del proyecto se esta tomando en consideración la 

participación de un Capital de 20% del costo del proyecto por un monto de US$ 

67M. 

 D = Considerando un financiamiento por el 80% del costo del proyecto 

 T = La tasa impositiva actual que manejan todas las empresas 

Fórmula: 

 

 

Ke = 7% Coste de los fondos

Kd =  8% Coste deuda financiera

E = 194,350$              Fondos propios

D = 376,350$              Deuda Financiera

T = 30% Tasa impositiva
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Cabe mencionar que para el cálculo de la Tasa de descuento (15%) en el flujo del 

proyecto, la empresa está considerando que tengamos un mínimo de rentabilidad que 

incluya el Costo de los fondos, asi como el Coste de la deuda financiera de la empresa 
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Tabla 13 
Flujo de caja 

Año 0 1 2 3 4 5 

Ingresos   S/. 1,050,000 S/. 1,323,000 S/. 1,666,980 S/. 2,100,395 S/. 2,646,497

Costos   S/. 577,500 S/. 727,650 S/. 916,839 S/. 1,155,217 S/. 1,455,574

Planilla   S/. 6,000 S/. 7,200 S/. 8,400 S/. 9,600 S/. 12,000

Gastos de venta   S/. 105,000 S/. 132,300 S/. 166,698 S/. 210,039 S/. 264,650

Costos financieros   S/. 174,992 S/. 174,992 S/. 174,992 S/. 174,992   

Expediente técnico S/. 41,250           

Construcción S/. 950,202           

Compra de torno S/. 82,500           
Dirección de 

proyecto 
S/. 61,875

          
Contingencias del 

proyecto 
S/. 125,766

          

Seguros S/. 21,450           

Total Egresos S/. 1,283,043 S/. 863,492 S/. 1,042,142 S/. 1,266,929 S/. 1,549,849 S/. 1,732,223

              

Flujo de caja S/. -1,283,043 S/. 186,508 S/. 280,858 S/. 400,051 S/. 550,546 S/. 914,274

 

Tasa de 
Descuento 

15% 

VAN S/. 123,878 
TIR 18.10% 

 

 



40 
 

3.4.4.3 Forma de financiamiento 

Según el detalle de la inversión antes mencionado, para que este proyecto pueda llevarse a 

cabo se necesitaría de una inversión de US$ 390M aproximadamente, cabe considerar que 

la empresa ya cuenta con un terreno. 

Para financiar el proyecto, INDUNI optó por el financiamiento del 48% del capital requerido 

con una entidad bancaria por US$ 182M a 4 años con una tasa de interés anual de 8%.  El 

restante fue aporte de capital de INDUNI. Con las condiciones establecidas, INDUNI tendrá 

que pagar una cuota mensual de  US$ 4,419 por el financiamiento, el cual se encuentra dentro 

de sus posibilidades debido a que no cuentan con deuda estructural vigente. 

 

3.4.4.4 Viabilidad del proyecto 

Para poder corroborar la viabilidad de nuestro proyecto, se realizó una revisión con una 

entidad bancaria para  analizar los Estados financieros de INDUNI, utilizando supuestos de 

tipo de cambio, informalidad, costos de ventas, gastos administrativos y depreciación. Con 

lo cual se obtuvo que en un escenario conservador, la empresa cuente con “indicadores de 

cobertura” favorables.  

Estos indicadores nos mencionan que por cada dólar invertido en la empresa, este genera 

0.41 en el 2018, hasta 0.32 en el 2021. Para que el banco considere que los indicadores de 

cobertura de una empresa son aceptables, este debería tener un Índice de Cobertura mayor a 

1.15 motivo por el cual el financiamiento es viable para nosotros. 

Tabla 14 
Indicadores del proyecto 

INDICADORES 2018 2019 2020 2021 

Indi ce de Cobertura 1.41 1.26 1.29 1.32 

EBITDA (%) 18.3% 18.3% 18.3% 18.3% 

 

3.4.4.5 Ingresos proyectados para la ejecución 

Para realizar un cálculo de los ingresos que se generarían durante el traslado de la planta, 

estamos tomando en cuenta que esto se llevará a cabo en un plazo de 24 días y considerando 

se ejecutará en temporada baja a fin de no afectar los trabajo que la empresa viene realizando, 

así como de los horarios de la empresa.  
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La primera alternativa que se tenía era parar la planta durante estos 24 días de traslado, plazo 

en el cual no se generarían ingresos y tendrían que dejar de aceptar trabajos ò realizar labores 

de mantenimiento de las maquinas, lo cual afectaría no solo económicamente los ingresos 

de la empresa, sino que también afectarían los futuros ingresos por perdida de trabajos ante 

la alta competencia en el mercado. 

Debido a ello, la empresa busca ejecutar el mencionado proyecto sin detener la producción 

a fin de atender a sus clientes en los tiempos pactados, con la aplicación de los estándares 

del PMI para la ejecución de los proyectos se podrá generar ingresos por S/. 28M durante 

los 24 días de traslado, siendo estos de suma importancia para una pyme, ya que esto 

representa un 2.7% de sus ingresos anuales 

 

3.5 Formato de caso de negocio 

Tabla 15 
Formato de caso de negocio 

CASO DE NEGOCIO 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: Jaime Romo Soto FECHA 03 07 2018 

REVISADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 06 07 2018 

APROBADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 07 07 2018 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA 
(Área promotora del 
proyecto) Gerencia General (Walter Chumbiauca Muñante) 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 
(Nombre del proyecto) Ampliacion De Capacidad Instalada De Maestranza 

3. PATROCINADOR 
(Nombre y cargo) Gerente General (Walter Chumbiauca Muñante) 

4. GERENTE PROPUESTO 
(Nombre y cargo) Gerente de Proyecto (Jaime Romo Soto) 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Necesidad de la organización  Requerimiento de Cliente X 
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Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________  

 Cubrir la necesidad de ampliación de planta e implementación de nuevos equipos 
 Contribuir con los objetivos de la empresa: Calidad de servicios y rapidez en la atención 
 Atender la creciente demanda de los servicios de torno en la región Ica 

 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 7. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Atender la creciente demanda de los servicios de 

torno en la región Ica 

 Incrementar la capacidad instalada del área de 

torno en un 20% 

 Reducir la cantidad rechazos de trabajos de 
torno por falta de capacidad instalada (Trabajos 
rechazos < 2% ) 

Garantizar margen neto no menor al 7% de los 

ingresos de la empresa 

 Optimizar los procesos de producción, 
reduciendo el número de reclamos (Reclamos < 
2% ). 

 Incremento de las ventas en un 20% anual y 
reducción de costos operativos en un 5% anual 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

8. SUPUESTOS 
 Se cuenta con una línea de crédito aprobada para el financiamiento del proyecto 

 Se contará con la disponibilidad de terreno proporcionado por el accionista 

 Los plazos para la importación de equipos se gestionaran en los plazos señalados por el 
proveedor  

9. RESTRICCIONES 
 Licencias aprobadas para el inicio de la construcción 

 El traslado de la maquinaria se realizará considerando el tipo de trabajo de cada máquina, 

considerando si esta puede trabajar de forma independiente de otras máquinas. 

 El traslado se realizará durante temporada baja (Abril y  Mayo) 

10. RIESGOS 
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 Cambios en el alcance del proyecto 

 Sobrecarga de trabajo durante las fechas de traslado de las maquinarias. 

 Retraso en la llegada de equipos. 

 Variación de tipo de cambio. 

 Alta delicuencia en la región. 

 Politicas de Gobierno Regional. 

 Escaces de mano de obra calificada. 

 Ocurrencia de desastres naturales. 

 Accidentes durante el traslado de transporte de personal y equipos. 

 Incumplimiento de los subcontratistas. 

 Problemas con permisos. 

11. POSIBLES POLÉMICAS 
 Retraso de los trabajos de la empresa durante el traslado de equipos 

 Incrementos en el presupuesto en la construcción de la planta 
12. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

 Gerencia General 
 Gerencia de Operaciones 
 Gerencia de Ingeniería 
 Especialista de planta 
 Jefe de calidad 

 
13. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 Municipalidad de Chincha 
 Sociedad Nacional de industrias de la Region 
 Pobladores de la zona 
 Empresas proveedoras de INDUNI 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

14. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El proyecto comprende la implementación de la nueva planta de Industrias Unidas E.I.R.L. ubicado en el 
distrito de Chincha Baja, Ica. La implementación comprende los siguientes entregables: 

 Diseño y construcción de la planta de Industrias Unidas E.I.R.L. en el terreno previamente 
adquirido, el cual debe contar con una nueva distribución del funcionamiento. 

 Compra de una nueva máquina: 
o Torno 1.5 metros de volteo  

 Traslado de la actual planta ubicada en Chincha Alta, hacia la nueva planta. El traslado incluye las 
siguientes especificaciones: 

o Desmontaje de las máquinas actuales. 
o Traslado a la nueva planta. 
o Mantenimiento y calibración de las máquinas. 
o Armado y pruebas de funcionamiento (Pruebas de Vacío, Pruebas de Carga). 

 
La implementación deberá concluir en un plazo no mayor de un año y debera cumplir con las normas y 
especificaciones de instalación de los equipos e infraestructura ( Protocolos de pruebas) 
 
15. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
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 Gestión con la empresa tercerizadora buen presupuesto para la construcción 

 Cambio en la priorización del proyecto que recorte de disponibilidad de los recursos  

 Entrega de equipos por parte de los Proveedores, con problemas de fabricación y transporte. 

 Atrasos en las importaciones de equipos comprados en el extranjero. 
 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

 Problemas en la adquisición de maquinaria 

 Retraso en la Construcción realizada por parte de la empresa constructora. 

 Retraso en los permisos o licencias de funcionamiento de la nueva planta por parte del Municipio. 

 Problemas en la habilitación de los servicios eléctricos  

 Problemas en la operatividad y funcionamiento de la planta. 

 Problemas en los traslados de la maquinaria. 
17. ALTERNATIVAS EVALUADAS 
ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 

Construcción de almacen para alquiler de otras 
empresas de la zona de Sunampe 

El requerimiento de la zona y para las dimensiones 
del local seria para una empresa competidora de 
INDUNI, lo cual puede afectar la competitividad de 
la empresa. 
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4  CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El ciclo de vida del proyecto se ha realizado utilizado un nivel de INGENIERÍA 

CONCEPTUAL esto permitirá tener  una descripción general del proyecto y la utilización 

de herramientas de juicio experto y modelos paramétricos para la estimación de costos del 

proyecto. Se considera también que este nivel de ingeniera conceptual utilizado en  el 

proyecto podría una aproximación del +-30% del costo del proyecto. 

Tabla 16 
Cost Estimate Classification Matrix for Process Industries,  

 

Nota: http://www.aacei.org/ 

 

El ciclo de vida del proyecto de compuesto por las siguientes fases: 

 

Figura 8. Ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Dirección del Proyecto.- Esta fase contienen todos los entregables generados a partir 

de la aplicación del PMBOK en sus diferentes grupos de proceso y áreas de 

conocimiento, este conjunto de buenas prácticas permitirán mejorar e incrementar el 

éxito del proyecto, mediante un adecuado control del proyecto desde su fase inicial 

hasta la entrega y cierre del proyecto. 

 Expediente Técnico.- Esta fase contiene todos los entregables desarrollados que 

permiten tener toda la documentación, planos, definiciones y especificaciones con 

las cuales se podrá realizar la siguiente etapa de construcción.  

 Construcción.- Etapa en la cual se desarrolla toda la construcción y armado de la 

nueva planta. En esta etapa se incluye las actividades de traslado, montaje de 

maquinaria y equipos en la nueva planta. 

 Pruebas.- Etapa en la cual se efectúan los controles y pruebas de verificación de la 

construcción 

 Entrega a Operaciones.- Etapa que considera la capacitación y entrega de toda la 

documentación requerida para la entrada a operación del proyecto. 

 

4.1 Procesos de inicio del proyecto 

Los procesos de inicio de proyecto son los que nos van a permitir definir el proyecto y 

otorgan autoridad para dar inicio al proyecto. Los entregables que se generan como producto 

de este grupo de procesos permitirán establecer el alcance, recursos y principales interesados 

del proyecto permitiendo iniciar y gestionar adecuadamente el proyecto durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. 

4.1.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Es el documento principal que autoriza, constituir y formalizar la creación del proyecto con 

el apoyo del patrocinador del proyecto. En este documento se define los alcances, los 

objetivos del proyecto, entregables a alto nivel,  y límites del proyecto. 

Tabla 17 
Acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO IMPLEMENTACION Y TRASLADO DE UNA PLANTA DE 

MAESTRANZA EN ICA 
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PATROCINADOR Walter Chumbiauca Muñante

PREPARADO POR: Jaime Romo Soto / Lisbeth Canaza 

Quispe 

FECHA 12 09 18 

REVISADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 14 09 18 

APROBADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 14 09 18 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

01 Sergio Chumbiauca 14 09 18 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

El producto del proyecto es la implementación de la nueva planta de Industrias Unidas E.I.R.L. ubicado en el 

distrito de Chincha Baja, Ica. 

La implementación comprende los siguientes entregables. 

 Diseño y construcción de la planta de Industrias Unidas E.I.R.L. en el terreno previamente adquirido, 

el cual debe contar con una nueva distribución del funcionamiento. 

 Compra de una nueva máquina: 

o Torno 1.5 metros de volteo  

 Traslado de la actual planta ubicada en Chincha Alta, hacia la nueva planta. El traslado incluye las 

siguientes especificaciones: 

o Desmontaje de las máquinas actuales. 

o Traslado a la nueva planta. 

o Mantenimiento y calibración de las máquinas. 

o Armado y pruebas de funcionamiento (Pruebas de Vacío, Pruebas de Carga). 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

18. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

19. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

Atender la creciente demanda de los servicios de 

torno en la región Ica 

 Incrementar la capacidad instalada del área de 

torno en un 10% 

 Reducir la cantidad rechazos de trabajos de torno 

por falta de capacidad instalada (Trabajos rechazos 

< 2% ) 
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Garantizar margen neto no menor al 7% de los 

ingresos de la empresa 

Optimizar los procesos de producción, reduciendo el 

número de reclamos (Reclamos < 2% ) 

20. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Implementar la nueva planta metalmecánica de Industrias Unidas E.I.R.L 

La implementación no debe exceder los US$ 300,000 incluyendo: 

 Construcción de la planta 

 Compra de Torno (1.5 Mts de Volteo)  

 Traslados e instalación de los equipos de la planta actual a la nueva planta. 

 

La implementación deberá concluir en un plazo no mayor de un año. 

Cumplir con las normas y especificaciones de instalación de los equipos e infraestructura ( Protocolos de 

pruebas) 

21. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Apoyo constante de la gerencia durante el ciclo de vida del proyecto. 

22. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL PRINCIPALES ENTREGABLES 

 Aumentar la capacidad instalada del área de torno en un 10% 

 Reducción de tiempos de producción en un 5% 

 Manejar un contrato para la construcción de la planta 

 Manejar un contrato para el traslado de la planta 

 El mes de traslado de las máquinas será entre los meses de 

Abril y Mayo (temporada baja para los trabajos realizados por 

la empresa) 

 Entregables de inicio (Acta de 

constitución) 

 Entregables de planificación 

 Entregables de ejecución 

 Entregables de seguimiento y 

control 

Entregables de cierre 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 Layout general aprobados 

Diseño de planos de construcción de 

planta aprobados 

23. ETAPAS DEL PROYECTO  Licencia de construcción aprobada 

 Construcción de infraestructura de planta 

terminada 

 Instalaciones eléctricas terminadas 

 Servicios públicos instalados 

 Licencia de funcionamiento aprobado 
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 Equipos instalados 

1. Dirección del Proyecto  Pruebas de funcionamiento aprobado 

2. Diseño  Capacitación al personal 

3. Construcción  Capacitación al personal 

4. Pruebas  Capacitación al personal 

5. Entrega a operaciones  Capacitación al personal 

24. SUPUESTO A VALIDAR: la aplicación de practicas de gestión de clase mundial como pmbok, opm3, 

entre otros incrementa las posibilidades de éxito en la implementacion de proyectos en empresas 

pyme del sector de mantenimiento industrial. 

 
25. INTERESADOS CLAVE 

 Patrocinador  

 Equipo del proyecto 

 Proveedor de maquinaria. 

 Proveedor de materia prima. 

 Empresas constructoras 

 Empleados de la planta 

 Clientes de Industrias Unidas E.I.R.L. 

 Municipalidad Distrital de Chincha Baja 

 Principales Empresas competidoras 

 Vecinos de Chincha Baja. 

 Ministerio de la Producción 

 Construcción civil de Ica 

 Gobierno Regional de Ica 

26. RIESGOS 

 Problemas en la adquisición de maquinaria 

 Retraso en la Construcción realizada por parte de la empresa constructora. 

 Retraso en los permisos o licencias de funcionamiento de la nueva planta por parte del Municipio. 

 Retrasos o desperfectos en el traslado de muebles y maquinaria 

 Problemas en la habilitación de los servicios eléctricos  

 Problemas en la operatividad y funcionamiento de la planta. 

 Problemas en los traslados de la maquinaria. 

27. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 
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HITOS PRINCIPALES  APROBADO POR 

Proyecto Inicializado Patrocinador 

Plan de Dirección de Proyecto Aprobada Patrocinador 

Proceso de Adquisiciones con Proveedores Finalizado Patrocinador 

Diseño de Planta Aprobados Patrocinador 

Licencia de construcción aprobada Patrocinador 

Construcción de planta culminada Patrocinador 

Servicio de agua y luz instalados Patrocinador 

Licencia Funcionamiento aprobado Patrocinador 
Recepción/Traslado e Instalación de Maquinaria  y 
Almacén Culminada Gerente de Proyecto 

Planta Operativa Aprobada Patrocinador 

Capacitación Finalizada Patrocinador 
 

28. PRESUPUESTO DEL PROYECTO Evaluador 

 

 No se debe exceder de $376, 000 

 

(*) Estas reservas serán administradas por el patrocinador, 5% del costo del Plan de proyecto 

Patrocinador 

29. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO Patrocinador

FCE 
Especialista Ingeniero de 

planta 
Firma el Cierre del Proyecto 

Cumplimiento del plazo establecido, 

no mayor a un año 

Especialista Ingeniero de 

planta 

Patrocinador – Gerente del proyecto. 
No exceder el presupuesto estimado. Patrocinador 

Pruebas de vacío y pruebas con carga Patrocinador 
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Puesta en funcionamiento del nuevo 

torno adquirido 

Patrocinador 

Cierre de proyecto Patrocinador 

30. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

 Gerente de Proyecto ( Fernando Alonso) Gerente de Op 

31. AUTORIDAD ASIGNADA 

 xxxxxx 

 

4.1.2 Identificar a los interesados 

Este proceso permitirá identificar los interesados internos y externos del proyecto de tal 

forma que se pueda efectuar una adecuada gestión de interesados la cual permitirá conocer 

el interés, expectativas y el grado de influencia de los interesados en el proyecto con la 

finalidad de mejorar las expectativas de éxito del proyecto. 

Para la elaboración del registro de interesados de INDUNI se ha utilizado técnicas de matriz 

poder / interés y poder  / influencia para determinar el grado de influencia de los interesados 

internos en el proyecto.  

Para los interesados externos del proyecto se ha recurrido a las herramientas de Juicio 

Experto del equipo de proyecto para identificar el grado de influencia de interesados externos 

a la organización. 

La gestión de las comunicaciones con los interesados y el manejo de expectativas se 

revisaran en el plan de gestión de comunicaciones. 
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Tabla 18 
Registro de interesados 

 

Organización Cargo 
Descripción Cargo / 

Función 

 

Ubicación física 

oficina 

 

Teléfono 

de 

contacto 

Requerimientos 

Influencia 

In
fl

ue
nc

ia
 s

ob
re

 

T
ip

o 
de

 in
te

ré
s 

I P E S C

INDUNI Patrocinador Dueño accionista 

mayoritario, forma parte 

del Comité de control de 

cambios 

Dirección: 

Carretera 

Panamericana 

Sur Km 197. 

Telf.: 

056-

271402 

Implementación de la nueva 

Planta, cumpliendo con los 

factores críticos de éxito 
x x x x x F A 

INDUNI Especialista 

Ingeniero de 

planta 

Responsable de la 

producción de la planta, 

Dirección: 

Carretera 

Telf.: 

056-

271402 

El traslado de la planta no deberá 

interferir con la producción diaria x x    F A 

REGISTRO DE INTERESADOS 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR:  

Jaime Romo Soto 

FECHA 17 09 2018 

REVISADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 18 09 2018 

APROBADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 18 09 2018 
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forma parte del Comité de 

control de cambios 

Panamericana 

Sur Km 197. 

y que la planta cumpla con las 

especificaciones técnicas. 

INDUNI Gerente del 

proyecto 

Responsable de la 

dirección del proyecto y 

forma parte del Comité de 

control de cambios 

Dirección: 

Carretera 

Panamericana 

Sur Km 197. 

Telf.: 

056-

271402 

Implementación de la nueva 

Planta, cumpliendo con los 

factores críticos de éxito 
x x x x x F A 

INDUNI Jefe 

Comercial 

Responsable de captación 

de clientes y generación de 

solicitudes de pedidos. 

Dirección: 

Carretera 

Panamericana 

Sur Km 197. 

Telf.: 

056-

271402 

Ampliar la capacidad de la nueva 

planta 

Mejorar tiempos de proceso 

x x    F R 

INDUNI Equipo de 

dirección 

del proyecto 

Responsables de la 

dirección y ejecución del 

proyecto 

Dirección: 

Carretera 

Panamericana 

Sur Km 197. 

Telf.: 

056-

271402 

Implementación de la nueva 

Planta, cumpliendo con los 

factores críticos de éxito 
x x x x x F A 

INDUNI Supervisor 

de 

Mantenimie

nto 

Supervisor de obras 

externas 

Dirección: 

Carretera 

Panamericana 

Sur Km 197. 

Telf.: 

056-

271402 

Traslado eficiente de las 

maquinarias a la nueva planta 

según cronograma establecido 

Mantenimiento preventivo de las 

máquinas de manera eficiente 

durante el traslado e instalación 

en la nueva planta 

x x x   F A 
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INDUNI Supervisor 

de Máquinas 

Responsable del 

funcionamiento de las 

máquinas de la planta 

Dirección: 

Carretera 

Panamericana 

Sur Km 197. 

Telf.: 

056-

271402 

Cumplimiento del manual de 

instalación y montaje 
x x x   F A 

Municipalida

d de Chincha 

Baja 

Alcalde Alcalde Municipal – 

Periodo 2010 al 2015. 

Dirección: Calle 

Grau 485 

Chincha Alta 

Telf.: 

056-

261400 

Cumplir con los requisitos de la 

licencia de funcionamiento 

Cumplir requisitos para obtener 

el permiso de construcción. 

  x  x F A 

Proveedores     Alcanzar el objetivo del proyecto 

de aumentar la producción  
 x    F R 

Clientes     Alcanzar el objetivo del proyecto 

de aumentar la producción 

Mejor calidad de servicio 

x x   x F A 

Contratistas     Cumplir con los acuerdos 

mostrados en el contrato típico 

para la construcción 

Dirección: Chincha – Ica 

 x x x x F A 

Gobierno 

Regional de 

Ica 

  Dirección: Duna 

alta 698. 

Telf.: 

056-

285412 

Formalización y generación de 

puestos de trabajo  x    x F R 
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Empresas 

metalmecánic

as 

    Incremento de la capacidad 

competencia y disminución de 

márgenes 

x     C B 

Operarios     Mejorar las condiciones de 

trabajo (mayores comodidades) 

Ambientes más organizados y 

seguros 

  x   F A 

 

 

Influencia Influencia sobre Tipo Interes
I: Inicio F: Favorable A: Alta
P: Planificación C: Contraria R: Regular
E: Ejecución B: Baja
S: Supervisión y Control
C: Cierre
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4.2 Procesos de planificación del proyecto 

Este grupo de procesos tiene como objetivo establecer el alcance, ciclo de vida del proyecto 

y las acciones requeridas para lograr alcanzar los objetivos del proyecto. 

Los procesos que forman parte de este grupo permiten el desarrollo de plan de dirección del 

proyecto y los documentos que permitirán llevar a cabo. 

4.3 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

Este proceso de dirección del proyecto consolida define e integra un conjunto de planes 

subsidiarios en un plan integrado que permitirán llevar a cabo el seguimiento de todo el ciclo 

de vida del proyecto. 

Los planes principales que forman parte del plan de dirección de proyecto son: 

 Plan de Gestión de Alcance 

 Plan de Gestión de Tiempo 

 Plan de Gestión de Costos 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 

De igual forma la línea base del proyecto estará formado por tres líneas bases integradas que 

permitirán controlar el seguimiento y avance del proyecto. 

Línea base del alcance 

Línea base de tiempo 

Línea base de costos 

Una vez aprobada la línea base del proyecto cualquier cambio que surga en el proyecto se 

deberá gestionar mediante el plan de gestión de control de cambio. 
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Tabla 19 
Plan de gestión integrado de control de cambios 

PLAN DE GESTIÓN INTEGRADO DE CONTROL DE CAMBIOS 

OBJETIVO: DESCRIBIR EL PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS DEL PROYECTO 

Atribuciones: El Patrocinar del proyecto es el responsables de evaluar, aprobar o rechazar 

las propuestas de cambios. La decisión deberá ser coordinado con el equipo del proyecto 

Atribuciones: El gerente de proyecto es el responsable de generar la respuesta del cambio 

e impactos en el proyecto. 

Es el responsable de la actualización de la documentación de los controles de cambio en el 

proyecto y los entregables. 

Atribuciones: Cualquier miembro del comité de control de cambio puede presentar una 

solicitud de control de cambio. 

Procedimiento: 

La persona que solicita el control de cambio debe llenar el formato de control de cambio 

El comité de control de cambio determina el impacto en el alcance, tiempo y costo del 

proyecto. 

La solicitud de cambio es presentada en el comité con los impactos respectivos. 

La solicitud de cambio es aprobado por el Patrocinador del proyecto. 

Las solicitudes de cambio que no impactan en el alcance, tiempo ni costo podrá ser 

aprobados sin revisión. 

La integración de los cambios aprobados serán integrados al proyecto mediante la 

incorporación de cláusulas adicionales en caso afecten entregables tercerizados. 
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Figura 9. Flujograma de Flujo de información – Solicitud de cambio 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Gestión del alcance 

Este plan contiene y documenta todos los trabajos necesarios del proyecto que permiten 

definir el alcance, restricciones, tiempos y  costos en los cuales se deben completar el 

proyecto. 
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4.4.1 Recopilar requisitos 

Tabla 20 
Plan de gestión de requisitos 

PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Proyecto Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

Preparado por: Hugo Ramoz FECHA 19 09 2018 

Revisado por: 

 

Luis Yataco Llashac FECHA 20 09 2018 

Aprobado por: Jaime Romo Soto FECHA 20 09 2018 

Recopilación de requisitos 

Identificación de los principales interesados claves en la definición de requisitos: 

Los requisitos serán planteados por los interesados durante el proceso de Inicio y planificación del proyecto. 

La recopilación  de los requisitos  se realizará mediante entrevistas con los interesados  y en caso se requiera 

se desarrollarán talleres facilitadores. 

La planificación para la recopilación de los requisitos se realizará de la siguiente manera: 

Primera etapa: 

1. Primera entrevista con los principales interesados del proyecto para la captura de las expectativas  y 

requisitos que tiene sobre el proyecto. 

2. Segunda entrevista: Verificar y aprobar la lista de requisitos del proyecto. 

Segunda etapa: 

1. Reuniones quincenales con el equipo del proyecto a fin de evaluar y aprobar la lista de nuevos  requisitos. 

Se documentará en un acta los acuerdos alcanzados sobre cada uno de los requisitos analizados en la reunión, 

indicando la fecha de aprobación y los responsables asignados. 

Los requisitos del proyecto sólo podrán ser formulados  por los jefes de las áreas involucradas así como 

también por el patrocinador del proyecto. 

 

Los requisitos aprobados serán descritos en la Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Los requisitos recopilados serán ingresados a un listado histórico de requisitos. 
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Priorización de requisitos 

La priorización de los requisitos se realizará en base a la Matriz de Trazabilidad de requisitos, de acuerdo 

al nivel de estabilidad y el grado de complejidad de cada requisito documentado. 

Este proceso será realizado por el equipo de dirección del proyecto durante la planificación del proyecto, y 

será aprobado por el Patrocinador del proyecto. 

 

Trazabilidad 

La trazabilidad de los cambios se efectuaría mediante registro de la solicitud de cambios aprobados en la 

matriz de trazabilidad, cada una de las cuales se va actualizando conforme el proceso de cambio va 

pasando por las distintas etapas del proyecto. 

Atributos requeridos para el registro en la matriz de trazabilidad: 

* Código: Identificador del requisito. 

* Descripción: Breve descripción del requisito. 

* Propietario: Personal o interesado que solicito el requisito 

* Sustento de inclusión: Motivo por el cual se incluye el requisito al proyecto. 

* Prioridad: El nivel de prioridad que se le puede asignar al requisito es (Alta, Media, Baja) 

* Versión: Permite controlar el incrementando o cambios de versiones en los requisitos. 

* Código EDT: Código asociado a los entregables del EDT  

* Criterio Aceptación: Define la forma como se aceptará el resultado del entregable y su conformidad. 

* Aprobador: Persona responsable de aceptar y aprobar el requisito y la conformidad del mismo. 

* Estado: Es establecido por el comité de cambios; como resultado de las distintas revisiones y 

negociaciones con el cliente. Favorece la definición del progreso del baseline del producto. 

Propuesta Características descritas que se encuentran bajo discusión, que aún no han sido 

revisadas y aprobadas por los canales oficiales. 

Aprobadas Capacidades que se han considerado útiles y factibles y se han aprobado para 

su implementación a través de los canales previstos. 

Rechazados Característica rechazada por el canal oficial. 
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Incorporados Características incorporadas a la línea base del proyecto en un momento 

específico 

*Criterio de aceptación: Métrica o norma que debe cumplir el requisito para ser aprobado por el 

patrocinador y/o cliente. 

Trazabilidad hacia: Determina el tipo u origen que busca cumplir el requisito. 

* Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio. 

* Objetivos del proyecto. 

* Alcance del proyecto, entregables del WBS. 

* Diseño del producto. 

* Desarrollo del producto. 

* Estrategia de prueba. 

* Escenario de prueba 

* Requisito de alto nivel. 
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4.4.2 Matriz de trazabilidad y requerimientos 

 

Tabla 21 
Matriz de trazabilidad 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD  

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: Jaime Romo Soto FECHA 21 09 2018 

REVISADO POR: 

 

Walter Chumbiauca Muñante FECHA 24 09 2018 

APROBADO POR: 

 

Walter Chumbiauca Muñante FECHA 24 09 2018 
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Código Descripción Propietario 
Sustento de 
inclusión 

Prioridad Versión 
Código 
EDT 

Criterio 
Aceptación 

Aprobador Estado Trazabilidad 

REQ01 

Solicitar los servicios 
de Luz y 

Alcantarillado para la 
nueva planta 

Solicitado 
por el 

Patrocinador 

Garantizar los 
requisitos 
técnicos 

requeridos para el 
funcionamiento 

de la nueva 
planta. 

Media V1.0 1.3.3 

Los servicios de 
luz deberán 
cumplir con el 
voltaje necesario 
para la utilización 
de la planta 
(Voltaje 220/440) 
por máquina 

El alcantarillado 
deberá contar con 
conexión a la 
matriz de la 
avenida cercana 

Aprobación 
del Gerente 
del proyecto 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ02 

Realizar la 
adquisición de 1 

maquinaria nueva: 

- Torno de 1.5m de 
volteo 

Encargado de 
Compras 

Se debe buscar la 
ampliación y 
mejora de la 
capacidad 

instalada de la 
empresa para que 
permita brindar 

una mayor 
flexibilidad, 

calidad y mejor 
costos en los 

servicios 

Media V1.0 1.1.3.2.1 

Check list 
revisado por el 
Jefe de calidad, 

según las 
especificaciones 

del equipo 
determinadas en 

el diseño 

Recepción de 
la maquinaria  
firmada por 

el 
Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Aprobadas 

Objetivo del 
proyecto 
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REQ03 

Organizar la 
distribución de la 
nueva planta de 

acuerdo al diseño de 
distribución aprobado 

 

Solicitado 
por el 

Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Establecer 
procesos y 

configuración de 
la planta que 

permita disminuir 
los tiempos 
muertos de 
producción. 

Alta V1.0 1.2.1.1 

Verificación de 
los planos de 

distribución de la 
planta acorde con 

el diagrama de 
estación de 

trabajo 

Firma del 
Ing. Civil y 
Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ04 

Tener el diseño de 
plano de la planta que 

contemple lo 
siguiente: 

- Zona de Recepción 
- Zona de 

Armado/Desarme 
- Zona de Soldaduras 

- Zona de Fresado 
- Zona de Tornos 

- Zona de Almacén 
- Baños 
- Área 

Administrativa 

Solicitado 
por el 

Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Se debe buscar la 
ampliación y 
mejora de la 
capacidad 

instalada de la 
empresa para que 
permita brindar 

una mayor 
flexibilidad, 

calidad y mejor 
costos en los 

servicios 

Media V1.0 1.2.1 

Aprobación del 
Especialista 
Ingeniero de 
planta de los 
diagramas de 

layout 

Firma del 
Especialista 
Ingeniero de 
planta en los 
diagramas 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 
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REQ05 

Realizar la 
construcción de la 
nueva planta de 
maestranza en el 

nuevo terreno que se 
adquirirá de 1800 m2. 

Gerente de 
Proyecto 

Se debe buscar la 
ampliación y 
mejora de la 
capacidad 

instalada de la 
empresa para que 
permita brindar 

una mayor 
flexibilidad, 

calidad y mejor 
costos en los 

servicios 

Baja V1.0 1.3.2 

Aprobación del 
Gerente del 

proyecto y del 
Especialista 
Ingeniero de 
planta de los 
diagramas de 

layout, acorde con 
los metrajes 

requeridos de 
1800 m2 

Aprobación 
del Gerente 
del Proyecto 

Aprobadas 
Objetivos 

del proyecto 

REQ06 

Contar con los planos 
siguientes, requeridos 
para la construcción 

de la planta: 

- Planos Civiles 
- Planos Eléctricos 
- Planos Sanitarios 

Solicitado 
por el 
Especialista 
Ingeniero de 
planta 

Se debe buscar la 
ampliación y 
mejora de la 
capacidad 

instalada de la 
empresa para que 
permita brindar 

una mayor 
flexibilidad, 

calidad y mejor 
costos en los 

servicios 

Alta V1.0 1.2.3 

Aprobación del 
Especialista 
Ingeniero de 
planta de los 
diagramas de 

layout 

Firma  en los 
planos del 
Ing. Civil 

Aprobadas 

Diseño de 
producto 
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REQ07 

Garantizar que en el 
trascurso del traslado 

no se dañen las 
maquinarias. 

Jefe de 
Calidad 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Media V1.0 1.3.5.1.1 

Cumplimiento del 
manual de 

instalación y 
operación de 

equipos 

Firma de 
aprobación 
del Jefe de 
Calidad o 

Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ08 

Realizar el traslado de 
todas las maquinarias 

actuales y equipos 
secundarios a la 

nueva planta 

Contratista 
de Traslado 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Alta V1.0 1.3.5.1 

Cumplimiento del 
manual de 

instalación y 
operación de 

equipos 

Firma del 
Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ09 

Garantizar la 
operatividad luego 

del traslado de todas 
las maquinarias a la 

nueva planta. 

Solicitado 
por el 

Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Alta V1.0 1.4.1 

Cumplimiento del 
manual de 

operación del 
equipo 

Firma del 
Especialista 
Ingeniero de 

planta y 
aprobación 

de Gerente de 
Proyecto 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 
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REQ10 

La nueva planta debe 
poseer una correcta 
distribución de la 

energía eléctrica, que 
garantice el 

funcionamiento de 
toda la planta a plena 

capacidad. 

Solicitado 
por el 

Gerente del 
proyecto 

Se debe buscar la 
ampliación y 
mejora de la 
capacidad 

instalada de la 
empresa para que 
permita brindar 

una mayor 
flexibilidad, 

calidad y mejor 
costos en los 

servicios 

Media V1.0 1.1.3.2.6 

Verificación del 
Especialista 
ingeniero de 

planta y del Jefe 
de Calidad, luego 
de realizada las 

pruebas con carga 

Firma del 
Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Aprobadas 

Diseño del 
producto 

 

REQ11 

Garantizar el estado 
correcto de la 
máquina en el 
momento de la 

recepción y prueba de 
funcionamiento 

Solicitado 
por el 

Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Alta V1.0 1.3.5.3.1 

Verificación del 
Especialista 
ingeniero de 

planta y del Jefe 
de Calidad, luego 
de realizada las 

pruebas con carga 

Aprobación y 
firma del 

Gerente de 
Proyecto 

Aprobadas 
Estrategia de 

prueba 

REQ12 

Solicitar garantía,  de 
por lo menos 3 año, al 

proveedor de las 
nueva máquina 

adquirida 

Encargado de 
Compras 

Garantizar el 
correcto 

funcionamiento 
de las máquinas, 

después de la 
instalación del 

proyecto. 

Media V1.0 1.1.3.3.3.3 

Certificado de 
Garantía mayor a 
3 años, solicitado 
por el Encargado 

de compras 

Firma del 
Encargado de 

Compras 
Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 
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REQ13 

Obtener la licencia de 
funcionamiento para 

planta metal 
mecánica emitida por 
la municipalidad, para 

el inicio de la 
operatividad de la 

empresa. 

Contratista 
de 

Construcción 

Poner en 
funcionamiento la 

nueva planta. 
Media V1.0 1.3.4 

TUPA de la 
Municipalidad de 

Chincha 

Aprobación 
del Gerente 
del Proyecto 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ14 

Cumplir con la 
obtención legal del 
título de propiedad 

emitida por registros 
públicos. 

Solicitado 
por el 

Patrocinador 

Poner en 
funcionamiento la 

nueva planta. 
Media V1.0 1.3.4.1 

Documento 
legalizado de 

Registros públicos 
y de Notaria 

Firma de 
Gerente de 
proyecto 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ15 

La planta debe 
cumplir con la 

inspección técnicas 
de seguridad de 

Defensa Civil Básica 

Solicitado 
por Defensa 

Civil 

Poner en 
funcionamiento la 

nueva planta 
Baja V1.0 1.3.4.1 

Cumplimiento de 
la Norma técnica 

peruana NTP 
399.010-1-2004, 

según lo requerido 
por Defensa Civil 

Firma del 
Ing. Civil 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ16 

La planta debe 
cumplir con los 

requerimientos de 
zonificación de 

acuerdo al giro de 
negocio 

Solicitado 
por la 

Alcaldía 

Realizar la 
construcción en la 
zona de la nueva 

planta 

Baja V1.0 1.3.4.1 

Cumplimiento de 
la Ley N° 28976 
de Licencia de 
funcionamiento 

Firma del 
Ing. Civil 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 
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REQ17 

Cumplir con los 
requisitos de área de 

construcción que 
debe tener el nuevo 
local de acuerdo al 

giro de negocio 

Solicitado 
por la 

Alcaldía 

Realizar la 
construcción en la 
zona de la nueva 

planta 

Media V1.0 1.3.4.1 

Cumplimiento de 
Decreto Supremo 

N° 066-2007-
PCM, para 

cumplir con las 
normas de 

seguridad de 
construcción, 

según INDECI 

Firma del 
Ing. Civil 

Aprobadas 

Diseño de 
producto 

 

REQ18 

Obtener los permisos 
para la construcción 

por parte de la 
municipalidad 

Contratista 
de 

Construcción 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Media V1.0 1.3.1 

Licencia de 
construcción por 

el periodo de 
duración del 

proyecto (TUPA 
de la 

Municipalidad de 
Chincha) 

Verificación 
con el 

usuario 
Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ19 

Garantizar que los 
contratos con los 
proveedores sean 

realizados de manera 
correcta 

Gerente de 
Proyecto 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Baja V1.0 

1.1.3.2.1 

1.1.3.2.2 

1.1.3.2.3 

1.1.3.2.4 

Aprobación por 
parte del 

Especialista en 
contrataciones 

(consultor legal) 

Firma del 
Gerente del 

proyecto 
Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ20 
El proyecto debe 

tener de duración a lo 
máximo 1 año 

Solicitado 
por el 

Patrocinador 

Cumplir con el 
cronograma del 

proyecto 
Alta V1.0 1 

Cronograma de 
duración del 

proyecto, 
realizado por el 

Gerente del 
proyecto 

Aprobación 
del 

Patrocinador 
Aprobadas 

Objetivo del 
proyecto 
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REQ21 

El costo del proyecto 
no debe de sobrepasar 

el presupuesto 
asignado para este 

Solicitado 
por el 

Patrocinador 

Cumplir con el 
presupuesto del 

proyecto 
Alta V1.0 1 

Estimación de 
costos del 
proyecto, 

realizado por el 
Gerente del 

proyecto 

Aprobación 
del 

Patrocinador 
Aprobadas 

Objetivo del 
proyecto 

 

REQ22 
Realizar  la 

elaboración de los 
diagramas de Layouts 

Gerente de 
Proyecto 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Baja V1.0 1.2.1 

Aprobación de los 
diagramas de 
layouts por el 
Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Firma del 
Patrocinador 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ23 

Realizar un proceso 
de licitación para la 

adquisición de la 
nueva maquinaría 

solicitada 

Encargado de 
compras 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Baja V1.0 1.1.3.3.2 

Solicitud 
elaborada con las 
especificaciones 
por el Encargado 

de Compras 

Firma del 
Patrocinador 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 

 

REQ24 

Realizar un proceso 
de licitación para la 

ejecución de la 
construcción de la 

planta 

Solicitado 
por el 

Patrocinador 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Alta V1.0 1.1.3.3.1.1 

Solicitud 
elaborada con las 
especificaciones 

por el Especialista 
Ingeniero de 

planta 

Firma del 
Patrocinador 

Aprobadas 

Alcance del 
proyecto, 

entregables 
del EDT 
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REQ25 

Realizar la 
planificación de la 
implementación de 
una nueva planta de 
maestranza para la 

empresa, utilizando el 
estándar de la guía 
del PMBOK 2008 

Gerente del 
Proyecto 

Cumplir con el 
alcance del 
proyecto 

Baja V1.0 1.1.2 

Acta de 
constitución del 

proyecto, 
declaración del 

alcance 

Aprobación 
por el 

Patrocinador 
Aprobadas 

Objetivo del 
proyecto 

REQ26 

Realizar Seguimiento 
y Control de la 
ejecución del 

proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Garantizar que se 
cumpla el plan de 

dirección del 
proyecto. 

Media V1.0 1.1.3 

Cumplimiento de 
los hitos del 

proyecto en sus 
fechas 

planificadas 

Aprobación 
por el 

Patrocinador 
Aprobadas 

Desarrollo 
del producto 
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4.4.3 Definir el alcance 

Tabla 22 
Declaración del alcance 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE 

PROYECTO: Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

GERENTE: Jaime Romo Soto  

PREPARADO POR: Jaime Romo Soto / Lisbeth Canaza 

Quispe 

FECHA 25 09 2018

REVISADO POR:  

Walter Chumbiauca Muñante 

FECHA 26 09 2018

APROBADO POR:  

Walter Chumbiauca Muñante 

FECHA 26 09 2018

 

REVISIÓN 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

FECHA 

(de la 

revisión) 

01 Jaime Romo Soto  26 09 2018

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

DE LA ORGANIZACIÓN 
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Atender la creciente demanda de los 

servicios de torno en la región Ica 

 Incrementar la capacidad instalada del 

área de torno en un 10% 

 Reducir la cantidad rechazos de trabajos 

de torno por falta de capacidad instalada 

(Trabajos rechazos < 2% ) 
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Garantizar margen neto no menor al 7% 

de los ingresos de la empresa 

Optimizar los procesos de producción, 

reduciendo el número de reclamos 

(Reclamos < 2% ) 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Implementar la nueva planta de Industrias Unidas E.I.R.L 

La implementación no debe exceder los US$ 400,000 incluyendo: 

 Construcción de la planta 

 Compra de Torno (1.5 Mts de Volteo) 

 Traslados e instalación de los equipos de la planta actual a la nueva planta. 

 Incrementar la capacidad instalada del área de torno en un 10% 

 Reducir el número de reclamos menor al 2% 

 Cumplir con los procedimientos de seguridad (Decreto Supremo N° 066-2007-

PCM), según lo requerido por INDECI  

 

La implementación deberá concluir en un plazo máximo de un año. 

Cumplir con las normas y especificaciones de instalación de los equipos e infraestructura 

( Protocolos de pruebas) 

4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 Apoyo constante de la gerencia durante el ciclo de vida del proyecto. 

 Cumplimiento del plazo establecido, no mayor a un año. 

 No exceder el presupuesto estimado de US$400,000. 

 La operatividad de la planta actual no debe verse afectada por el desarrollo del 

proyecto. 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 La empresa contratista encargada de la construcción de la planta, deberá encargarse 

de la solicitud de permisos y licencias para la construcción. 
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 Diseñar y construir en el área asignada, la distribución y toda la infraestructura 

requerida para el funcionamiento de una nueva planta metalmecánica de fabricación 

y reparación de piezas de fierro o acero. 

 Realizar la compra e instalación de un nuevo torno, que permitan incrementar la 

capacidad instalada del área de torno en un 10%. 

 Efectuar el traslado, acondicionamiento e instalación de la maquinaria a la nueva 

planta metalmecánica. 

 Verificar el correcto funcionamiento de cada uno de los equipos, así como también 

de todo el proceso en conjunto de la producción. 

 La losa de concreto para el área de maquinaria y transito debe ser mayor a 10cm de 

espeso y el área de oficinas y almacén debe ser mayor a 10 cm. de espesor  

  

6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

Dirección del 

Proyecto 

 Entregables de inicio 

 Entregables de planificación 

 Entregables de ejecución 

 Entregables de seguimiento y control 

 Entregables de cierre 

Diseño  Layout general aprobados 

 Diseño de planos de construcción de planta aprobados 

Construcción  Construcción de infraestructura de planta terminada 

 Traslado de maquinaria terminado 

 Traslado de almacen terminado 

Pruebas  Pruebas de funcionamiento de planta aprobado 

‐ Pruebas de funcionamiento de vacio 

‐ Pruebas de funcionamiento con carga 

 

Entrega a operaciones  Capacitación al personal 
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 Seguimiento a las operaciones 

 Evauación del personal 

 Manuales operativos aprobados 

 Manuales técnicos aprobados 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

7. LÍMITES DEL PROYECTO 

El mantenimiento y reparación de la maquinaria de la planta no está cubierto en el 

alcance del proyecto 

8. RESTRICCIONES 

 Licencias aprobadas para el inicio de la construcción 

 El traslado de la maquinaria se realizará considerando el tipo de trabajo de cada 

máquina, considerando si esta puede trabajar de forma independiente de otras 

máquinas. 

 El traslado se realizará durante temporada baja (Abril y  Mayo) 

 Horario de trabajo de 8:30 a.m. 6:30 p.m. (Empresa y constructor) 

 Horario de trabajo de Lunes a Sábado 

9. ASUNCIONES 

Se asume que todos los permisos y licencias requeridos podrán ser tramitados en los 

próximos dos meses de iniciado el proyecto de acuerdo a los lineamientos y requisitos 

vigentes estipulados en el TUPA de la Municipalidad de Chincha Baja. 
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Se mantendrán los actuales beneficios arancelarios aplicados a la importación de 

maquinaria  

El nivel de inflación se mantendrá menor al 3% durante el trascurso del proyecto 

Existencia al menos tres empresas con la experiencia en el rubro de la construcción 

en la región de Ica 

Existencia al menos dos empresas con la experiencia en el rubro traslado de 

maquinaria pesada en la región de Ica 

La compañía eléctrica garantizará la factibilidad técnica para la instalación del 

servicio 
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4.4.4 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

La elaboración del EDT del proyecto se realiza a nivel de ingeniería Conceptual, por lo cual la descomposición del EDT no llegara 

necesariamente a niveles de Paquetes de trabajo. 

 

Figura 10. Estructura EDT 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Estructura EDT 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12. Estructura EDT 3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 Diccionario de la EDT 

Tabla 23 
Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: Jaime Romo Soto FECHA 01 10 2018

REVISADO POR: 
Walter Chumbiauca Muñante FECHA 02 10 2018

APROBADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 02 10 2018

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.2.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.2 Diseño 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Layouts General aprobados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende las elaboración de un conjunto de entregables que se requieren realizar para 

poder diseñar y aprobar la maqueta de la nueva distribución de planta que integren de 

forma sistémica las características de los productos manejados y los procesos productivos 

que permitan un flujo efectivo de las operaciones. 

 

El diseño debe permitir: 

 Facilitar el flujo de las operaciones 

 Ofrecer seguridad y satisfacción de los empleados 

 Utilización eficiente de equipos, espacios, energía y personal 

 Integrar las actividades de la cadena de suministros 

 Reducir los costos eliminando actividades que no generan valor 

 Responder mas rápido a las demandas del cliente con mayor calidad y menor costo 
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Los entregables del paquete de trabajo son: 

 Un diagrama de estaciones de trabajo 

 Diagrama de flujo de productos y personas 

 Layout general de la planta 

 

DURACIÓN 5 días FECHA 

INICIO 

12 12 2018 FECHA 

FIN 

18 12 2018

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Aprobación por parte del Patrocinador del proyecto 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Diseño debe contener todos los procesos manejados en la empresa 

Diseño debe reflejar claramente las rutas del flujo de transito de materiales y personas 

Diseño debe incorporar las rampas de recepción y embarque 

Diseño debe cumplir con las normativas de seguridad vigentes 

Diseño no debe generar cuellos de botella 

Diseño debe reflejar el manejo eficiente de la logística de materiales 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.2.2.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.2 Diseño 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Diagramas de planos de contruccion de planta aprobados 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende el diseño de todos los planos requeridos para la construcción de la nueva 

planta. Para esta actividad se toma como input el Layout General Aprobado. 

 

El paquete de trabajo de diseño de planos comprende los siguientes entregables: 

Diseño de estructuras civiles.- contiene todo el diseño en planos de las estructuras y 

cimientaciones de hormigón, las características de las uniones, columnas y muros 

perimetrales. 
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Diseño de estructuras metálicas.- contiene todo los planos requeridos para la estructura de 

la cubierta (techo) de la planta. 

Diseño de sistemas eléctricos.-  contiene el diseño y planos de todo el sistema eléctrico de 

la planta (Cableado eléctrico, tomas de corriente) y de los equipos que serán instalados 

(tornos, fresadora). 

Diseño de sistemas mecánicos.- contiene los diseños y planos específicos del 

funcionamiento de lo sistemas mecánicos de la planta. 

Diseño de instrumentación y control.- contiene los diseños y funcionamiento de la 

instrumentación y control a ser implementados en la planta. 

Diseño de sistemas auxiliares.- contiene el diseño y planos de instalación de todos los 

otros sistemas auxiliares de la planta (transportadoras, sistemas combustión). 

Diseño de sistema de seguridad.- contiene todos los planos y diseño del sistema de 

seguridad (incendios, fugas de gas, cortocircuito). 

 

Todos los entregables definidos serán usados para el proceso de licitación de construcción 

de la planta. 

 

DURACIÓN 27  días FECHA 

INICIO 

19 12 2018 FECHA 

FIN 

24 12 2018

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Cumplimiento de la Norma técnica peruana NTP 399.010-1-2004, según lo requerido por 

Defensa Civil 

Cumplimiento de Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, para cumplir con las normas de 

seguridad de construcción, según INDECI 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cumplimiento del diseño general de Layout 

Diseños de los planos realizados y firmados por un ingeniero colegiado 

Aprobación de los planos por los stakeholder del proyecto. 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 

 



83 
 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.1.1 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3.1 Construcción de 

Infraestructura de planta 

terminada 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Estructuras Civiles 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende todos los entregables requeridos en la etapa de construcción de la nueva 

planta.  

Este paquete de trabajo será realizado por una empresa contratista quien estará a cargo de 

todo el proceso de construcción (Entrega llave en mano). 

 

Los entregables requeridos en este paquete de control son: 

Trabajos preliminares. 

Estructuras Civiles 

Revestimiento y acabados. 

Construcción de la nave (Cubierta de la planta). 

DURACIÓN 7 días FECHA 

INICIO 

19 12 2018 FECHA 

FIN 

27 12 2018

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Cumplir con el tiempo, plazo y costos definidos en el contrato de adjudicación de 

contratos. 

Cumplimiento de la Norma técnica peruana NTP 399.010-1-2004, según lo requerido por 

Defensa Civil 

Cumplimiento de Decreto Supremo N° 066-2007-PCM, para cumplir con las normas de 

seguridad de construcción, según INDECI 

No presentar observaciones sin solucionar en los controles de calidad efectuados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Cumplimiento de Reglamento Nacional de Construcción y Edificaciones. 

Cumplir con los diseños y especificaciones técnicas detalladas en los planos de la planta. 

Lista de no conformidades generada por ingeniero civil colegiado con experiencia previa 

en proyectos de construcción 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 
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Contrato de construcción con empresa constructora 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.2 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3 Construcción 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Traslado de máquinaria terminado 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende las actividades necesarias para realizar el desmontaje, traslado y montaje de 

las maquinarias en la nueva planta 

Comprende tambien la recepción e instalación de la nueva máquinaria adquirida (Torno, 

Fresadora). 

DURACIÓN 11 días FECHA 

INICIO 

28 08 2018 FECHA 

FIN 

11 09 2018

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Cumplir con las listas de verificación de montaje de maquinaria 

Ejecución de pruebas de funcionamiento de las maquinas instaladas. 

Considerar la importancia y carga de trabajo de la maquinaria en la planbta actual.. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Listado de verificación de desmontaje de maquinaria realizado 

Listado de verificación de montaje de maquinaria realizado 

Listado de verificación de sistemas instalados. 

Listado de verificación de funcionamiento de equipos en nueva planta  

Aprobación del Gerente del Proyecto 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 

 

ID DEL 

ENTREGABLE 

1.3.3 CUENTA DE 

CONTROL 

1.3 Construcción 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Traslado de almacén terminado 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
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Comprende las actividades necesarias para el traslado del almacén a la nueva instalación.

El entregable incluye el inventario de todas las piezas que conforman el almacen actual y 

una nueva codificación para el nuevo almacen 

DURACIÓN 06 días FECHA 

INICIO 

12 09 2018 FECHA 

FIN 

19 09 2018

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Lista de inventario del almacén para traslado firmado por el Especialista Ingeniero de 

planta. 

Comprobación del traslado y certificación firmada por el Jefe de Calidad. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 Corroboración del Inventario trasladado  a la nueva planta firmado por el Especialista 

Ingeniero de planta.  

Aprobación del Gerente del Proyecto 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 

 

REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Lista de aprobación de funcionamientode la maquinaria entregada por el Jefe de Calidad.

Lista de aprobación  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Verificación  de las especificaciones del nuevo torno firmado por el Especialista Ingeniero 

de planta.  

Aprobación del Gerente del Proyecto 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

No aplica 

 

 

4.5 Gestión del tiempo 

Para la elaboración de los entregables de gestión de tiempo se tienen en cuenta algunas 

consideraciones. 
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Tabla 24 
Plan de gestión del tiempo 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

versión 1.0 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO 
POR: 

Lisbeth Canaza Quispe 
FECHA 03 10 2018

REVISADO 
POR: 

Hugo Ramoz 
FECHA 04 10 2018

APROBADO 
POR: 

Jaime Romo Soto 
FECHA 04 10 2018

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  
Nombre Cargo Ubicación 

Jaime Romo Soto Gerente de Proyecto Chincha 

Walter Chumbiauca 
Muñante 

Patrocinador del 
Proyecto 

Chincha 

 
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

Entre las razones aceptables para proceder a la realización de un cambio en el 
cronograma del proyecto se deberá por los siguientes motivos: 

 Retraso en el proceso de licitación del proveedor de construcción. 
 Retraso en la compra de las maquinarias y equipos. 
 Retraso en la entrega de los permisos para la construcción de la planta. 
 Retraso en la construcción de las estructuras e instalaciones. 
 Retraso del pago de las maquinarias en adquisición. 
 Retraso en la entrega de las maquinarias por parte del distribuidor. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en 
cronograma  (tiempo, costo, calidad, etc.): 

Cualquier iniciativa o solicitud de cambio, deberá ser discutida en las reuniones del 
comité de control de cambios quienes deberán decidir su incorporación o exclusión del 
proyecto. 

Si la solicitud de cambio aprobada tiene una variación de +/- 3 % del total del tiempo 
planificado y exceden el rango establecido, será necesario actualizar la línea base de 
tiempo y costo del proyecto, con la aprobación del Comité de control de cambios 

Para llevar el control del  avance del proyecto (rendimiento), se utilizarán la técnica de 
valor ganado. 

Describir  cómo los cambios al cronograma serán administrados: 
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Los cambios al cronograma serán administrados por el nivel de impacto , de la siguiente 
manera: 

 En el caso de que alguna actividad dentro del cronograma afecte en el tiempo de 
culminación de manera considerable (ruta crítica), se deberá re-planificar 
utilizando las estrategias de actividades en paralelo (fast tracking), lo cual deberá 
ser coordinado entre el Gerente del Proyecto y el equipo de dirección del 
proyecto 

 En caso una de las actividades se encuentre afectada en la ruta crítica se aplicará 
crashing para disminuir el nivel de impacto 

 Adicionalmente, las actividades del proyecto podrán ser controlados mediante 
semáforos indicadores, en la que puedan avisar si una actividad se encuentre 
atrasada o si el proyecto en si se encuentre atrasado (implementado con la 
herramienta Microsoft Project 2003 o superior).  

 

4.5.1 Hitos del proyecto 

A continuación se detalla todos los hitos del proyecto con sus respectivas fechas: 

Tabla 25 
Hitos principales 

  HITOS PRINCIPALES  FECHA 
APROBADO 

POR 
◊ Acta de Constitución del Proyecto 12/09/2018 Patrocinador 

◊ Plan de Dirección de Proyecto aprobado 03/11/2018 Patrocinador 

◊ Proceso de Adquisiciones con Proveedores Finalizado 30/01/2019 Patrocinador 

◊ Diseño de Planta Aprobados 24/01/2019 Patrocinador 

◊ Licencia de construcción aprobada 29/01/2019 Patrocinador 

◊ Construcción de planta culminada 27/08/2019 Patrocinador 

◊ Recepción/Traslado e Instalación de Maquinaria  y Almacén 
Culminada 

10/09/2019 
Gerente de 
Proyecto 

◊ Planta Operativa Aprobada 03/10/2019 Patrocinador 

◊ Capacitación Finalizada 10/10/2019 Patrocinador 
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4.5.2 Estructura de desglose de recursos 

 

Figura 13. Estructura de desglose de recursos 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.3 Desarrollar el programa 
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Figura 14. Cronograma de gestión de tiempo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3.1 Ruta crítica 

A continuación se muestra las actividades de la ruta crítica del proyecto 
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Figura 15. Ruta crítica del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Gestión de los costos 

Tabla 26 
Plan de gestión de los costos 

Plan de Gestión de los Costos 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
Implementación y traslado de una planta de maestranza en 
Ica 

IPIU 

 
TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
 

MODO DE FORMULACIÓN

 
NIVEL DE PRECISIÓN 

 

Definitivo 
Cotizaciones, Información 

histórica de proyectos 
anteriores 

-5% al +10% 

 

CUENTAS DE CONTROL:  
CUENTA DE 

CONTROL 
ENTREGABLES PRESUPUESTO RESPONSABLE 

FECHAS  
INICIO-FIN 

Dirección del 
proyecto 

‐ Inicio 
‐ Planificación 
‐ Ejecución 
‐ Seguimiento y control 
‐ Cierre 

US$ 40,141 

‐ Asistente de proyecto 
‐ Asistente de proyecto 
‐ Asistente de proyecto 
‐ Asistente de proyecto 
‐ Asistente de proyecto 

12/09/2018 
-
14/10/2018 

Expediente 
Técnico 

-Layout general aprobados 

-Diseño de planos de 
construcción 

 

US$ 9,098 

‐ Gerente del Proyecto 
‐ Contratista de 

construcciones 

28/11/2018 
– 
11/12/2018 

Construcción 

‐ Licencia de construcción 
‐ Construcción de 

infraestructura de planta 
‐ Servicios públicos 

instalados 
‐ Licencia de funcionamiento
‐ Equipos instalados 

US$ 195,101 

‐ Gerente de proyecto 
‐ Contratista de 

Edificaciones 
‐ Gerente del proyecto 
‐ Gerente del proyecto 
‐ Especialista Ingeniero de 

planta 

30/01/2019 
– 
19/09/2019 

Pruebas 
‐ Pruebas de funcionamiento 

de planta 
US$3,104 

‐ Especialista Ingeniero de 
planta 

20/09/2019 
– 
03/10/2019 

Entrega a 
operaciones 

‐ Capacitación de personal US$ 504 ‐ Gerente de proyecto 
04/10/2019 
– 
24/10/2019 

 

UMBRALES DE CONTROL  (HITOS) 
ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGABLE 
VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI VARIACIÓN 

EXCEDE LO PERMITIDO 
Diseño de planta aprobado + 5% costo planificado Investigar variación para tomar 

acción correctiva 
 

Monitorear resultados en base a 
acciones correctivas 

 
Informes cada semanales de resultados 

de acciones correctivas 

Construcción de la planta + 3% costo planificado 
Compra de nueva maquinaria + 5% costo planificado 
Traslado a la nueva planta + 5% costo planificado 
Instalación de equipos + 5% costo planificado 
Pruebas de funcionamiento 

+ 3% costo planificado 
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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL:  

TIPO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS
NIVEL DE CONTROL DE COSTOS 

Definitiva Por actividad Dirección del proyecto, diseño, 
construcción, pruebas y entrega a 
operaciones 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

PROCESO DE 

GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Estimar Costos 
Los costos del proyecto se desarrollan en base al tipo de estimación definitiva. Esto se 
realiza en la planificación del proyecto y será responsabilidad del Gerente de Proyecto.

Determinar el 
Presupuesto de 

Costos 

El presupuesto del proyecto y las reservas de contingencias del proyecto, será 
elaborado por el Gerente de Proyecto y revisado y aprobado por el Patrocinador. 

Controlar Costos 

 Para el posible impacto de un cambio de costo, se utilizará la técnica de valor 
ganado, el control y revisión del avance y cumplimiento de costos, informando al 
Patrocinador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

 Se realizará todos los viernes en una reunión en la cual participaran el comité de 
control de cambios, el Gerente de Proyecto, y el Patrocinador del proyecto. 

 El análisis de impacto deberá ser presentado al Patrocinador, le cual evaluará los 
distintos escenarios posibles; cada uno de los cuales corresponderá a las alternativas 
de solución. 

 Toda variación final dentro del +/- 3% del presupuesto será considerada como 
normal. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS:  

FORMATO DE 

GESTIÓN DE 

COSTOS 
DESCRIPCIÓN 

Plan de Gestión de 
Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto. 

Línea Base de 
desempeño del 
Costo 

Línea base de desempeño del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia

Costeo del 
Proyecto 

Se detalla los costos a nivel de las actividades de cada paquete de trabajo, según el tipo 
de recurso que participe. 

Presupuesto por 
entregable 

El formato de Presupuesto entregable informa los costos del proyecto, divididos por  
entregables. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS:  

DESCRIPCIÓN

El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 3 % del total planeado, si como resultado de la re 
planificación del proyecto, estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio. Ver 
procedimiento de Control de Integrado de cambios en sección Plan Dirección de Proyecto. 
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4.6.1 Estimación de costos 

Para esta parte del proyecto se está utilizando una estimación PERT la cual se encuentra basada en la información proporcionada de directores 

de proyectos en escenarios similares. 

Tabla 27 
Estimación de costos 

Entregable Recurso 
Costo 

Optimista 
(US$)

Costo 
probable 

(US$)

Costo 
pesimista 

(US$)

Costos 
PERT (US$) 

Entregables de Planificaciòn Gerente Proyecto / Asistente de
Proyecto 

$ 10.50 $ 11.20 $ 15.40 $ 11.78 

Entregables de Seguimiento y Control Gerente Proyecto / Asistente de
Proyecto 

$ 3.50 $ 4.30 $ 6.00 $ 4.45 

Estudios Tecnicos Especialista Ingeniero de Planta /
Asistente de Proyecto 

$ 4.00 $ 5.10 $ 5.50 $ 4.98 

Diseño Especialista Ingeniero de Planta /
Asistente de Proyecto 

$ 5.50 $ 6.25 $ 6.80 $ 6.22 

Gestion Administrativa Especialista Ingeniero de Planta /
Asistente de Proyecto 

$ 800 $ 1.25 $ 1.80 $ 1.27 

Estructuras civiles Contratista de Construccion /
Especialista Ingeniero de Planta 

$ 135.60 $ 141.10 $ 149.50 $ 141.58 

Obras complementarias Contratista de Construccion /
Especialista Ingeniero de Planta 

$ 55.40 $ 60.50 $ 65.20 $ 60.43 

Traslado de maquinaria Contratista de Traslado / Especialista
Ingeniero de Planta 

$ 54.60 $ 57.60 $ 61.10 $ 57.68 

Traslado de almacen Contratista de Traslado / Especialista
Ingeniero de Planta 

$ 24.50 $ 28.80 $ 32.40 $ 28.68 

Pruebas 

Patrocinador / Gerente Proyecto / Especialista 
Ingeniero de Planta / Jefe de Calidad / Operadores 
de 
maquinarias 

$ 750 $ 900 $ 1.20 $ 925 

          $ 318.01 
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4.6.2 Presupuesto del proyecto 

Tabla 28 
Inversión inicial en activos fijos 

Inversion inicial en activos 
Fijos 

Costo (US$) Costo (S/.) 

Compra Torno $ 25.00 $ 82.50

Construccion $ 287.94 $ 950.20

Direccion de proyecto $ 18.75 $ 61.88

Expediente tecnico $ 12.50 $ 41.25

Contingencias del proyecto $ 38.11 $ 125.77

Traslado de maquinaria $ 8.50 $ 28.05

Seguros $ 6.50 $ 21.45

$               397.301    $            1.311.093
 

Nota: (*) Estas reservas serán administradas por el patrocinador, 5% del costo del Plan de proyecto. 

Es importante que para el cálculo de las Contingencias del proyecto en el punto 3.8.3  se 

tiene el detalle respectivo para el cual se estimó en un 10%. 

4.6.3 Línea base del desempeño del costo 

 

 

Figura 16. Línea base de desempeño de costo 

Fuente: Elaboración propia 
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4.7 Gestión de calidad 

Tabla 29 
Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

versión 1.0 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: Luis Yataco Llashac  FECHA 17 10 2018 

REVISADO POR: Jaime Romo Soto FECHA 18 10 2018 

APROBADO POR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 18 10 2018 

 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

PLANIFICAR LA CALIDAD 

El responsable del plan de gestión de calidad es el Gerente de Proyecto, siendo asesorado por una persona 
especializada en Gestión de la calidad. 

A continuación se enumeran los principales procedimientos de la Planificación de la Calidad: 

- Identificar a los miembros del equipo que realizaran el aseguramiento y control de la calidad del 
proyecto. 

- Identificar los estándares de calidad importantes para el proyecto. 

- Identificar las listas de control de calidad que serán utilizadas durante el aseguramiento y control del 
proyecto. 

- El Jefe de Calidad requerido para el proyecto, es un profesional con  experiencia no menor a 2 años en 
los procesos relacionados a la industria metalmecánica y de la construcción. 

- El responsable de realizar el aseguramiento y control de calidad es el Jefe de Calidad. 

 

REALIZAR CONTROL DE CALIDAD 

El jefe calidad es el responsable de las actividades de control de los principales entregables del proyecto. 

El control de calidad se encargará de ejecutar las listas de control de calidad definidas para cada uno de 
los entregables. 

El control de calidad se verificará el cumplimiento de las métricas establecidas para cada uno de los 
entregables del proyecto.  

El jefe de calidad deberá presentar un informe de control de calidad luego de haber realizado el proceso 
de control (listas de verificación) de los entregables y deberá entregar el informe a los responsables. 

Revisiones de control de calidad planificadas: 

 Revisión de evaluación de proformas. 
 Verificación de cláusulas de contratos con proveedores. 
 Verificación del traslado de maquinarias. 
 Verificación de la construcción de la Planta. 
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4.7.1 Plan de mejora continua 

Los informes de auditoría del proyecto presentarán mejoras a los procesos, los cuales 

serán presentados al comité de proyecto, donde se evaluará su impacto y posible inclusión 

dentro del proyecto. 

Adicionalmente, cualquier miembro del proyecto podrá presentar sugerencias o 

alternativas de mejora para alguna problemática identificada. 

El jefe de calidad es responsable del mejoramiento continuo del proyecto, que involucran 

las siguientes responsabilidades: 

 Evaluar los problemas planteados en el proyecto. 

 Establecer prioridad de atención de problemas. 

 Definir requisitos para crear un caso de mejora, el cual consistirá en los siguientes 

puntos : 

1. Objetivo: Los fines que se quieren lograr y para qué. 

2. Metas: Qué se va a lograr, cómo y cuándo. 

3. Justificación: Porqué es necesario. 

 Definir acciones correctivas que se requieren para lograr los objetivos y cumplir 

con las metas. 

 Calendarizar las acciones para llevar una secuencia lógica. 

Asignar responsables: 

Tabla 30 
Plan de mejora continua 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Gerente de  proyecto 

 

Es responsable de la elaboración del plan de gestión de calidad para el 
proyecto. 

Es responsable de realizar el proceso de mejora continua del proyecto. 

Coordinar con el Jefe de calidad para el seguimiento de los respectivos 
controles de calidad de los entregables del proyecto. 

Jefe de Calidad 

 

Es responsable de la ejecución y supervisión  de la calidad de los 
entregables del producto (verificar métricas, verificar listas de control). 

Realizar el aseguramiento de calidad de los proceso de licitación de 
construcción, compra de torno y traslado de la planta. 
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Proponer mejoras en los procesos que presenten deficiencias o no generen 
valor 

Verificar la actualización y corrección de los resultados obtenidos. 

Verificar y analizar  el resultado del control de calidad 

Especialista en 
contrataciones 

Responsable del aseguramiento de calidad para el proceso de elaboración 
de contratos para las adquisiciones del  proyecto. 

 

4.7.2 Listas de control de calidad 

Tabla 31 
Lista de control de calidad 

ENTREGABLES PROCEDIMIENTOS RECURSOS 

Evaluación de 

proformas 

Lista de verificación de especificaciones 

técnicas de torno 

Jefe de calidad 

Gerente de Proyecto 

Asistente de Proyecto 

Especialista Ingeniero de 

Planta 

Contrato de 

construcción de 

edificación 

Verificación del contenido y cláusulas de 

contrato de construcción y edificación 

Jefe de calidad 

Especialista en 

Contrataciones 

Contrato de servicio 

de traslado 

Verificación del contenido y cláusulas de 

contrato de traslado 

Jefe de calidad 

Especialista en 

Contrataciones 

Contrato de compra 

de torno 

Verificación del contenido y cláusulas de 

contrato de compra de torno 

Jefe de calidad 

Especialista en 

Contrataciones 

Traslado de 

maquinarias 

Verificación del traslado de maquinarias Jefe de calidad 

Obras preliminares Lista de verificación de obras preliminares Jefe de calidad 

Movimiento de 

tierras 

Lista de verificación de movimiento de tierras Jefe de calidad 

Cimentación Lista de verificación de encofrado de columnas. Jefe de calidad 



102 
 

Lista de verificación de encofrado de cimientos. 

Lista de verificación de losas de concreto 

armado 

Techo Lista de verificación de instalación de nave Jefe de calidad 

Revestimiento y 

acabados 

Lista de verificación de tarrajeo. 

Lista de verificación de acabados de 

construcción 

Jefe de calidad 

Sistemas eléctricos Lista de verificación de instalación del sistema 

eléctrico. 

Jefe de calidad 

Sistemas mecánicos Lista de verificación de instalación de sistemas 

mecánicos 

Jefe de calidad 

Instrumentación y 

control 

Lista de verificación de instrumentos Jefe de calidad 

Sistemas auxiliares Lista de verificación de sistemas auxiliares Jefe de calidad 

Sistemas de 

seguridad 

Lista de verificación de sistemas de seguridad Jefe de calidad 

Instalaciones 

sanitarias 

Lista de verificación de instalaciones sanitarias Jefe de calidad 

 

4.7.2.1 Listas de verificación 

Tabla 32 
Lista de verificación 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

versión 1.0 

ENTREGABLE Estructuras Civiles 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: 

 

Luis Yataco Llashac 
FECHA 19 10 2018 

REVISADO POR: Alberto Ruiz de Somocursio FECHA 19 10 2018 

APROBADO POR: 

 

Jaime Romo Soto 
FECHA 19 10 2018 
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Puntos de control 

(Características o requisitos del producto que deben ser 
cumplidos) C

on
fo

rm
e 

O
bs

er
va

d
o 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

Compactado y afirmado de la parte frontal de la nueva planta 
15x13mts. Área de ingreso y maniobra vehicular    

Enmallado metálico del área de ingreso y maniobra vehicular 
con cuadricula de 25 cm. Área total 20x18mts    

La losa de concreto para el ingreso y maniobra vehicular debe 
de 18 cms.    

El área de maquinaria, almacén y oficinas debe de ser 
compactada y afirmada.    

La losa de concreto para el área de maquinaria y transito  debe 
de ser de 15 cms. de espesor con armado de varilla corrugada  
de 3/8’’    

La losa de concreto de la oficina y almacén no debe de ser 
menor a los 8 cms.    

La losa de concreto en toda la planta debe  de estar  totalmente 
liso.    

Las columnas del perímetro se ubicarán cada 7 mts.    

Se deberá emplear cemento marca Andino Tipo V ideal para 
soportar el salitre.     

El alto de las paredes del perímetro serán de 4.5 mts.    

Se entregarán las paredes del interior de la planta serán 
tarrajeadas y pintadas de color blanco.    

Verificar la consideración de existencia del área de producción 
y sus medidas     

Verificar la consideración de existencia del área de almacén    

Verificar la consideración de existencia del área de 
operaciones y sus medidas    

Verificar la  consideración de inclusión de las áreas de 
ubicación de las  maquinarias para la producción de pisco.    

Verificar las consideraciones de las áreas de seguridad    

Verificar las consideraciones de zona de embarque de 
productos.    

Verificar las consideraciones de existencia de baños.    

Verificar la existencia de la red de cableado eléctrico en el 
plano    

Verificar la existencia de todas las conexiones eléctricas para 
las máquinas de la planta    

Verificar la correcta distribución de las conexiones eléctricas 
para las distintas áreas de la planta     
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Verificar la existencia de la red de tuberías de agua en el plano 
de construcción.    

Verificar la existencia de la red de tuberías de desagüe dentro 
del plano de construcción.    

Verificar la claridad de los diagramas (Distribución de las 
áreas).     

La fachada debe de tartajearse y pintarse de color azul con el 
logo de la empresa de 4 metros cuadrados    

 

LISTA DE VERIFICACIÓN 

versión 1.0 

ENTREGABLE Nave de la planta (Cobertura) 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: 
 

uis Yataco Llashac FECHA 19 10 2018 

REVISADO POR: Alberto Ruiz de Somocursio FECHA 19 10 2018 

APROBADO POR: 
 

aime Romo Soto FECHA 19 10 2018 

 

Puntos de control 

(Características o requisitos del producto que deben ser 
cumplidos) C

on
fo

rm
e 

O
bs

er
va

d
o 

Comentarios 

(Descripción de lo 
observado) 

Al área total que debe de ser cubierta son 45 x 18 mts. Solo el 
área de soldadura y de ingreso y maniobra vehicular no serán 
cubiertas por la nave 

   

La construcción del techo será parabólica. Desde la base de a 
parábola al punto más alto de la nave será de 2.5 metros  

   

La armadura de la nave será de fierro y deberá de pintarse con 
antioxidante color blanco 

   

Se utilizaran calaminas plásticas para toda el área a excepción 
de las que irán sobre las áreas de torno y fresado en donde se 
instalaran traslucidas de resina transparente para hacer tragaluz 
de 3 metros cuadrados 

   

La  armadura debe de tener parábolas cada 5 mts tal y como se 
indican en los planos. 

   

La calamina debe de fijarse con pernos de 1” para una mejor 
fijación  

   

la soldadura empleada para el armado de la nave debe de ser 
60-30 

   

Sobre las áreas de maquinaria y de soldadura debe de ponerse 
focos con cono de 400W y en el resto de área de la construcción  
se deberá de colocar  2 fluorescentes por cada 25 metros 
cuadrados. 
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4.7.3 Gestión de los recursos humanos 

Es importante mencionar que para la elaboración de este documento estamos 

considerando la guía del PMBOK 4ta Edición. 

Tabla 33 
Plan de recursos humanos 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 
PREPARADO POR:  

Hugo Ramoz 

FECHA 22 10 2018 

REVISADO POR:  

Jaime Romo Soto 

FECHA 23 10 2018 

APROBADO POR: Walter Chumbiauca Muñante 
 

FECHA 23 10 2018 

 

I - ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

ROL EN EL PROYECTO Gerente de Proyecto 
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RESPONSABILIDADES 
 Responsable alcanzar los objetivos en el desarrollo del proyecto. 
 Responsable de organizar y administrar los recursos del proyecto. 
 Responsable de informar a la alta dirección los progresos del proyecto. 
 Responsable de aprobar entregables del proyecto. 

FUNCIONES 
 

 Gestionar, controlar y adquirir el equipo del proyecto. 
 Gestionar los avances y retrasos del proyecto. 
 Gestionar los controles de cambio del proyecto. 
 Definir el plan para la dirección del proyecto. 
 Miembro del equipo de control de cambios. 

REPORTA A 
 Patrocinador del proyecto 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 Ingeniero civil titulado 
 Conocimiento de gestión de proyectos PMI 
 Mínimo 5 años de experiencia en posiciones y funciones similares 
 Inglés Avanzado (indispensable) 
 Office Avanzado (indispensable) 
 Manejo de Microsoft Project 2003 o superior. 

 
NIVEL DE AUTORIDAD 
 
 Controla los recursos financieros 
 Aprobar los entregables 
 Cierre del proyecto y de las etapas que lo conforman 

 

 

ROL EN EL PROYECTO Asistente de Proyecto 
RESPONSABILIDADES 

 
 Administrar y controlar la agenda del Gerente de Proyecto 
 Coordinación de reuniones con clientes y llamadas telefónicas 
 Apoyo en la redacción de documentos, informes y presentaciones del proyecto. 
 Apoyo en las diversas actividades operativas del proyecto. 
 Apoyo en otras actividades que designe el Gerente de proyecto. 

 
FUNCIONES 

 
 Apoyo en el desarrollo del plan de dirección de proyecto 
 Controlar el avance del proyecto 
 Elaboración de informes de proyecto. 

REPORTA A 
 Gerente de proyectos 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 Egresado Administración, Ing. Civil, Ing. Mecánico. 
 Diplomado en gestión de proyectos PMI 
 Mínimo 5 años de experiencia en posiciones y funciones similares 
 Inglés Avanzado (indispensable) 
 Office Avanzado (indispensable) 
 Manejo de Microsoft Project 2003 o superior. 

 
NIVEL DE AUTORIDAD 
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 Otorgada por el gerente de proyecto. 

 

 

ROL EN EL PROYECTO Jefe de Calidad 
RESPONSABILIDADES 
 

 Responsable del monitoreo, cumplimiento de los procesos de aseguramiento y control de la calidad 
 Responsable de la conformidad de los entregables según especificaciones requeridas por el cliente. 
 Evaluación de los problemas planteados en el proyecto, posibles soluciones y prioridades de 

atención. 
 

FUNCIONES 
 

 Participar en el plan de dirección del proyecto. 
 Realizar las actividades de aseguramiento de calidad 
 Realizar las actividades de control de calidad 
 Ejecutar las listas de control de calidad 
 Informes de control de calidad 

REPORTA A 
 Gerente de proyecto 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

 Titulado en la especialidad de Ingeniería Industrial, Ing. Civil. 
 Conocimiento de las Normas Técnicas Peruanas NTP. 
 Experiencia en trabajos similares, no menor a 2 años 
 Conocimiento de procesos de los sectores de metalmecánica y construcción 

 
NIVEL DE AUTORIDAD 
 

 Supervisión y control del equipo de control de calidad 
 Aprobar el informe de control de calidad de los entregables del proyecto. 

 

 

ROL EN EL PROYECTO Encargado de compras y pagos 
RESPONSABILIDADES 
  

 Responsable de las compras generales nacionales e internacionales. 
 Manejo de stock. 
 Emisión de órdenes de compra 
 Manejo de sistemas básicos de compra y seguimiento de operaciones 

 
FUNCIONES 

 
 Gestionar las compras y adquisiciones de equipos nacionales o extranjeros 

REPORTA A 
  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

 Poseer 2 años de experiencia en el área de compras nacionales e internacionales 
 Manejo de área de adquisiciones, operaciones de COMEX,  
 Manejo de herramientas de Microsoft Office 2003 o superior. 

  
NIVEL DE AUTORIDAD 
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 Firmar las adquisiciones 
 

 

ROL EN EL PROYECTO Especialista Ingeniero de planta 
RESPONSABILIDADES 
  

 Elaboración del documento de especificación técnica de equipos 
 Aprobación de la nueva distribución y flujo de la nueva planta. 
 Coordinar la instalación, mantenimiento y armado de las máquinas de la planta. 
 Garantizar el funcionamiento de todas las máquinas de la planta. 
 Coordinar el traslado de las maquinas a la nueva planta. 
 Asegurar la producción y compromisos de trabajos establecidos en la planta actual. 

FUNCIONES 
 

 Miembro del equipo de control de cambio. 
 Participar en la elaboración del plan de dirección del proyecto 
 Participar en la elaboración de lista de control de calidad. 
 Asesorar en la definición del proceso de licitación para la construcción de la planta. 
 Capacitar al personal en el funcionamiento de la nueva planta. 

REPORTA A 
 Gerente de proyecto 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 

 Ingeniero mecánico con experiencia en proyectos de construcción o en actividades relacionadas 
a plantas de metalmecánica. 

 Conocimientos en: 
- Procesos logísticos idealmente en plantas de maestranza 
- Gestión de proyectos 
- Coordinación de proyectos de ingeniería y construcción. 
- Mantención de plantas. 
- Gestión de calidad  y seguridad. 

NIVEL DE AUTORIDAD 
 Proponer controles de cambio. 
 Dirigir al personal a sus cargo 
 Aprobar los entregables 

 

ROL EN EL PROYECTO Operador de maquinaria 
RESPONSABILIDADES 

 Armado y desarmado de maquinaria. 
FUNCIONES 

 
 Participar en el montaje y desmontaje de las maquinaria 
 Participar en las pruebas de funcionamiento de la maquinaria (con carga y sin carga). 
 Capacitar al personal (pares) 

REPORTA A 
 Especialista ingeniero de planta 

COMPETENCIAS REQUERIDAS 
 
 Técnico mecánico de torno. 
 Experiencia de dos años en manejo de torno y fresadora. 
NIVEL DE AUTORIDAD 
 
 Ninguna. 
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V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 

Liberación 

Comunicación 

formal 

Destino de 

asignación 

Gerente de proyecto Al finalizar el proyecto Escrita; carta de 

agradecimiento 

Termino de contrato con la 

empresa 

Asistente de proyecto Al termino entregables 

asignados 

Escrita; carta de 

agradecimiento 

Termino de contrato con la 

empresa 

Jefe de calidad Al termino del proyecto Escrita; carta de 

nueva asignación de 

labores 

Reasignación a puesto de 

trabajo original 

Especialista en 

contrataciones 

Al finalizar 

adquisiciones 

Escrita; carta de 

nueva asignación de 

labores 

Reasignación a puesto de 

trabajo original 

Especialista ingeniero en 

planta 

Al termino del proyecto Escrita; carta de 

nueva asignación de 

labores 

Reasignación a puesto de 

trabajo original 

Encargado de compras y 

pagos 

Al termino de 

entregables asignados 

Escrita; carta de 

nueva asignación de 

labores 

Reasignación a puesto de 

trabajo original 

Contratista de traslado Al término del contrato Escrita; Acta de 

aceptación del 

trabajo 

Termino de contrato con la 

empresa 

Contratista de 

construcción 

Al término del contrato Escrita; Acta de 

aceptación del 

proyecto 

Termino de contrato con la 

empresa 

Operador de maquinaria Al finalizar el proyecto Escrita; carta de 

nueva asignación de 

labores 

Reasignación a puesto de 

trabajo original 
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4.7.3.1 Matriz RAM 

Tabla 34 
Matriz RAM 

EDT NOMBRE 
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n
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E
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d
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O
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C
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is
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e 
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n
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n
es

 
C

on
tr

at
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ta
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e 
tr

as
la

d
o 

 

1 
CONSTRUCCION DE PLANTA 
METALMECANICA 

                    

1.1 Dirección del Proyecto                     
1.1.1 Inicio                     
1.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto   R   I   I O I     
1.1.1.2 Registro de Interesados I R   I   I O O O O 
1.1.2 Planificación                     
1.1.2.1 Alcance                     
1.1.2.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos I R P O   O O       
1.1.2.1.3 Declaración del Alcance I R P O   O O       
1.1.2.1.4 EDT I R P O   O O       
1.1.2.1.5 Diccionario del EDT I R P O   O O       
1.1.2.2 Tiempo                     
1.1.2.2.1 Plan de Gestión del tiempo I R P O O O O       
1.1.2.2.2 Hitos del Proyecto I R P O O O O       
1.1.2.2.3 Cronograma del Proyecto I R P O O O O       
1.1.2.3 Costo                     
1.1.2.3.1 Plan de Gestión del Costo I R P O O O O   O O 
1.1.2.3.2 Presupuesto del Proyecto I R P O O O O   O O 
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1.1.2.3.3 Línea Base del Desempeño de Costos I R P O O O O   O O 
1.1.2.4 Calidad                     
1.1.2.4.1 Plan de Gestión de la Calidad I R P O O O O       
1.1.2.4.2 Listas de verificación I R P P O O R       
1.1.2.5 RRHH                     
1.1.2.5.1 Plan de Recursos Humanos I R P O O O O O     
1.1.2.5.2 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) I R P O O O O O     
1.1.2.6 Comunicaciones                     
1.1.2.6.1 Plan de Gestión de Comunicaciones I R P O O O O       
1.1.2.6.2 Matriz de Informe de Desempeño I R P O O O O       
1.1.2.7 Riesgos                     
1.1.2.7.1 Plan de Gestión de Riesgos I R P O O O O   O O 
1.1.2.7.2 Matriz de Riesgos I R P O O O O   O O 
1.1.2.7.3 Plan de Respuesta de Riesgos I R P O O O O   O O 
1.1.2.8 Adquisiciones                     
1.1.2.8.1 Plan de Gestión de Adquisiciones I R P O O O O       
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1.1.2.8.2 Servicio Construcción I P P O O R O       
1.1.2.8.2.1 Especificación técnica construcción I P P O O R O       
1.1.2.8.2.2 Criterios evaluación construcción I P P O O R O       
1.1.2.8.3 Adquisicón torno I P P O O R O       
1.1.2.8.3.1 Especificación técnica torno I P P O O R O       
1.1.2.8.3.2 Criterios evaluación torno I P P O O R O       
1.1.2.8.4 Servicio Transporte I P P O O R O       
1.1.2.8.4.1 Especificación técnica transporte I P P O O R O       
1.1.2.8.4.2 Criterios evaluación de Transporte I P P O O R O       
1.1.2.8.5 Seguros I P P O O R O       
1.1.2.8.5.1 Especificación técnica seguro I P P O O R O       
1.1.2.8.5.2 Criterios evaluación seguro I P P O O R O       
1.1.3 Ejecución                     
1.1.3.1 Alcance                     
1.1.3.1.1 Informe de desempeño de trabajo I R P O   O O       
1.1.3.1.2 Solicitudes de cambio I R P O   O O       
1.1.3.2 Calidad                     
1.1.3.2.1 AC Construccion de Edificación de Planta       P P P R P     
1.1.3.2.2 AC Procedimiento de Izamiento de Máquina       P P P R P     
1.1.3.3 Adquisiciones                     
1.1.3.3.1 Licitación con proveedores  I P P     R O       
1.1.3.3.2 Informe evaluación técnica I P P P   R O       
1.1.3.3.3 Resultado evaluación económica I P P     R O       
1.1.3.3.4 Orden de Compra Aprobada I P P     R O       
1.1.3.3.2 Adjudicación de contratos de adquisición I P R O   O O       
1.1.4 Entregables de Seguimiento y Control                     
1.1.4.1 Informes de Valor Ganado I R P O   O O       
1.1.4.2 Informes de Avance Semanal del Proyecto I R P O   O O       
1.1.4.3 Informes de Avance Mensual del Proyecto I R P O   O O       
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1.1.4.4 Reuniones de Comité de Proyecto I R P O   O O       
1.1.4.5 Seguimiento de Solicitudes de Cambio Aprobados I R P O   O O       
1.1.4.6 Informe de Control de Calidad Aprobado                     
1.1.4.7 Adquisiciones                     
1.1.4.7.1 Informe de Avance Construcción Aprobado I R P O   O O       
1.1.4.7.2 Informe de Traslado Aprobado I R P O   O O       
1.1.4.7.3 Informe de Torno Aprobado I R P O   O O       
1.1.5 Entregables de Cierre                     
1.1.5.1 Informe de Cierre técnico aprobados  I R   O   O O       
1.1.5.2 Informe de observaciones aprobadas I R   O   O O       
1.1.5.3 Informe de Cierre administrativos aprobados  I R   O   O O       
1.1.5.4 Acta decierre del proyecto I R   O   O O       
1.1.5.5 Lecciones Aprendidas I R   O   O O       
1.2 Expediente Técnico                     
1.2.1 Estudios Técnicos                     
1.2.1.1 Estudios Topográficos Aprobados I I I O R O         
1.2.1.2 Estudio Impacto Ambiental Aprobados I I I O R O         
1.2.2 Diseño                     
1.2.2.1 Layout General Aprobados I I P   R       P   
1.2.2.2 Diseño de planos de construcción de planta aprobados I I P   R       P   
1.2.3 Gestiones Administrativas                     
1.2.3.1 Permisos I I R P P       P   
1.3 Construcción                     
1.3.1 Construcción de Infraestructura de Planta terminada                     
1.3.1.1 Estructuras Civiles                     
1.3.2.1 Trabajos Preliminares I I   O R   V   O P 
1.3.2.2 Estructuras Civiles I I   O R   V   O P 
1.3.2.3 Acabados I I   O R   V   O P 
1.3.2.4 Nave (Techo) I I   O R   V   O P 
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1.3.1.2 Obras Complementarias                     
1.3.1.2.1 Sistemas Eléctricos I I   I R   V   O   
1.3.1.2.2 Sistemas Mecánicos I I   I R   V   O   
1.3.1.2.3 Instrumentación y Control I I   I R   V   O   
1.3.1.2.4 Sistemas Auxiliares I I   I R   V   O   
1.3.1.2.5 Sistemas de Seguridad I I   I R   V   O   
1.3.1.2.6 Instalaciones Sanitarias I I   I R   V   O   
1.3.2 Traslado de maquinaria terminada                     
1.3.2.1 Tornos       R       P   P 
1.3.2.2 Fresadoras       R       P   P 
1.3.2.3 Otros equipos I I   R     V P   P 
1.3.3 Traslado de almacén terminado                     
1.3.3.1 Herramientas I I I R       P   P 
1.3.3.2 Materiales I I I R       P   P 
1.4 Pruebas                     
1.4.1 Pruebas de Funcionamiento de planta Aprobada                     
1.4.1.1 Pruebas de funcionamiento en vacio I P   R     V P     
1.4.1.2 Pruebas de funcionamiento con carga I P   R     V P     
1.5 Entrega a Operaciones                     
1.5.1 Capacitación al Personal O R P P     P P     
1.5.2 Manuales Operativos Aprobados O R P P     P P     
1.5.3 Manuales Técnicos Aprobados O R P P     P P     
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Tabla 35 
Función que realiza el rol en el entregable 

R = Responsable Es el responsable del entregable

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable

 I = Informado Es informado del resultado del entregable

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable

O = Opinión requerida Participa como Experto

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable

F = Firma requerida El entregable requiere su firma

Función que realiza el Rol en el entregable

 

4.7.4 Gestión de las comunicaciones 

A continuación se define el plan de gestión de comunicaciones con la especificación de 

información requerida por cada interesado del proyecto. 
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Tabla 36 
Plan de gestión de comunicaciones 

 

Información 

Requerida 

Responsable 

de 

elaborarlo 

Público 

Objetivo 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Descripción de la Comunicación 

 
Frecuencia Comentarios 

Reporte de 

avance del 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto  

Patrocinador

Comité de 

Control de 

cambios 

Escrito 

Email 

Reuniones 

Formato específico definido para el 

reporte de avance, con la siguiente 

información: 

Principales avances efectuados en el 

proyecto 

Problemas presentados en el proyecto. 

Indicadores de Valor Ganado. 

Semanal 

 

El informe será 

entregado en la 

oficina de cada 

interesado quienes 

deberán firmar un 

cargo de recepción 

del documento. 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADOPOR: Jaime Romo Soto FECHA 26 10 2018 

REVISADOPOR:  

Hugo Ramoz 

FECHA 29 10 2018 

APROBADOPOR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 29 10 2018 
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Actividades correctivas para corregir 

los problemas presentados 

Principales actividades programadas 

para próximas semanas.  

Informe  no mayor de 2 hojas 

Línea base del 

desempeño de 

costo 

Gerente del 

Proyecto  

Patrocinador

Comité 

Control de 

Cambios 

Escrito 

Reuniones 

Formato específico definido para el 

reporte de avance, con información: 

Indicadores de presupuesto y 

desempeño del proyecto. 

Solicitudes de control de cambio. 

Informe  no mayor de 2 hojas 

Semanal 

 

El informe será 

entregado en la 

oficina de los 

interesado, a su vez 

se coordinará una 

reunión para 

comentar el 

desempeño 

Informe de 

Tiempos y 

consideraciones 

para traslado de 

maquinaria 

Especialista 

Ingeniero de 

planta 

Patrocinador

Gerente del 

proyecto 

Encargado 

de compras 

Escrito 

Email 

Informe de operatividad de cada 

maquina 

Requisitos de mantenimiento 

requerido 

Principales características técnicas de 

maquinaria (Peso, volumen, voltaje, 

año fabricación) 

Una sola 

vez 

El informe será 

entregado en la 

oficina de los 

interesados. 
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Usos de la maquinaria asignada 

(Forma parte del entregable 1.3.5.1 

traslado de maquinaria terminada). 

Criterios de 

evaluación en 

la adquisición 

de las máquinas

Encargado 

de compras 

Patrocinador

Gerente del 

proyecto 

Especialista 

Ingeniero de 

planta 

Escrito 

Email 

Informe de los principales criterios y 

puntajes a ser considerados en la 

calificación para la adquisición de 

maquinaria. 

Check list de verificación para el 

Control de Calidad 

Una sola 

vez 

El informe será 

entregado en la 

oficina de los 

interesados. 

Informe de 

solicitudes de 

cambio del 

proyecto 

 Asistente de 

Gerencia 

 

Patrocinador

Gerente del 

Proyecto 

Comité 

Control de 

Cambios 

Escrito 

Email 

Formato específico definido para el 

informe 

Contiene la información del sustento o 

motivo por el cual se solicita el pedido 

de control de cambio. 

Persona responsable o solicitante del 

pedido 

Impacto en el proyecto 

Estado de la solitud (aprobada, 

rechazada) 

Semanal 

El informe será 

entregado en la 

oficina de los 

interesados. 
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Matriz RAM 
Gerente de 

proyecto 

Todos los 

participantes

Escrito  

Email 

Folleto informativo de las 

responsabilidades de cada participante 

del equipo del proyecto. 

Una sola 

vez 

El informe será 

presentado a los 

participantes a inicio 

del proyecto 

Informe de 

control de 

calidad 

Jefe de 

calidad 

Gerente del 

Proyecto 

Responsable 

del 

entregable 

Escrito 

Email 

Informe de cumplimiento de listas de 

control 

Informe de cumplimiento de métricas 

de calidad 

Informe  no mayor a 2 hojas 

De acuerdo 

a  

frecuencia 

del CC 

El informe será 

entregado vía email 

a los responsable de 

los entregables 

Informes de 

auditoria 

Jefe de 

calidad 

Patrocinador

Comité de 

control de 

cambios 

Escrito 

Informe de observaciones y 

recomendaciones de mejora de los 

procesos auditados. 

De acuerdo 

a la 

frecuencia 

del CC  

El informe se 

presentará en las 

reuniones de avance 

del proyecto 

Actualizaciones 

del registro de 

riesgos 

(Cualitativo, 

Cuantitativo) 

Gerente del 

Proyecto  

Patrocinador

Comité 

Control 

Cambios 

Escrito 

Email 

Formato especifico de registro de 

riesgos. 

Resumen de evaluación de riesgos 

donde se deberá detallar los cambios 

de niveles de riesgos detectados, así 

como la inclusión o exclusión de 

riesgos en el proyecto y el impacto de 

Mensual 

El informe será 

entregado en la 

oficina de los 

interesados. 
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ellos en el presupuesto y en el 

proyecto. 

Informe de 

Torno 

Especialista 

Ingeniero de 

planta 

Todos los 

participantes

Escrito  

Email 

Informe de cumplimiento de las 

especificaciones del contrato de la 

compra de torno 

Una sola 

vez 

El informe será 

presentado al comité 

de proyecto 

Informe de 

Traslado 

Especialista 

Ingeniero de 

planta 

Todos los 

participantes

Escrito  

Email 

Informe de cumplimiento de las 

especificaciones del contrato de 

traslado 

Una sola 

vez 

El informe será 

presentado al comité 

de proyecto 

Informe de 

Avance de 

Construcción 

Especialista 

Ingeniero de 

planta 

Todos los 

participantes

Escrito  

Email 

Informe de cumplimiento de las 

especificaciones del contrato de 

construcción 

Una sola 

vez 

El informe será 

presentado al comité 

de proyecto 

ASUNCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES 
 

 Se habrán establecido reuniones previas en las cuales,  los interesados habrán dado su opinión en la forma en la cual desean que les 
sea entregada la información (gráficos, cuadros, texto). 

 Los informes serán entregados como un Resumen Ejecutivo en un máximo de 2 caras. 
 Se realizará un seguimiento de conformidad en relación a los informes emitidos sobre el proyecto. 

 
RESTRICCIONES PARA EL PLAN DE COMUNICACIONES 
 
 

 Los informes mensuales serán entregados el último día del mes, los quincenales serán entregados los 15 y 30 de cada mes y los 
cargos de recepción del mismo será archivado el mismo día dentro de las horas laborables. 
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4.7.4.1 Matriz de informe de desempeño 

Tabla 37 
Informe de desempeño 

INFORME DE DESEMPEÑO 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 
PREPARADOPOR: Jaime Romo Soto FECHA 30 10 2018 

REVISADOPOR: Hugo Ramoz  FECHA 30 10 2018 

APROBADOPOR: Walter Chumbiauca Muñante FECHA 30 10 2018 

ESTADO DE AVANCE DEL CRONOGRAMA: 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES: 

FASE ENTREGABLE 2° NIVEL 
ENTREGABLE 3° 

NIVEL 
ESTADO DE AVANCE OBSERVACIONES 

          

ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO 

PAQUETE 
DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE  
ACTIVIDAD 

PROGRAMADO REAL 

OBSERVACIONES FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

TRABAJO DURACION RECURSOS 
FECHA 
INICIO 

RECURSOS 

                    

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO 

PAQUETE 
DE 

TRABAJO 

NOMBRE DE  
ACTIVIDAD 

PROGRAMADO REAL 

OBSERVACIONES FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN 

TRABAJO DURACION RECURSOS 
FECHA 

FIN 
RECURSOS 

                    

FACTOR RELEVANTE DE 
CALIDAD 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

MEDICIÓN DE MÉTRICA 

OBSERVACIONES FECHA RESULTADO OBTENIDO 
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CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO 

ENTREGABLE 
ESTÁNDAR DE 

CALIDAD  
APLICABLE 

OBSERVACIONES 
OBSERVACIONES 

FECHA RESULTADO OBTENIDO 

          
COSTOS INCURRIDOS EN EL PERIODO 

ENTREGABLE 
ELEMENTO 
DE COSTO 

COSTO  
AUTORIZADO 

COSTO 
INCURRIDO 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACION 
PORCENTUAL OBSERVACIONES 

              
ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA 

PAQUETE DE TRABAJO 
NOMBRE DE 
ACTIVIDAD 

FECHA DE FIN 
PROGRAMADA 

FECHA DE 
FIN 

ESTIMADA 
% DE AVANCE  
A LA FECHA  OBSERVACIONES 

            
LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 

CODIGO DE LECCIÓN 
APRENDIDA 

NOMBRE DE 
LECCIÓN 

APRENDIDA AUTOR FECHA DE REGISTRO OBSERVACIONES 

          
RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 

ENTREGABLE RECURSO 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 
CANTIDAD 
UTILIZADA 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL OBSERVACIONES 
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4.8 Gestión de riesgos 

Tabla 38 
Plan de gestión de riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADO POR: Hugo Ramoz FECHA 31 10 2018 

REVISADO POR: Luis Yataco Llashac FECHA    

APROBADO POR: Jaime Romo Soto FECHA    

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Alcances 

El presente plan se gestionará  en base a los procedimientos vigentes en la empresa. 

Toda acción correctiva que se presente dentro del plan debe de ser aprobadas por el Gerente del Proyecto. 

A través de reuniones, el Especialista Ingeniero de planta y el equipo del proyecto estarán a cargo de la 
identificación y priorización del riesgo. Adicionalmente se designará un responsable del seguimiento de este 
y deberá informar de manera continua al gerente del proyecto. 

El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta ha determinado riesgo, está 
integrado por el Gerente de proyecto, Encargado de compras, Jefe de calidad y Supervisor del proyecto. 

Si surge una situación no prevista, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro del equipo 
para que se haga cargo de una acción. 

El plan de respuesta a riesgos será actualizado de forma quincenal a lo largo de la vida del proyecto. Los 
riesgos más críticos serán comunicados de manera inmediata a todo el personal del proyecto. 

Herramientas 

Para identificar riesgos: 

 Tormenta de ideas 
 Juicios expertos 
 Entrevistas 
 Base de datos de información histórica 
 Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 
 Análisis FODA 

Clasificación de riesgos: 

 Riesgos técnicos, relacionados al proyecto 
 Riesgos externos, relacionados al entorno 
 Dirección del proyecto 

Para priorizar riesgos: 

 Juicio de expertos 
 Análisis del impacto del riesgo 

Identificación de riesgo: 

 Se calculará la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo 
 Se calculará el impacto de cada riesgo en el proyecto 
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 Con el producto de ambas, se obtendrá la severidad de cada riesgo en el proyecto expresado en 
porcentajes 

 Se clasificarán los riesgos de acuerdo a la matriz de probabilidad impacto 
 Se elaborará un plan de respuesta de riesgos, a los riesgos que sean catalogados con tipo de riesgo 

moderado a alto. Cada uno de los riesgos será asignado a un responsable. 
 Se asignará un responsable a cada plan de respuesta de riesgo. 
 El gerente de proyecto, revisará el estado de los riesgos en las reuniones quincenales de avance del 

proyecto. 
 Si un nuevo riesgo es identificado, estos serán analizados en la lista de riesgos, de acuerdo al 

proceso antes descrito  

Plan de respuesta a los riesgos: 

 Estrategia para amenazas (aceptar, evitar, transferir, mitigar) 
 Estrategia para oportunidades (explotar, compartir, mejorar) 

Fuentes de Datos 

 Lecciones aprendidas de proyectos anteriores 
 Recomendaciones de expertos en análisis de riesgo 

Roles y responsabilidades: 

 El Gerente del proyecto es responsable del plan de gestión de riesgos, con la participación del 
Especialista Ingeniero de planta, Ingeniero Civil y el Encargado de compras. De igual forma ellos 
se encargaran de definir el Plan de respuesta de riesgos 

 Gerente de Proyecto es el responsable de aprobar la reserva de contingencia y de autorizar la 
ejecución de los planes de mitigación o de las acciones correctivas 

Plan de respuesta de riesgo  #1:Evitar el daño de la maquinaria durante el traslado 

Acción: 

 Capacitación previa a los técnicos sobre el uso de herramientas y accesorios de seguridad 
 Capacitación del personal en cuanto a las especificaciones y características de la maquinaria. 
 Verificar el estado de la maquinaria previo a la instalación  
 Verificar las dimensiones de la maquinas y la unidad  de trasporte. 
 Verificar la capacidad de carga de la unidad de trasporte. 
 Verificar que los puntos de anclaje de la maquinaria estén debidamente asegurados. 
 Verificar que la zona de carga y descarga se encuentren liberadas para realizar maniobras. 
 Verificar la existencia de los equipos necesarios para realizar la carga y descarga de la 

maquinaria. 

Líder del Equipo 

 Especialista Ingeniero de planta 

Miembros del Equipo 

 Equipo técnico de instalación 

Plan de respuesta de riesgo  #2 Evitar lesiones del personal técnico durante el traslado de maquinaria 

Acción: 

 Verificar que todo el personal use los elementos de seguridad respectivos 
 Revisión del uso del equipo necesario por parte de los trabajadores 
 Contar con elementos de primeros auxilios  
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Líder del Equipo 

 Gerente de Proyecto 

Miembros del Equipo 

 Especialista Ingeniero de planta 

Plan de respuesta de riesgo  #3 Evitar que la empresa proveedora de torno incumpla las especificaciones 
solicitadas. 

Soporte 

 Solicitar el envió del documento de importación del torno antes de su envió. 
 Cotejar las características del documento de importación con el documento de especificación 

técnica. 
 Cotejar el historial de la empresa proveedora. 

Líder del Equipo 

 Especialista Ingeniero de planta 

Miembros del Equipo 

 Especialista Ingeniero de planta y Jefe de Calidad 

 

4.8.1 Matriz de riesgos  

Para el siguiente proyecto se tomó la decisión de considerar las probabilidades basadas en 

los juicios intuitivos y la experiencia de directores de proyectos similares.  Cuyo juicio se 

utilizó como  herramientas para cuantificar y a modelar las probabilidades de impacto y 

ocurrencia. 

Tabla 39 
Definición de probabilidad e impacto 

Probabilidad  Valor  

Muy bajo 0.1 

Bajo 0.3 

Moderado 0.5 

Alto 0.7 

Muy alto 0.9 

 

 

 

 

Impacto  Valor 

Muy Bajo  0.10 

Bajo 0.30 

Medio 0.50 

Alto 0.70 

Muy Alto 0.90 
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Tabla 40 
Matriz de probabilidad e impacto. 

 
Probabilidad Amenazas Oportunidades 

0.90 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 0.81 0.63 0.45 0.27 0.09 
0.70 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 0.63 0.49 0.35 0.21 0.07 
0.50 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05 
0.30 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 0.27 0.21 0.15 0.09 0.03 

0.10 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.07 0.05 0.03 0.01 

Impacto  0.10 0.30 0.50 0.70 0.90 0.90 0.70 0.50 0.30 0.10 

 

 Tipo de Riesgo Respuesta Preferente 

Amenaza 

Bajo Seguimiento 

Moderado 
Aceptar con Plan de 
Contingencia 

Alto Evitar/Mitigar/Transferir 

Oportunidades 
Bajo Compartir/Mejorar 
Moderado Compartir/Mejorar 
Alto Explotar 

 

 

4.8.2 Plan de respuesta a riesgos  

Se debe de mencionar que se ha optado por realizar el análisis de riesgos valorizando en 

USD los impactos de los riesgos, y esto nos ha permitido  estimar la reserva para 

Contingencias. 
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 Figura 17. Plan de respuesta a riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.3 Detalle de la reserva de contingencia 

En caso de ocurrencia de alguno de los riesgos mencionados se procederá con la liberación 

de la reserva de contingencia para proceder según la matriz debajo 

Tabla 41 
Detalle de la reserva de contingencia  

Responsable 
Respuesta Plan de 

contingencia Acción Entregable 
Especialista Ingeniero 
de 
planta 

Amenaza - Mitigar: Revisar nuevas tecnologías previa compra de maquinaria Registro de 
Riesgo 

$ 500 

Jefe de Calidad 
Amenaza - Mitigar: Realizar una implementación en Pruebas Local para familiarizarse con 
procedimientos y configuraciones del torno 

Reporte de 
pruebas 
aprobado 

$ 1.25 

Jefe de Calidad 
Amenaza - Mitigar: Realizar pruebas en vacío posterior a la implementación Reporte de 

pruebas 
aprobado 

$ 900 

Especialista Ingeniero 
de planta 

Amenaza - Mitigar: Realizar pruebas en vacío y con carga para verificar el estado y la instalación de las 
máquinas 

Reporte de 
pruebas 
aprobado 

$ 844 

Encargado de 
compras y pagos 

Amenaza - Mitigar: Contratos con los proveedores que nos garanticen la compensación. Contar con un 
listado de proveedores locales que puedan 
abastecernos en caso de incumplimiento por nuestros proveedores

Contrato $ 938 

Especialista Ingeniero 
de 
planta 

Amenaza - Mitigar: Contratos con los proveedores que nos garanticen la 
compensación y cambio de la maquinaria entregada fuera de especificación. 

Contrato $ 750 

Especialista Ingeniero 
de planta 

Amenaza - Mitigar: Contratos con el contratista que nos garantice la compensación y reproceso de 
construcciones observadas (clausulas con penalidades, ejecución de 
cartas fianzas) 

Contrato $ 7.20 

Especialista Ingeniero 
de planta 

Amenaza - Mitigar: Asegurar la mercadería en caso accidentes. Adicionalmente 
contar con clientes locales que nos puedan distribuir localmente de maquinaria similar. Transportista 
especializado en cargas frágiles. 

Seguro y 
contrato $ 1.03 

Encargado de 
compras y 
pagos 

Amenaza - Mitigar: Contar con alianzas estratégicas con los proveedores que 
permitan garantizar la entrega de la maquinara 

Contratos y 
proformas 

$ 1.25 

Especialista Ingeniero 
de planta 

Amenaza - Mitigar: Contratos con los proveedores que nos garanticen la compensación y cambio de la 
maquinaria entregada fuera de especificación. 

Evaluaciones y 
contratos con 
proveedores 

$ 750 

Gerente de Proyecto 
Amenaza - Mitigar: Establecer procedimientos para desarrollo de otras actividades 
que permitan recuperar el tiempo. Definir en el contrato las penalidades por retrasos diarios 

Registro de 
Riesgo $ 18.14 

Gerente de Proyecto Amenaza - Mitigar:  Realizar estimaciones mensuales para garantizar que los 
estimados iniciales sigan siendo válidos; caso contrario, solicitar un cambio

Reporte de 
requisitos 

$ 900 

Gerente de Proyecto 
Oportunidad - Mejorar: Revisar la documentación y experiencias del personal que ha trabajado en 
desarrollo de proyectos antes. 

Reporte de 
lecciones 
aprendidas 

$ 844 

Gerente de Proyecto Amenaza - Mitigar: Realizar una reunión de inicio del proyecto convocando a todos 
los interesados del mismo y luego remitir el acta de reunión a todos ellos.

Reporte de 
requisitos 

$ 2.81 

  $ 38.11 

 

4.9 Gestión de las adquisiciones  

Como parte del plan de gestión de adquisiciones se ha considerado las siguientes actividades: 

Realizar el análisis de HACER o COMPRAR, el resultado de esta evaluación permite 

determinar los servicios que se contrataran considerando el riesgo y experiencia en estas 

actividades. 
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Tabla 42 
Plan de gestión de las adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

PREPARADOPOR: Hugo Ramoz  FECHA 13 11 2018 

REVISADOPOR: 

 

Luis Yataco Llashac FECHA    

APROBADOPOR: Jaime Romo Soto FECHA    

 
PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO/ 

BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓN 
ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES 

Torno de 1.5 

metros de volteo 

Precio Fijo con 

penalidad por 

incumplimiento 

 El tipo de cambio con el que se pagarán los 

equipos, no variará. 

 Los proveedores existentes para la 

licitación son mayor a 5 

 Los trabajadores que instalarán el equipo 

estarán disponibles en la fecha prevista. 

 El tiempo de entrega de las 

máquinas será una semana 

después de emitir la orden de 

entrega en planta. 

 El costo total para la 

adquisición del torno deberá 

 La entrega del torno en planta 

incluirá los costos de 

instalación y del personal 

necesario para el mismo. 

 El costo no incluye 

capacitaciones al personal, para 

el manejo de las máquinas. 
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 El precio de transporte de la maquinaria 

hacia la planta, se encuentra establecido 

dentro del precio fijo ya establecido. 

 La maquinaria será comprada dentro del 

país, caso contrario, se contratará una 

empresa, para la compra respectiva. 

estar entre US$25,000 a 

US$30,000. 

 La empresa proveedora de 

las maquinarias deberá 

contar con la norma de ISO 

9002. 

 El torno será adquirido en 

dólares americanos. 

 Se deberá contar con manuales 

de instalación y uso de las 

máquinas. 

 El traslado de las máquinas 

será vía terrestre 

 Las máquinas cuentan con las 

garantías respectivas mayores a 3 

años respectivamente. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

 Torno de 1.5 m de volteo 
Encargado 

 de Compras 

 Evaluará la realización de la compra con distintos proveedores 

 Realizará el contrato respectivo para la compra de las maquinarias 

 Realizará el cierre de contrato con el proveedor 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

1. Realizar el pedido. 

2. Realizar convocatoria. 

3. Selección de propuesta. 

 Contar con el operario disponible para la recepción del torno 

 El operario debe estar capacitado para el uso adecuado del torno 
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4. Negociar el Precio. 

5. Evaluación financiera final. 

6. Aprobación de ordenes de compra 

7. Firma del contrato. 

 

 El Supervisor de planta deberá verificar que se cuente con el espacio necesario en la planta para recibir el 

nuevo torno 

 Realizar las pruebas al vacio necesarias para el uso correspondiente 

 Realizar las pruebas finales 

 
PRODUCTO/ 

BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓN 
ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES 

Sub Contrata de las 

Obras Civiles 
Precios unitarios 

 Expedientes técnicos y planos concluidos 

y aprobados 

 Permisos para ejecución de obras 

otorgados. 

 Accesos habilitados para la instalación del 

Subcontratista 

 Provisión de instalaciones para el 

Subcontratista.. 

 Solicitud de Cambio en el 

Presupuesto del Proyecto, 

por un cambio en la moneda, 

lo cual repercute en la 

Contratación del Servicio.  

 Cambios en el Cronograma.  

 Aprobación del 

subcontratista por el cliente. 

 Valor referencial de US$ 

240,00.00 Plazo según el 

cronograma del proyecto 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 
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PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

 Sub Contrata de las Obras 

Civiles 

 Gerente del 

proyecto 

 Especialista 

Ingeniero de 

planta 

 Encargada de 

compras y 

pagos 

 

1. Realizar una precalificación de las empresas interesadas  

2. Invitar a presentar una propuesta técnica y económica a las empresas seleccionadas  

3. Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  

4. Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general 

del proyecto  

5. Evaluar técnicamente la mejor propuesta y que se ajuste a la planificación general del 

proyecto  

6. Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para la Sub Contratación de las obras Civiles 

• Elaboración de expedientes técnicos  

• Lista de posibles proveedores del servicio.  

• Envío de solicitud de Cotización del Servicio. 

• Revisión de las propuestas de los proveedores.  

• El Gerente de proyecto en coordinación con el encargado de compras 

emiten la aprobación del servicio.  

• El encargado de compras prepara el modelo de contrato para la adquisición 

del servicio.  
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• Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas 

coordinaciones se realizan mediante reuniones, visitas al local, correos 

electrónicos.  

       •Evaluación financiera final. 

      •Aprobación de ordenes de compra 

• Firma del contrato. 

• El Representante Legal (Patrocinador) de la empresa firma el contrato y 

condiciones bajo las que se desarrollará el servicio con la empresa 

seleccionada  

• El Gerente del proyecto autoriza los pagos intermedios del servicio de 

acuerdo al contrato y avances de los mismos hasta dar la conformidad final 

del servicio  

 

 
 
 

PRODUCTO/ 

BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓN 
ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES 

 Sub 

contrata de 

transporte 

para 

equipos y 

maquinaria. 

Precios unitarios 

 Permisos para trasporte otrogado por la 

Policia nacional del Perú 

 Accesos habilitados para la instalación del 

Subcontratista 

 Proveedor cuenta con los equipos para el 

traslado correcto y adecuado de los equipos 

y maquinaria. 

 Solicitud de Cambio en el 

Presupuesto del Proyecto, 

por un cambio en la 

moneda, lo cual repercute en 

la Contratación del Servicio. 

 Cambios en el Cronograma.  

 Aprobación del 

subcontratista por el cliente. 

 Tiempo según el cronograma del 

proyecto. 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

 Sub contrata de traslado de 

equipos y maquinaria 

 Especialista 

Ingeniero de 

planta 

 Encargada de 

compras y 

pagos 

 

 Realizar una precalificación de las empresas interesadas  

 Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  

 Comprobar que los proveedores cuenten con los camiones adecuados para el traslado 

 Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general 

del proyecto  

 Evaluar la mejor propuesta y que se ajuste a la planificación general del proyecto  

 Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para la Sub Contratación de las obras Civiles 

• Lista de posibles proveedores del servicio.  

• Envío de solicitud de Cotización del Servicio. 

• Revisión de las propuestas de los proveedores.  

• Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas 

coordinaciones se realizan mediante reuniones, visitas al local, correos 

electrónicos.  

• El Encargado de compras emite la aprobación del servicio.  

• El encargado de compras prepara el modelo de contrato para la adquisición 

del servicio.  

• El Representante Legal (Patrocinador) de la empresa firma el contrato y 

condiciones bajo las que se desarrollará el servicio con la empresa 

seleccionada  
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      •Evaluación financiera final. 

      •Aprobación de órdenes de compra 

• Firma del contrato. 

• Encargado de compras autoriza los pagos intermedios del servicio de 

acuerdo al contrato y avances de los mismos hasta dar la conformidad 

final del servicio  

 

PRODUCTO/ 

BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓN 
ASUNCIONES RESTRICCIONES LÍMITES 

 Contratación 

de seguros 
Precios unitarios 

 Lista de maquinaria a asegurar 

incluyendo  

 características. 

 

 Solicitud de Cambio en el 

Presupuesto del Proyecto, 

por un cambio en la 

moneda, lo cual repercute 

en la Contratación del 

Servicio.  

  

 Aprobación del 

subcontratista por el cliente. 

 Cobertura completa por los 

equipos asegurados. 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 
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 Contratación de seguros 

 Encargada de 

compras y 

pagos 

 

 Participar en la absolución de consultas de los proveedores.  

 Evaluar económicamente la mejor propuesta y que se ajuste al presupuesto general 

del proyecto  

 Realizar el contrato con las condiciones bajo las cuales se desarrollará el servicio 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para la Sub Contratación de las obras Civiles 

• Lista de posibles proveedores del servicio.  

• Envío de solicitud de Cotización del Servicio. 

• Revisión de las propuestas de los proveedores.  

      •Evaluación financiera final. 

      •Aprobación de ordenes de compra 

• Firma del contrato. 

• El Encargado de compras emite la aprobación del servicio.  

• El encargado de compras prepara el modelo de contrato para la adquisición 

del servicio.  

• El Representante Legal (Patrocinador) de la empresa firma el contrato y 

condiciones bajo las que se desarrollará el servicio con la empresa 

seleccionada  

• Encargado de compras autoriza los pagos intermedios del servicio de 

acuerdo al contrato y avances de los mismos hasta dar la conformidad 

final del servicio  

 



137 
 

El área de compra de INDUNI será la encargada de realizar las compras de materiales 

relacionados únicamente a la fase de gestión de proyecto 

El área de compras será la encargada de organizar la convocatoria para los procesos de 

licitación que serán tercerizados, para lo cual se solicitará al equipo de proyecto una serie de 

documentos para llevar a cabo tales efectos. 

Documentos técnicos de los productos a adquirir o licitar. 

 Fechas y plazos requeridos. 

 Difusión y publicación de la convocatoria a las principales empresas contratistas de 

construcción de la región. 

 Aclaración de dudas del proceso de licitación por parte de los interesados mediante 

la convocatoria de los expertos de la empresa. 

 Recepción de propuestas 

 Evaluación de propuestas 

 Selección del ganador  

 Negociación y firma de los contratos. 

 

4.9.1 Declaración del trabajo para la construcción 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COSTRUCCION DE LA PLANTA 

 

OBJETO 

Constituye el objeto de este proyecto establecer las especificaciones técnicas para la 

construcción de una planta de maestranza, la cual se encuentra ubicada en el Distrito de 

Sunampe, provincia de Chincha. 

 

EMPLAZAMIENTO/ LUGAR DE ENTREGAS 

Dicha entrega será coordinada con el gerente del proyecto y el especialista supervisor de la 

obra (Ingeniero Civil). 

Será imprescindible la asistencia del contratista en el momento de la entrega definitiva del 

equipamiento, una vez instalado y realizadas la pruebas de funcionamiento y aceptación, 
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para explicar  los detalles pertinentes de funcionamiento y mantenimiento y hacer entrega 

de los preceptivos manuales que establezca la ley para dicho equipamiento. 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN 

El  presupuesto máximo de licitación de la presente concurrencia de ofertas para la 

contratación denominada, asciende a la cantidad de $ 240, 000 (DOSCIENTOS 

CUARENTA  MIL DÓLARES), incluido los impuestos. 

 

El servicio de construcción  se realizará en la modalidad “llave en mano”; por tanto, dicho 

importe incluye todo lo necesario para su realización como, entre otros: los materiales y 

productos a suministrar; así como gastos de embalaje y transporte hasta el lugar de entrega; 

despachos de aduanas, carga y descarga; todos los arbitrios, aranceles y aduanas aplicables, 

incluidos los impuestos de importación; todos los gastos de personal, incluidas sus dietas, 

alojamiento y desplazamientos; uniformes e indumentaria, herramientas y medios auxiliares 

necesarios para la contratación, así como todos los gastos de formación e instrucción del 

personal; seguros; licencias y autorizaciones administrativas; formación e instrucción del 

personal; gastos de telecomunicaciones, asistencia a reuniones de coordinación para la 

correcta instalación y puesta en marcha del suministro; manuales de uso, técnicos y de 

mantenimiento; las pruebas de aceptación y demás comprobaciones necesarias, y, en 

general, cuantos otros conceptos fueran necesarios para realizar el servicio estipulado. 

 

PLAZO DE ENTREGA 

El plazo máximo de entrega de la totalidad de entregables para la construcción de la planta 

será de 180 días útiles, a contar desde la fecha de formalización del contrato, valorándose 

positivamente las propuestas que reduzcan este plazo. 

El contrato de servicio entre el adjudicatario y proveedor tendrá vigencia desde la fecha de 

su formalización, hasta la finalización del periodo de garantía establecido en la siguiente 

clausula. 

 

GARANTIAS 

Carta fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato de construcción de la obra  

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN 
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Para el desarrollo de la implementación de la construcción deberán considerarse los 

siguientes entregables dentro de un área de construcción de 1800m2, el cual está conformado 

por 100m de largo y 80m de ancho: 

 

Descripción de la planta: 

Se debe considerar en la construcción de las siguientes aéreas (Ver Anexo I): 

 2  áreas de estacionamiento 

 2 áreas de recepción  

 1 área de oficinas 

 1 área de oficina gerencial 

 1 área de sala de reuniones 

 1 área de baños /vestidores y duchas 

 1 área de torno 

 1 área de soldadura 

 1 área de almacén 

 1 área de chatarrería 

 1 área de desarme 

 1 área de herramientas 

 1 área de Taladro 

 1 área de fresadoras 

 1 área Comedor 

 1 área Recreo 

 

Especificaciones de Acabados 

 Techo 

 Área cubierta: 70 x 18 mts, No se incluirá cobertura para el área de soldadura, ingreso 

y maniobra vehicular. 

 Forma: Techo parabólico, con una altura al punto más alto de 2m. 

 Armadura de la nave: material (fierro ) ,pintado (antioxidante color blanco) 

 Calaminas plásticas para toda el área, a excepción del área de torno y fresado que se 

utilizará calaminas traslucidas de resina transparente para hacer tragaluz de 4 metros 

cuadrados. 
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 Calamina debe de fijarse con pernos de 1plg. 

 Tipo de soldadura de armado de nave :60-30 

 Sobre áreas de Maquinaria y de soldadura utilizar iluminación de 400W; Resto de 

áreas, 2 fluorescentes cada 25 m2. 

 

 Cascos 

 Cimentación será en base a cimientos corridos y zapatas aisladas de concreto. 

 Muros y tabiques divisorios serán de ladrillos. 

 Considerar tarajeo y pintado de paredes del interior de la planta. 

 Considerar solo tarrajeo para la parte exterior de la planta. 

 

 Áreas de Estacionamiento y Recepción 

 Tipo de Piso: Falso Piso 

 

 Área de comedor 

 Área aproximada de 50m2 

 Piso cerámico 30x30 cm celima 

 Contra zócalo de 4” en zona que no lleva enchape de pared 

 Pintura al agua en paredes 

  

 Área de baños vestidores y duchas 

 Área aproximada de 30 m2. 

 Piso cerámico 30x30 cm celima 

 Zócalo de mayólica 30x30cm celima 

 Inodoros modelo sifón jet de color blanco 

 Piso de ducha de color blanco 

  

 Áreas de oficinas. 

 Área aproximada de 20m2 

 Piso laminado 

 Contrazo calo de madera 

 Contará con salida de teléfono, cable e internet 
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 Paredes revestidas con papel mural 

 

 Área de torno, soldadura, almacén, chatarrería, taladro, fresadora, herramientas y 

desarme: 

 Tipo de Piso: Falso Piso. 

 

4.9.2 Especificaciones técnicas del servicio de transporte de maquinarias  

OBJETIVO 

El objetivo de este servicio es la realización del transporte de todas las maquinarias 

existentes, los cuales se encuentran en la actual planta, hacia la nueva planta que se 

construirá. 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO 

INDUNI podrá demandar los servicios  de traslado de maquinarias durante 15 días según el 

cronograma del proyecto, el cual consistirá en trasladar  las maquinarias o equipos que tienen 

las siguientes características:  

 

Tabla 43 
Características técnicas del servicio 

Maquinaria 
Medidas 

Peso 
Largo Ancho Alto 

Torno 1 1.85 m 0.5 m 1 m 2000 Kg 
Torno 2 1.85 m 0.5 m 1 m 2000 Kg 
Torno 3 1.85 m 0.5 m 2 m 2000 Kg 
Fresadora 1 2.570m 2.25m 2.43m 4300kg 
Taladro N1 0.9 m 1.6 m 2.0 m 1050 kg 
Equipo de Soldadura N1 0.275 m 0.120 m 0.180 m 3.60 kg 
Prensa N1 3.48 m 2.50 m 3.48 m 5200 kg 
Torno 4 1.85 m 0.5 m 1 m 2000 Kg 
Torno 5 1.85 m 0.5 m 1 m 2000 Kg 
Torno 6 1.85 m 0.5 m 1 m 2000 Kg 
Fresadora 2 2.570m 2.25m 2.43m 4300kg 
Taladro N2 0.9 m 1.6 m 2m 1050 kg 
Equipo de Soldadura N2 0.275 m 0.120 m 0.180 m 3.60 kg 
Cepillo 4 m 2.3 m 0.5 m  4300 kg 
Fresadora 3 2.570m 2.25m 2.43m 4300kg 
Almacén completo  -  - -  -  
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4.9.3 Especificaciones técnicas para la adquisición de maquinaria 

OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN 

El objetivo de la adquisición es adquirir un Torno CNC de 1.6mts. 

 

TIPO DE CONTRATO 

Contrato de compraventa, a precio unitario fijo sin formula de reajuste. 

 

ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Especificaciones técnicas de torno de CNC para el roscado de tubos: 

Tabla 44 
Especificaciones esenciales 

Ítem Unidades STC1535pc 

Rango de diámetros para mecanización de tubería Mm Ø73-Ø156 

Rango de longitud para mecanización de piezas Mm 110-203 

Tiempos de velocidad de husillo   Des-escalonada 

Rangos de velocidad de corte Rpm 90-650 

Altura de centros de husillo Mm 1110 

Potencia de motor principal Kw 15/18.5 

Diámetro de agujero de husillo Mm 104 

Tipo de cabezal giratorio   Cabezal giratorio de Rotación hidráulica 

Torque de motor para eje X Nm 8 

Torque de motor para eje Z Nm 22 

Desplazamiento máximo en eje X Mm 450 

Desplazamiento máximo en eje Z Mm 550 

Precisión de posicionamiento de eje X Mm 0.02 

Precisión de posicionamiento de eje Z Mm 0.025 

Precisión de re-posicionamiento de eje X Mm 0.01 

Precisión de re-posicionamiento de eje Z Mm 0.015 

Acabado de superficie Μm Ra1.6 

Peso de máquina (peso neto) Kg 4500 

Dimensiones generales (L×W×H) Mm 3242×1663×1740 
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Tabla 45 
Configuraciones principales de torno CNC para el roscado de tubos 

Ítem 

Standard 

(opcional) Ítem 

Standard 

(opcional) 

Sistema de control FANUC 0i-TD Cabezal giratorio Chino Hohhot 

Motor principal α15/7000i Bomba de refrigeración YWP-18GAPD 

Rodamiento de 

husillo Chino 4 - estaciones torreta , vertical SMTCL 

Tonillo de bolas Chino Motor hidráulico Y905-4-B5 

 

4.9.4 Criterios de evaluación para la construcción  

Tabla 46 
Criterios de evaluación para la construcción 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 
PREPARADO POR: Hugo Ramoz FECHA 21 11 2018 
REVISADO POR: Luis Yataco Llashac FECHA    
APROBADO POR:  

Walter Chumbiauca Muñante 

FECHA    

 
PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 
Construcción de Planta 
1. Elaborar el  documento SOW. 
2. Realizar el pedido. 
3. Realizar convocatoria. 
4. Evaluación de propuestas. 
5. Selección de propuesta. 
6. Negociar el precio. 
7. Firma del contrato. 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

SOBRE EL PROVEEDOR (30%) 

CONCEPTO SUBTOTAL 
TOTAL1 

A+B+C 
Tiempo de experiencia en el mercado: 
Mayor a 8 años………………………………... 10 pts. 
Entre 4 y 8 años……………………………….. 5 pts. 
Entre 1 y 3 años……………………………….. 2 pts. 

10pts 

30pts 
 

Contar con historial crediticio (Infocorp - Deudas) 
[$0, $15000]…………………..………[10pts,7pts] 
[$20000, $50000]…………...…………[6pts,4pts] 
[$60000, $80000>……………………...[3pts,0pts] 

10pts 

Montos de proyectos manejados. 
$50000 a más ……………………..…………... 10pts 
[$20000,$45000]………………..………… [4pts,9pts] 
[$10000,$15000]…………………………….[0pt,3pts] 

10pts 
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SOBRE LAS COMPETENCIAS (40%) 

CONCEPTO SUBTOTAL 
TOTAL2 

F+G 
Experiencia en construcción de plantas industriales: 
Mayor a 5 años………………………………... 20 pts. 
Entre 3 y 5 años……………………………….. 12 pts. 
Entre 1 y 2 años……………………………….. 5 pts. 

20pts 

40pts 
 Cantidad de maquinaria de construcción propia: 

Mayor a 10 máquinas propias…….…………..  20 pts. 
Entre 5 y 9 máquinas propias…………………..12 pts. 
Maquinaria tercerizada……………………… 5 pts. 

20pts 

SOBRE LA PROPUESTA (30%) 

CONCEPTO SUBTOTAL 
TOTAL3 

K+L 
Cantidad de obreros participando de la obra: 
Mayor a 20 obreros .…………………………... 15 pts. 
Entre 12 y 15 obreros .…………………….. 8 pts. 
Entre 6 y 10 obreros ……….……………… 3 pts. 

15pts 
 
 

30pts 
 

Cantidad de seguros de la empresa: 
Mayor a 4 seguros………….………................ 15 pts. 
Entre 2 y 3 seguros…….………………………. 8 pts. 
Entre 1 o menos de 1 seguro….……………….. 3 pts. 

15pts 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL x 30% + TOTAL x 40% + TOTAL x 30% 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

 
 Monto de respaldo económicos 
 Nivel de endeudamiento 
 Bancos que respaldan sus proyectos 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
PUNTAJETOTAL=PUNTAJETÉCNICOx70%+PUNTAJEECONÓMICOx30% 

70%+30%=100% 

 

4.9.5 Criterios de evaluación para adquisición de maquinaria 

Tabla 47 
Criterios de evaluación para adquisición de maquinaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROYECTO Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 
PREPARADO POR: Hugo Ramoz FECHA 22 11 2018 
REVISADO POR: Luis Yataco Llashac FECHA    
APROBADO POR:  

Walter Chumbiauca Muñante 
FECHA    
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PROCESO DE ADQUSICIÓN(PRODUCTO/BIEN/SERVICIOAADQUIRIR) 
Maquinaria Principal: Torno de 1.5 metros de Volteo 
 Elaborar el  documento SOW. 
 Realizar el pedido. 
 Realizar convocatoria. 
 Evaluación de propuestas. 
 Selección de propuesta. 
 Negociar el pago. 
 Firma del contrato. 

CUADRODEEVALUACIÓNTÉCNICA 

SOBRE EL PROVEEDOR (30%) 

CONCEPTO SUBTOTAL 
TOTAL1 

A+B+C 
Tiempo de posicionamiento de mercado: 
Mayor a 8 años……….……………………... 10 pts. 
Entre 4 y 8 años……………………………….. 6 pts. 
Entre 1 y 3 años……………………………….. 3 pts. 

10pts 

30pts 
 

Contar con historial crediticio (Deudas) 
[$0, $15000]……………………………[10pts,7pts] 
[$20000, $50000]………………………[6pts,4pts] 
[$60000, $80000>………………………..[3pts,0pts] 

10pts 

Total de maquinarias vendidas al año 
Mayor a 40 máquinas ……………………...  10 pts. 
Entre 20 y 30 máquinas ……………………..  8 pts. 
Entre 5 y 10 años………………………………6 pts. 

10pts 

SOBRE LAS COMPETENCIAS (40%) 

CONCEPTO SUBTOTAL 
TOTAL2 

F+G 
Experiencia en venta de máquinas industriales para 
metalmecánica: 
Mayor a 5 años……………………………... 20 pts. 
Entre 3 y 5 años…………………………….. 15 pts. 
Entre 1 y 2 años………..…………………….. 8 pts. 

20pts 

40pts 
 

Cartera de clientes a las que se provee maquinarias: 
Mayor a 10 clientes……………………………................. 20 pts. 
Entre 5 y 9 clientes….……………………..    15 pts. 
Menores a 4 clientes……………………….      8 pts. 

20pts 

SOBRE LA PROPUESTA (30%) 

CONCEPTO SUBTOTAL 
TOTAL3 

K+L 
Tiempo de garantía de sus maquinarias: 
Mayor a 5 años……………………………... 15 pts. 
Entre 3 y 5 años……………………………….. 8 pts. 
Entre 1 y 2 años……………………………….. 6 pts. 

15pts 
 
 

30pts 
 

Tiempo de servicio post-venta para las maquinarias 
Personalizado……………………................ 15 pts. 
Llamadas…… ……………………………... 8 pts. 
Alguno de los dos (costo extra)…………....    3 pts. 

15pts 

CÁLCULODELPUNTAJETÉCNICO 

PUNTAJETÉCNICO=TOTAL1x30%+TOTAL2x40%+TOTAL3x30% 

CÁLCULO DEL PUNTAJE  ECONÓMICO 
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 Monto de respaldo económicos 
 Nivel de endeudamiento 
 Bancos que respaldan sus proyectos 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 70% + PUNTAJE ECONÓMICO x 30% 

70%+30%=100% 
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5 CONCLUISIONES 

 

En una empresa MYPE como INDUNI que participa en un sector altamente competitivo 

como la Maestranza, es muy importante efectuar el Análisis Estratégico del negocio para 

determinar cuáles son las estrategias con las cuales deben alinearse las iniciativas  y 

proyectos de inversión para generar valor 

 

El Perú cuenta en la actualidad con adecuadas condiciones económicas pues viene creciendo 

a un ritmo del 6 % anual y se proyecta positivamente en el futuro a mediano plazo. Este 

panorama se genera por la solidez económica que el país viene presentando desde hace 

mucho tiempo; ajeno a la recesión económica de EEUU y Europa.  Por todo ello INDUNI 

cuenta con una buena oportunidad para que pueda consolidarse como una de las principales 

maestranzas de la región. 

 

De acuerdo con el Análisis de fuerzas competitivas, la demanda alta de trabajos de la región 

y el alto poder de negociación de los clientes hace necesario que INDUNI busque 

diferenciarse y mejorar la calidad de los servicios que brinda, procurando lograr la 

fidelización de los clientes. 

 

Considerando el Análisis externo (Matriz EFE) se puede concluir que existen condiciones 

externas favorables para impulsar el crecimiento de la empresa. Estas condiciones se ven 

reflejadas en la creciente demanda de trabajos y el propio crecimiento de la empresa, a tasas 

relativamente altas, de 25 %. 

 

Considerando el Análisis interno (Matriz EFI), se puede concluir que en INDUNI existe un 

alto potencial interno que favorece el crecimiento de la empresa, la amplia experiencia en el 

mercado; una gran variedad de clientes y el bajo nivel de deuda que presenta actualmente, 

son factores propicios a considerar para la ejecución de proyectos de inversión a largo plazo.  

 

El desarrollo del presente proyecto considera la aplicación de las mejores prácticas de la guía 

del PMBOK, la mayoría de los procesos y áreas de conocimiento de la guía han sido 

analizados y considerados en el desarrollo del plan de dirección del proyecto, lo cual nos ha 
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permitido obtener un documento lo suficientemente sólido y consistente para llevar a cabo 

el proyecto de Implementación de la una nueva planta metalmecánica de INUDNI dentro del 

alcance, tiempo, costo y calidad requeridos. 

 

Los procesos de la gestión del alcance, nos ha permitido definir claramente el alcance del 

proyecto, y la identificación de cada uno de los interesados en el proyecto lo cual nos 

permitirá gestionar adecuadamente cada una de sus expectativas en el proyecto, de igual 

forma la elaboración de la estructura de desglose de trabajo nos ha permitido explicar de 

manera gráfica la complejidad del proyecto hacia los usuarios de la empresa y nos permitirá 

controlar los entregables del proyecto. 

Los procesos de la gestión del tiempo en el proyecto nos ha permitido planificar y elaborar 

un cronograma adecuado, de tal forma que las operaciones del negocio, no se vean 

impactadas durante la construcción de la nueva planta, en especial durante el traslado los 

equipos y personas a una nueva ubicación. 

 

Los procesos de la gestión de costos nos ha permitido elaborar un presupuesto lo 

suficientemente detallado con la ayuda de expertos y un profundo análisis de riesgos para 

determinar las respectivas reservas de contingencia y de gestión que INDUNI debería 

considerar a fin de no tener algún evento no planificado o imprevisto. 

 

Los procesos de gestión de los recursos humanos, nos ha permitido efectuar una evaluación 

interna del personal y la identificación de los recursos humanos requeridos para llevar a cabo 

el proyecto, así como también la elaboración del plan para conformar el equipo de proyecto. 

 

El proceso de la gestión de las comunicaciones nos ha permitido identificar las necesidades 

de información de todos los Stakeholder del proyecto, de tal forma que podamos gestionar 

adecuadamente la información adecuada de avances del proyecto. 

 

Los procesos de la gestión de riesgos del proyecto, nos ha permitido realizar un análisis 

cualitativo y cuantitativo de los riesgos relacionados al proyecto y a la propia industria 

metalmecánica,  esta evaluación nos ha permitido desarrollar un plan de mitigación y 

respuesta a riesgos para aquellos riesgos que son considerados difíciles de controlar o 

mitigar. 
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Los procesos de la gestión de las adquisiciones, nos ha permitido definir y establecer los 

procedimientos requeridos que INDUNI necesitar realizar para poder gestionar las 

licitaciones y contratos de construcción de planta y traslado de equipos requerido para llevar 

a cabo el proyecto. 

 

Los procesos de la gestión de la integración, nos ha permitido consolidar todas las etapas del 

proyecto en el plan de dirección del proyecto. 

  

Finalmente, la aplicación de las mejoras prácticas de la guía del PMBOK han contribuido a 

la viabilidad del proyecto, el cual es una gran oportunidad para que INDUNI pueda 

establecer una nueva planta con una mayor infraestructura y una adecuada distribución, lo 

que le permitirá tener un mayor control de sus procesos en costos, calidad y  servicios 

diferenciados, todo esto le permitirá fidelizar a sus clientes, a la vez que le permitirá 

consolidarse en el mercado local. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Si bien el desarrollo de la nueva planta garantiza un crecimiento ordenado y planificado, es 

importante que se deba considerar la aplicación de estándares reconocidos por la Industria, 

como los ISO, para buscar y obtener ventajas efectivas ante la competencia. 

 

Considerando que se trata de un mercado ampliamente competitivo y que los clientes tienen 

un alto poder de decisión (Porter), es importante que la satisfacción y fidelización de clientes 

pueda ser medida y evaluada siempre, con la finalidad de buscar y generar valor en los 

clientes en todo momento, además de conocer sus necesidades y tendencias. 

 

Los objetivos y estrategias de INDUNI han sido obtenidos de un estudio exhaustivo del 

Business Case, el cual refleja la situación actual de la empresa. Sin embargo, es importante 

que estos objetivos y estrategias puedan ser evaluados y monitoreados constantemente, 

actualizando el plan estratégico de la empresa, buscando alinearlos a las metas requeridas de 

la empresa. 

 

Finalmente, es recomendable que INDUNI pueda contar una PMO de proyectos de tal forma 

que se establezcan y se promuevan mejores prácticas en la Gestión de Proyectos, toda vez 

que INDUNI es una empresa de servicios que ejecuta proyectos para cada uno de sus 

clientes, muchos de estos proyectos se llevan a cabo por el conocimiento y juicio experto 

adquirido pero es importante documentar y generar los activos de procesos de la 

organización y rescatar las lecciones aprendidas de cada uno de los proyectos. 
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8 ANEXOS 
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Anexo 1: xxxxx 
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Anexo 2: Acta de cierre de proyecto 

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO 

PROYECTO: Implementación y traslado de una planta de maestranza en Ica 

 

ACEPTADO 

 

 

SIN OBSERVACIONES 

 

 

CON OBSERVACIONES 

 

 

1. 

 

La empresa hace constar por el presente documento que se da por aceptado el 
entregable con la siguiente funcionalidad :  

Item Descripción Status 

1 Diagrama de planos aprobados OK 

2 Diagramas de distribución aprobados OK 
 

2 Para que conste, extendemos y firmamos la presente Acta, el 10 de Julio de 2016 

(*) DE NO RECIBIR LA CORRECCIÓN O RESPUESTA DEL ACTA DENTRO 
DE LOS DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DE RECIBIDO EL DOCUMENTO, SE 
DARÁ POR RECHAZADO EL ENTREGABLE 

 
Por: Equipo Proyecto  Por: <Emp. Proveedora> 

 

FIRMA Y SELLO 

  

FIRMA Y SELLO 

NOMBRE:    NOMBRE:   

CARGO:      CARGO:  

 
HOJA DE OBSERVACIONES 
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1 Queda pendiente la entrega e instalación de: 

Item Descripción Cant. Comentario 

    

    
 

Por: Equipo Proyecto  Por: <Emp. Proveedora> 

 

FIRMA Y SELLO 

  

FIRMA Y SELLO 

NOMBRE:    NOMBRE:   

CARGO:      CARGO:  

 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

PROYECTO: Implemetación de Planta Metalmecánica 

SOLICITAD

O POR: 

 Fecha    

REVISADO 

POR: 

 Fecha    

  

CAMBIO:  

NUMERO:  

FASE:  

ENTREGABLE:  

 
1.-DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO 

<Descripción detallada del cambio propuesto para la fase. Explicitar si se originaron a 

partir de acciones correctivas propuestas para corregir algún desvío.> 

2.-JUSTIFICACIÓN 
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<Se enuncian los motivos que originaron el cambio. Se describen los beneficios del 

cambio> 

3.- IMPACTO EN ALCANCE 

<Se describe el impacto en el alcance.> 

4.- IMPACTO EN COSTO 

<Se describe el impacto en costo. Se da una estimación del aumento o disminución del 

costo en %> 

5.- IMPACTO EN CRONOGRAMA 

<Se describe el impacto en plazos y cantidad de recursos. Se da la fecha fin planeada 

originalmente y una estimación de la fecha fin  si se implementa el cambio> 

6.- IMPACTOS GENERALES 

<Se describen los impactos que aún no fueron descriptos. Se analiza el impacto en 

RRHH, comunicaciones, adquisiciones, riesgos, CSMS y su integración> 

 

7.- CLASIFICACIÓN 

ALTO  MEDIO  BAJO  

8.- COMENTARIOS ADICIONALES 

 

9.- LECCIONES APRENDIDAS 

<Se completa en el caso de que hubiera> 

 
10.- DECISIÓN 

 

 
11.- APROBACIÓN 
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NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

    

    

    

    

 
12.- JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 

 

 

 

MODELO DE CONTRATO DE TORNO 
 

El presente contrato de COMPRA – VENTA lo celebran la empresa
……………………………………. , identificado con RUC No ………………, a quien en
adelante se denominará COMPRADOR y por otra parte la empresa
……………………………………. , identificado con RUC No ……………… a quien se
denominará  VENDEDOR, en las cláusulas siguientes: 
 
CLAUSULA PRIMERA:                  
EL VENDEDOR se compromete a vender al COMPRADOR y esta se compromete a
comprar la siguiente máquina bajo la siguiente descripción: 
 
Marca: ………………………………………………………………………..  
Procedencia: …………………………………………………………………. 
Año de Fabricación: …………………………………………………………. 
Color: ………………………………………………………………………… 
Modelo: ………………………………………………………………………. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
EL PRECIO del TORNO es de………………………. Mil Dólares Americanos 
 
CLAUSULA TERCERA:  
El VENDEDOR se compromete a entregar la maquinaria al COMPRADOR el día …… de
…………….. del …………..  
 

COMPRADOR                                    VENDEDOR 
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CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PLANTA 

 

Lugar obra: ………………………………………………………..... 

Fecha del Contrato: ……………………………………………………    

Contratante: …………………………………………………………… 

Contratista: …………………………………………………………… 

Dirección: ……………………………………………………………… 

 

Descripción de la obra: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

Precio total: ………………………… 

Forma de pago: 

…………………………………………………………………………………………  

 

Fecha  de iniciación: …………………………………………………  

 

Fecha de entrega: ……………………………………………………               

 

Además de las estipulaciones acordadas arriba, el contratante y el contratista convienen en 

las siguientes: 1°. El contratista se obliga para con el contratante a ejecutar la obra de acuerdo 

a la descripción y con los planos, especificaciones y cotizaciones previamente aprobados, 

que se anexan al presente contrato como parte del mismo. El contratante se reserva el derecho 

de rechazar cualquier parte de la obra o del material, que no esté acorde con las 

especificaciones del contrato. 2°. El contratista entrega la obra al contratante en la fecha 

señalada. Si así no fuere, pagará por cada día de mora justificada – sin prejuicio de la 

obligación principal y sin requerimiento previo- la sanción antes prevista cuyo valor será 

deducido de la liquidación definitiva. Si el contratista entrega la obra anticipada tendrá 

derecho a que el contratante le pague, junto con el valor de la liquidación final de la 

bonificación acordada. 3°. El contratista deberá verificar todas las especificaciones y 

medidas de la obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. 4°. Sin 

la garantía del manejo y cumplimiento, el contratante solo entregará anticipos al contratista 
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en porción al avance de los trabajos, al juicio de él. 5°. Esta garantía podrá hacerse efectiva 

por el contratante tan pronto verifique que ha dado incumplimiento del contratista, sin 

necesidad del proceso civil. 6°. El contratista sin perjuicio de su responsabilidad garantiza 

la buena calidad de la construcción y de los materiales de la caución de estabilidad anotada 

al comienzo de este documento. Sin embargo, podrá ceder al contratante los derechos que 

tenga por garantías que le hayan otorgado para elementos, partes o equipos los fabricantes o 

proveedores.  No será exigible al contratista la garantía de estabilidad, si el contratante de la 

obra da sus partes destinación inadecuada, o permite que las personas diferentes al contratista 

o sus empleados lo hagan. 7°. Cláusula Penal El incumplimiento de este contrato acarrea 

sanciones jurídicas y multa hasta por 5 salarios mínimos mensuales vigentes. 

 

 

Chincha, ……………, ……  de ……….. 

 

_______________________________                _____________________________      

                  Contratista                                                                      Contratante 
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9 GLOSARIO 

 

BCRP.- Banco Central de Reserva del Perú 

CEPILLO.- En metalmecánica se denomina cepillo a una máquina capaz de trabajar piezas 

metálicas por desgaste, a efectos de lograr la forma o el espesor que se desea 

EDT.- Estructura de desglose de trabajo 

EEUU.- Estados Unidos de América 

EIRL.- Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

FODA.- es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas ('Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada 

FRESADORA.- es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por 

arranque de viruta mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filos de 

corte denominada fresa 

HISTOGRAMA.- Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de 

barras, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados, ya sea en forma diferencial o acumulada 

INDUNI.-  Nombre comercial de Industrias Unidas E.I.R.L. 

INGENIERIA CONCEPTUAL.- Es la primera fase o etapa de un proyecto de ingeniería, es 

la fase en la cual se fijan los objetivos deseados por el cliente, se establecen qué tipo de 

tecnologías se aplican, se definen el marco de normas técnicas que regularan los diseños, se 

establecen los criterios de evaluación económica y de cálculo de rentabilidad.  

INEI.- Instituto Nacional de Estadística e Informática  

MYPE.- micro y pequeña empresa 
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ISO.- Organización Internacional de Normalización, es el organismo encargado de promover 

el desarrollo de normas internacionales de fabricación (tanto de productos como de 

servicios), comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 

eléctrica y la electrónica.  

PBI.- Producto Bruto Interno, es  una medida macroeconómica que expresa el valor 

monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país durante un 

período determinado de tiempo (normalmente un año). 

PMBOK.- Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

PMI.-Project Management Institute 

PRENSA. - La prensa mecánica o prensadora es una máquina que acumula energía mediante 

un volante de inercia y la transmite bien mecánicamente (prensa de revolución total) o 

neumáticamente (prensa de revolución parcial) a un troquel o matriz mediante un sistema de 

biela-manivela 

TALADRO.- El taladro es una máquina herramienta donde se mecanizan la mayoría de los 

agujeros que se hacen a las piezas en los talleres mecánicos. Destacan estas máquinas por la 

sencillez de su manejo. Tienen dos movimientos: El de rotación de la broca que le imprime 

el motor eléctrico de la máquina a través de una transmisión por poleas y engranajes, y el de 

avance de penetración de la broca, que puede realizarse de forma manual sensitiva o de 

forma automática, si incorpora transmisión para hacerlo 

TORNO.- a un conjunto de máquinas y herramientas que permiten mecanizar piezas de 

forma geométrica de revolución.  

TUPA.- TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, es un 

documento de gestión que contiene toda la información relacionada a la tramitación de 

procedimientos que los administrados realizan ante sus distintas dependencias.  

VAN.- El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor presente 

neto 

 

 


