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I 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un plan para la dirección del proyecto de 

implementación de una cadena de librerías, que será llevado a cabo por una editorial de libros 

para la etapa escolar. El desarrollo se basa en la Guía de los Fundamentos para la Dirección 

de Proyectos (PMBOK®) (Project Management Institute [PMI®] 2017), y en el modelo de 

Schmidt (2003) para el caso de negocio.  

El trabajo de investigación está distribuido de la siguiente manera, inicia con un marco 

teórico, presentación de la organización, la situación actual del rubro de la edición en el país, 

los grupos de interés, problemática de la organización, caso de negocio donde se emplearon 

como indicadores de rentabilidad financiera la tasa interna de retorno (TIR) y el valor actual 

neto (VAN), también se analizaron los beneficios (Netos e intangibles); desarrollo del plan 

para la dirección del proyecto, y culmina con conclusiones siendo la principal que el 

proyecto es económicamente viable y a su vez aporta valor a la organización, una de las 

recomendaciones resaltantes es considerar al caso de negocio como el documento base para 

desarrollar el proyecto. 

El proyecto cuenta con un presupuesto de S/ 400.000 y un plazo de seis meses de ciclo de 

vida. El caso de negocio determina que el proyecto es viable; de demostrarse que este cumple 

con los beneficios de la organización en el Perú servirá de base para que el resto de las sedes 

de la editorial puedan implementar una cadena de librerías debido a que el trabajo de 

investigación se convertirá en un activo de los procesos de la organización. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: PMBOK®; proyecto; dirección de proyecto, caso de negocio; librerías; 

editorial; curva S; curva J. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is a project management plan of implementation of bookstore 

chain, which will be carried out by a book publishing house for the school stage. The 

development is based on a Guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK®) (Project Management Institute [PMI®] 2017) and the Schmidt model (2003) 

for the business case. 

The research work is distributed as follows, begins with a theoretical framework, the 

presentation of the organization, the current situation of the issue in the country, interest 

groups, organizational problems, the business case where they were used as indicators of 

financial profitability. The internal rate of return (IRR) and the current net value (NPV), the 

benefits (net and intangible) were also analyzed; development of the project management 

plan, and culminates with conclusions being the main one that the project is economically 

viable and, in turn, brings value to the organization, one of the pending recommendations is 

to consider the business case as the base document for develop the project 

The project has a budget of S / 400,000 and a period of six months of life cycle. The business 

case determines that the project is viable; If it is shown that this meets the benefits of the 

organization in Peru, it will serve as the basis for the rest of the headquarters of the publishing 

house to implement a chain of libraries because the research work will become an asset of 

the organization processes. 

 

 

 

 

Keywords: PMBOK®; Project; project management; business case; libraries; editorial; 

curve S; curve J. 
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1 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo de investigación que se presenta es un plan para la dirección del proyecto e 

implementación de una cadena de librerías, a cargo de una editorial. El desarrollo se basa en 

la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos del PMBOK® 6ta edición 

(PMI® 2017). 

El propósito del trabajo de investigación es evidenciar los beneficios a la organización en 

cuanto a rentabilidad, como sustento a esto se desarrolla el análisis del caso de negocio, 

además otro de los beneficios intangibles es incrementar la satisfacción al cliente, y generar 

aportes a la sociedad en cuanto a educación y cultura. 

El trabajo de investigación inicia con un marco teórico para conceptualizar su desarrollo, 

continúa con la presentación de la organización, explicación del rubro de la edición y sus 

grupos de interés, explicación de la problemática de la editorial, objetivos, desarrollo del 

caso de negocio, desarrollo del plan para la dirección del proyecto, y culmina con las 

conclusiones y recomendaciones. 

El mismo se enmarca en un escenario antes de la ejecución del proyecto, como aporte 

adicional para los se incluyen formatos a ser usados en la ejecución del proyecto. 
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1. CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL 

El trabajo de investigación se basa en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (PMBOK®) (PMI® 2017) y para el caso de negocios, en el modelo de Schmidt 

(2003). 

1.1 Modelo de Schmidt para el caso de negocio 

Este modelo sugiere que el caso de negocio debe tener una estructura mínima con cinco 

categorías o bloques: la descripción general del negocio; suposiciones y métodos; impactos 

comerciales; sensibilidad, riesgos y contingencias; y conclusiones y recomendaciones. El 

modelo recomienda, además, que el caso de negocio debe describir claramente los objetivos, 

necesidad o problema del negocio, la fuente del origen de los datos para los costos de 

inversión y de la operación; el método que se utiliza para conseguir los datos numéricos, así 

como los supuestos debidamente identificados y descritos. Todas estas descripciones 

contienen justificaciones y deben ser entendibles por la audiencia que evalúa y aprueba la 

viabilidad.  

La información financiera y sus supuestos declarados en el caso de negocio consideran 

estimaciones o supuestos a futuro y todo esto, para cualquier organización, es una 

incertidumbre porque los resultados en la operación pueden diferir del caso de negocio por 

acontecimientos diversos; por lo tanto, estas estimaciones deben basarse por lo menos en 

históricos de la organización, proyectos piloto o probabilidades debidamente estudiadas que 

busquen acercarse lo mejor posible a una realidad futura; no obstante siempre existe cierto 

grado de incertidumbre. 

El modelo de Schmidt hace énfasis también en la identificación de beneficios para la 

audiencia y sugiere que, una vez construidos los cinco bloques descritos en el primer párrafo, 

se deben identificar los beneficios que proporcionaría la decisión de inversión. 

1.2 Fundamentos de la Guía del PMBOK®   

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) del PMI® (2017), 

reúne las buenas prácticas de conocimientos, habilidades y técnicas para los procesos de 

dirección de proyectos. En el presente trabajo de investigación se toma como base la sexta 

edición que fue lanzada en septiembre del año 2017. 

Esta guía define al proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. El esfuerzo temporal es una producción de entregables 
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para cumplir los objetivos del proyecto que tiene un inicio y un final. Se considera que el 

proyecto ha finalizado cuando el objetivo se ha logrado; no obstante, el proyecto también 

puede finalizar cuando se cancela porque el monto de financiamiento se agotó, el cliente ya 

no necesita el producto o servicio, la organización decide no culminar el proyecto, los 

recursos humanos o físicos ya no están disponibles, o por algún tema legal. 

1.3 Importancia de la dirección de proyectos 

La dirección de proyectos es una disciplina que en la guía del PMBOK® se define como la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con sus requisitos. Esto se logra mediante la aplicación e integración 

de los procesos de dirección de proyectos (PMI® 2017).  

Para la organización, la eficacia de la dirección del proyecto permitiría cumplir con el 

objetivo del negocio, satisfacer a los interesados, aumentar la posibilidad del éxito, entregar 

el producto adecuado en el momento adecuado, responder a los riesgos oportunamente, 

gestionar las restricciones, optimizar los recursos de la organización, etcétera; todo esto 

desarrollado dentro de un marco ético que puede ser el de la organización y/o el código de 

ética y conducta profesional del PMI®. 

El director del proyecto trabaja con el equipo y otros interesados, es responsable de 

determinar cuáles serán las mejores combinaciones de los procesos y adaptarlas para dirigir 

el proyecto. 

1.4 Grupo de procesos de la dirección de proyectos 

El grupo de procesos de la dirección de proyectos es un agrupamiento lógico de entradas, 

herramientas, técnicas y salidas relacionadas entre sí. La Guía del PMBOK® agrupa los 

procesos de la dirección en cinco grupos (PMI® 2017). 

• Grupo de procesos de inicio. La finalidad de este grupo de procesos es alinear las 

expectativas de los interesados con el propósito del proyecto. Aquí se encuentra el Acta 

de Constitución que brinda el inicio formal del proyecto, y también se define el alcance 

inicial, se compromete la financiación, se identifica a los interesados del proyecto, y se 

designa o formaliza al director del proyecto. 

• Grupo de procesos de planificación. En este grupo de procesos se encuentra el plan para 

la dirección del proyecto, que contiene los planes subsidiarios, las líneas base, y la 
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descripción del ciclo de vida del proyecto. El trabajo de investigación se centra en la 

elaboración de este plan y propone identificar sus componentes más adecuados. 

• Grupo de procesos de ejecución. Son procesos realizados para completar el trabajo del 

proyecto. Estos procesos no serán objeto del presente trabajo de investigación, pero se 

mencionan para complementar el marco teórico. 

• Grupo de procesos de monitoreo y control. Procesos requeridos para hacer el 

seguimiento, analizar y regular el avance del proyecto y su desempeño. 

• Grupo de procesos de cierre. Procesos para llevar a cabo la formalización de la 

culminación del proyecto. 

1.5 Plan para la dirección del proyecto 

Es el documento que informa cómo se llevará a cabo el proyecto; es decir, la ejecución, el 

monitoreo y el control y el cierre del proyecto. Contiene las líneas base, todos los planes 

subsidiarios y demás documentos para dirigir el proyecto; según el tipo de proyecto la 

información será más o menos compleja. 
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2. CAPÍTULO II. SITUACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1 Presentación de la organización  

La Editorial SM es una organización fundada en España hace más de 80 años por los 

Marianistas (congregación religiosa de la iglesia católica); se encuentra en países como 

España, Brasil, México, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, Perú y Chile. En el 

Perú inició sus operaciones comerciales en el año 2008 y desde entonces ha tenido un 

desarrollo notable, es un referente de la educación en el país. La competencia central de 

negocio de la editorial es ofrecer soluciones integrales para la etapa escolar y propuestas 

culturales en los ámbitos de la literatura infantil y juvenil, y la educación religiosa. Desarrolla 

servicios y productos de cultura y educación como libros para docentes y alumnos de los 

niveles de inicial, primaria y secundaria de todas las áreas.  

2.1.1 Misión de la organización 

La misión de la organización es “Queremos hacer aportaciones significativas a la educación 

y a la cultura para lograr el desarrollo integral de las personas y transformar la sociedad” 

(Editorial SM, s.f.). 

2.1.2 Visión de la organización  

La visión de la organización es “En SM trabajamos para afianzarnos como un agente de 

referencia de la comunidad educativa iberoamericana, orientado al bien común, que actúa 

bajo un modelo integrado de Fundación y empresas” (Editorial SM, s.f.). 

2.1.3 Valores 

Los valores de la organización son cuatro y en resumen son los siguientes: 

• Abiertos. Es una organización abierta al cambio que valora la flexibilidad y la capacidad 

de adaptación al mercado y al entorno social, cultural y educativo. 

• Audaces. La organización valora la capacidad de promover cambios en sus actuaciones. 

• Comprometidos con el bien común. La organización está orientada al bien común. 

• Cercanos. La misión es educar y la cercanía a la escuela está presente en cada 

profesional, en cada iniciativa y en cada proyecto de la organización (Editorial SM, s.f.). 

2.2 Análisis del entorno 

Las editoriales son empresas que se dedican a la edición de libros, revistas, periódicos, 

etcétera. físicos y digitales. Los libros físicos se fabrican en imprentas y se comercializan en 
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librerías principalmente, y los libros digitales conocidos como eBook se publican en una 

plataforma virtual por lo general en formato PDF o ePUB. En la siguiente figura se muestra 

una clasificación de elaboración propia para poner en contexto el desarrollo del trabajo de 

investigación.  

 
Figura 1. Clasificación de la industria editorial por los autores de la presente investigación, 2020. 

La organización del presente trabajo de investigación pertenece a las editoriales de textos 

escolares, editorial de literatura infantil y juvenil, de libros religiosos, de educación 

universitaria (docentes de escuelas), y de enseñanza del idioma inglés; toda esta agrupación 

en un entorno de educación escolar. 

2.3 Situación nacional de las editoriales  

En el Perú la Cámara Peruana del Libro es una asociación gremial y cultural de derecho 

privado y sin fines de lucro, y es la que reúne a las empresas editoriales, distribuidores de 

libros y organizaciones de venta de libros. Tiene como objetivos fomentar e impulsar la 

difusión del libro y los productos editoriales, buscando la mejora en los niveles educativos 

de lectura, escritura y compresión de textos, además de promover y proteger la propiedad 

intelectual y derechos del autor. Otro ámbito de acción es la promoción de mejoras 

constantes de la legislación de la industria editorial y de la ley del libro.  

En noviembre del año 2017 la Cámara Peruana del Libro realizó un estudio diagnóstico del 

sector editorial del Perú donde se menciona que en septiembre del 2015 el Instituto de 

Opinión Publica de la Pontifica Universidad Católica del Perú publicó resultados de una 

encuesta de hábitos de lectura en la población peruana que consideró una muestra de 1.203 
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personas; el resultado de la encuesta informa que el indicador de libros leídos en su último 

año fue de 3,3 unidades por persona y por año, lo cual ubica a Perú por debajo de Colombia 

(4,3), Argentina, Brasil, Chile y México (Jaramillo 2017). 

La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) es la entidad del Estado peruano responsable de 

administrar el registro de los libros editados en el Perú. Tiene como misión institucional 

“Garantizar el acceso a la información para la investigación, desarrollo científico y 

tecnológico, y disfrute del ciudadano” (BNP s.f.). La BNP proporciona un código de 13 

dígitos como el número único a nivel mundial de identificación de una obra llamado ISBN 

(International Standard Book Number), numeración que fue aprobada por la norma ISO-

2108. 

El Ministerio de Educación (Minedu) es la entidad del Estado peruano responsable de regular 

el currículo nacional de los textos escolares. Mediante la Ley N°29839 de marzo del 2012 

forma el Observatorio Nacional de Textos Escolares (Obnate) con la finalidad de alcanzar a 

toda la población información sobre los textos escolares en español e inglés que se 

comercializan en el país. En este sistema toda la comunidad puede encontrar los indicadores 

de calidad que los textos escolares deben cumplir, y también el detalle de las editoriales, los 

precios, etcétera. Hasta el 10 de septiembre del 2019, el sistema tenía registradas a 95 

editoriales, dentro de las cuales se encuentra Ediciones SM.  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) es una entidad del Estado peruano que “fomenta en la economía 

peruana una cultura de leal y honesta competencia, resguardando todas las formas de 

propiedad intelectual: desde los signos distintivos y los derechos de autor” (Indecopi s.f.). 

Por lo tanto, en el Perú las editoriales que comercializan libros de textos escolares en español 

e inglés deben estar por Ley debidamente registradas en el Obnate y las que comercializan 

libros de literatura infantil y juvenil deberían estar identificadas en la Cámara Peruana de 

Libro. En ambas entidades Ediciones SM se encuentra debidamente registrada.  

Las partes interesadas de la editorial se muestran en la siguiente infografía. 
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Figura 2. Partes interesadas de la organización (stakeholders) por los autores de la presente investigación, 

2020. 

El 11 de septiembre del 2019 el diario Gestión publicó un artículo en el que informa la 

participación según el reintegro tributario, de todas las editoriales del país. Allí se puede 

apreciar que la mayor producción de libros en el país se concentra en las editoriales de textos 

escolares y literatura infantil y juvenil. 

Tabla 1. Posicionamiento de las editoriales según reintegro tributario 

 
Tomado de “Ley del libro: ¿Cuáles son las empresas que más se beneficiaron tributariamente?” por Redacción 

Gestión, 2019. 

Las editoriales por lo general no tienen un canal propio de venta, la mayoría utiliza como 

canales de venta a las librerías, distribuidores, canal moderno o retail, cadenas de venta de 

útiles de escritorio, entre los principales. 
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• Los distribuidores tienen puntos de venta propios, son empresas que representan a una o 

varias editoriales y se encargan de comprar los productos a las editoriales y distribuir a 

otros puntos de venta, centros educativos, empresas, etcétera, en una determinada zona 

geografía.  

• Las librerías son puntos de venta y atención al cliente directo, entre las principales 

librerías del país están las cadenas de Crisol, Ibero, SBS Librerías, El Virrey, etcétera; 

cada una de ellas con distintos objetivos comerciales. 

• Grandes superficies, canal moderno o retail son puntos de venta minoristas de diferentes 

tipos de productos entre ellos libros, entre los principales en el país están Tai Loy, 

Comercial Li, Utilex, Tiendas Wong, Tiendas Plaza Vea, etcétera. 

En la siguiente figura se puede observar el modelo de comercialización de la editorial.  

 
Figura 3. Canales de venta por los autores de la presente investigacion, 2020. 

Debido a la necesidad de un canal de venta en el país que represente a la editorial en estudio, 

que a su vez se encuentre alineado a la visión y misión de la organización, la editorial se vio 

forzada a crear su propio canal de venta y postventa, a pesar de no ser parte de su core 

business. Motivo por el cual la dirección general (patrocinador) encargó implementar un 

piloto de librería con los objetivos de levantar información y lecciones aprendidas, atender 

a los clientes directamente, y promocionar la cultura y la educación en el país. Con toda esta 

información luego se estudiaría la posibilidad de implementar o no una cadena de librerías 

propia. 
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2.4 Situación nacional del mercado editorial de la literatura infantil y juvenil 

En la actualidad no existe un estudio reconocido por las editoriales respecto a estadísticas 

del mercado de la literatura infantil y juvenil; no obstante, las cinco editoriales estudiadas en 

el presente trabajo cuentan con esta línea de producto y en el mercado se tiene a otras 

reconocidas mundialmente como la Editorial Planeta fundada en España y la editorial 

Penguin Random House cuya sede principal se encuentra en New York; ambas tienen 

presencia en el Perú y distribuyen sus libros de literatura infantil y juvenil en las principales 

librerías nacionales como son Crisol, Ibero, SBS, El Virrey, Librería Communitas, Librerías 

Book & Co., entre las principales. 

Tabla 2. Principales librerías del Perú al 01 de diciembre del 2019 

 
Por los autores de la presente investigación, 2020. 

2.5 Tendencias mundiales 

Al igual que la situación del mercado nacional, no se cuenta con un estudio preciso de las 

tendencias mundiales que sirvan de referencia, excepto por noticias que se comunican 

esporádicamente y que permite que tengamos una idea general de la situación mundial. Por 

ejemplo, mientras que en España en enero del 2019 se cierra la librería más antigua y de 

carácter tradicional de Madrid con 157 años de atención, debido a una supuesta crisis 

provocada por la venta en línea (Agencia EFE 2019); en Estados Unidos, dos años antes, 

Amazon inauguraba su primera librería física en New York con un área de más de 300 m2 

para tan solo 3.000 títulos estrictamente seleccionados (Redacción Gestión 2017). 

Actualmente Amazon cuenta con nueve librerías físicas en Estados Unidos, y es una de las 

diez mejores marcas del mundo; en el año 2018 se ubicó en el primer lugar, siendo su negocio 

principal el comercio electrónico. 

Librerías Crisol SBS Ibero Book & Co Communitas

Lima 16 7 8 3 1

Provincias 14 10 2 0 0

Venta online Si Sí No No Sí

Origen Nacional Internacional Nacional Nacional Nacional
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Figura 4. Ubicación de las librerías de Amazon en Estados Unidos por Google.com, 2019. 

2.6 Análisis de Porter de la editorial 

Es un modelo de análisis del grado de competitividad de una organización en el sector en el 

que se desenvuelve, mediante el estudio de cinco fuerzas que pueden desagregarse de la 

siguiente forma (Porter, 2015): 

2.6.1 La rivalidad entre las empresas que compiten 

Actualmente en el mercado existen cinco editoriales principales orientadas al mercado 

educativo en etapa escolar: Santillana S.A, Ediciones SM S.A.C, Grupo Editorial Norma 

S.A.C. Ediciones Corefo S.A.C. y Ediciones Lexicom S.A.C. El resto tiene volúmenes de 

producción menores que no serán considerados para esta evaluación. 

De las cinco editoriales más importantes, SM es la segunda más joven en el Perú, fundada 

en el año 2007 y se supone que ocupa el tercer lugar en participación de mercado. Estas 

cinco editoriales se encuentran debidamente registradas en el sistema Obnate, y solo una de 

ellas no pertenece a la Cámara Peruana del Libro, que es Corefo S.A.C. Todas compiten por 

la captación del mayor número de centros educativos (la información corresponde a mayo 

del 2019). 
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Tabla 3. Comparativo de las principales editoriales del Perú  

 
Nota: Elaboración propia. 

2.6.2 La amenaza del ingreso de nuevos competidores 

El ingreso de nuevos competidores en el mercado es bajo. Como se muestra en la tabla 

anterior, los competidores predominantes son cinco, el menos antiguo tiene siete años en el 

mercado. 

Respecto a Amazon, la compañía de comercio electrónico presenta -de momento- una 

amenaza de ingreso bajo, cuenta con libros de literatura infantil y juvenil pero estos se deben 

seleccionar en la plataforma y pagar por la importación. Además, para muchos clientes es 

importante revisar el contenido del libro antes para saber si es el real tema de interés del 

niño. 

2.6.3 La amenaza de productos sustitutos  

El material escolar en las instituciones educativas generalmente sigue una guía de 

aprendizaje establecida por el Ministerio de Educación, pero el uso del texto escolar y de los 

libros de literatura no son obligatorios para las escuelas privadas, por lo que las instituciones 

Criterios Santillana Corefo SM Lexicon Norma

Permanencia 

internacional

Origen España, mas 

de 50 años en el 

mercado, presente en 

20 países de 

Iberoamérica.

Solo en Perú

Origen España, mas 

de 80 años en el 

mercado, presente en 

9 países de 

Iberoamérica.

Solo en Perú

Origen Colombia, más 

de 30 años en 

Latinoamérica, 

presente en 8 países. 

Desde el año 2016 

pertenece al mismo 

grupo dueño de 

Santillana, fue cedida 

por 20 años.

Permanencia en 

Perú
Más de 37 años Más de 25 años Más de 10 años Más de 7 años Más de 15 años

Puntos de venta 

propios

4 Lima, 1 Trujillo, 1 

Arequipa, 1 Piura

2 Lima y 1 próximo a 

inaugurar
1 Lima 4 propios, 1 Trujillo No

Otros canales de 

venta

Comercial Li, Tai Loy, 

Utilex, Wong 

Distribuidores, 

Librería Miguelito 

(Los Olivos) y Coletti 

(SJL)Provincias:16 

puntos de venta 

provincias

32 Plaza Vea Lima y 8 

terceros

24 Plaza Vea 

Provincias y 17 

terceros

17 puntos de venta de 

distribuidor

14 puntos de venta de 

distribuidores Lima

5 retail en Lima 

(Distribuidora 

Navarrete)

21 puntos de venta 

provincias

Crisol, Utilex, Tai Loy, 

Navarrete, Comercial 

Li y SBS.

49 puntos de venta de 

distribuidores en Lima

31 puntos de venta en 

provincias

Venta on line
Sí (solo textos inicial 

vía Lumingo)
No Si, Tai Loy solo texto No

Referencias libros 

etapa escolar
Aproximadamente 535 Aproximadamente 180 Aproximadamente 587 Aproximadamente 437 Aproximadamente 337

Atención al cliente 

telefónico

Sí (central especial 

con información 

stock)

Sí (COREFONET) No Sí Sí teléfono 2073610

Atención directa 

de delivery
No No Sí (solo Lima) No No

Seguidores 

fanpage Facebook
Más de 55.000 Más de 5.000 Más de 16.000 Más de 2.458 Más de 10.000
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educativas pueden generar su propio material que puede distribuirse de manera física o 

digital mediante plataformas virtuales propias del colegio.  

Por otro lado, existe la competencia desleal que es el robo de la propiedad intelectual, un 

riesgo permanente en el país y que es una seria amenaza. En el diario Gestión en septiembre 

del 2019, en una entrevista realizada al presidente de la Cámara Peruana del Libro, se 

menciona que la piratería en el país se encuentra en torno al 30% del total de ventas (Prialé 

2019). 

Un proyecto educativo escolar consiste en el texto escolar de uso del alumno y el material 

docente que es para el profesor que dirige una determinada materia. El libro en la escuela 

puede ser sustituido por el material propio del colegio, por la competencia nacional y por 

libros importados, e incluso por contenido digital que se encuentra en Internet. Aquello que 

no es sustituible fácilmente es el material que se entrega al docente para completar el 

proyecto educativo. Ediciones SM busca diferenciarse manteniendo un liderazgo en costo, 

en el servicio al cliente que consta en un acompañamiento al docente mediante 

capacitaciones constantes y orientación para asegurar que el proyecto educativo sea exitoso, 

pero por sobre todo en la innovación de los materiales docentes (técnicas, herramientas y 

materiales de trabajo). El riesgo es que estas propuestas puedan ser copiadas, lo cual obliga 

a SM a innovar constantemente y a desarrollar nuevas propuestas. 

Un reto importante es superar la nueva ola autodidacta presente en la realidad actual de niños, 

jóvenes y padres. Existe información en línea gratuita y muy confiable disponible para su 

utilización, material que puede ser usado para el aprendizaje de niños y jóvenes sin la 

necesidad del empleo de un libro físico. 

2.6.4 El poder de negociación de los proveedores 

De las cinco editoriales principales en el Perú, tres son transnacionales, de las cuales dos se 

desarrollan en los mismos países, las cuales son Santillana S.A. y SM. Por lo tanto, las 

negociaciones de compra del papel como insumo más importante y el proceso de impresión 

se realizan de forma corporativa, y es aquí donde SM y posiblemente Santillana tienen 

ventaja competitiva en costo respecto al resto de editoriales. 

2.6.5 El poder de negociación de los clientes 

El poder es amplio, los clientes principales son centros educativos y son los responsables de 

la guerra de precios entre las editoriales. El cliente percibe que las editoriales ofrecen 
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similares productos o tiene productos sustituibles unas con otras, dependiendo de la zona de 

ubicación. Una gran parte de las decisiones de los colegios cuando escogen los textos 

escolares se basa en qué empresa ofrece más descuento. 

Para finalizar el análisis de Porter se puede identificar que en la actualidad la fuerza 

predominante alta está a favor de los clientes, el poder de negociación del proveedor es 

menor; sin embargo, los autores de la presente investigación creen que de materializarse el 

proyecto se puede cambiar esta tendencia al ofrecer un producto que satisfaga y supere las 

expectativas de los clientes. 

2.7 Análisis Septe 

Es un modelo de análisis de las fuerzas o tendencias que están presentes y permiten 

vislumbrar hacia donde se orientan los acontecimientos, estas fuerzas pueden clasificarse de 

la siguiente manera (Ritchie, 1997): 

2.7.1 Sociales 

Diferencias en hábitos de lectura de libros según nivel sociocultural hacen centrar la atención 

inicial solo en los distritos con nivel socio económico alto y mediano alto. La actitud ante la 

calidad del producto para niños en el Perú está en constante crecimiento. 

2.7.2 Económicas 

Falta de poder adquisitivo de los niveles socio económicos (NSE) C, D, E hacen que las 

prioridades de compra y patrones de consumo sean para los productos de primera necesidad 

y libros más baratos muchas veces producto de piratería. 

2.7.3 Políticas 

Las leyes de propiedad intelectual aún son muy débiles, permitiendo un mercado informal 

de piratería de libros. Los beneficios tributarios para la fabricación de libros finalizaron en 

octubre del 2019 lo que afecta al costo del producto y, por lo tanto, eleva su precio. 

El uso del texto escolar y los libros de literatura infantil y juvenil en las escuelas privadas 

son opcionales, por lo tanto, fácilmente reemplazables. Las municipalidades y el Estado 

carecen de políticas de implementación de Bibliotecas. El Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI) carece de estudios estadísticos sobre los hábitos de lectura y uso de 

libros de texto escolar en el país. Si bien es cierto se cuenta con la Ley N°28289 contra la 

piratería, no se cuenta con un estudio y plan de la lucha sostenible contra este delito, a cargo 

de Indecopi.  
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En el 2019 se dejaron sin efecto dos licitaciones públicas de texto escolar golpeando 

económicamente a las editoriales que se presentarían. 

2.7.4 Tecnológicas 

Los aparatos móviles conectados a Internet están influenciando a los niños y jóvenes para 

que no lean información desde libros y prefieran usar medios digitales. Las librerías están 

migrando a la venta on line. Desde la plataforma de Amazon Estados Unidos, también se 

pueden comprar libros on line y digitales para niños y jóvenes, los precios no son 

competitivos, pero son una alternativa. 

La presencia de empresas con plataformas de consumo colaborativo como Glovo permite a 

los clientes comprar desde el aplicativo lo que necesiten y un transporte motorizado se acerca 

a la librería y se encarga de hacer la compra por el cliente. 

2.7.5 Ecológicas 

Los libros de la editorial SM son productos reciclables y no contaminan el medio ambiente, 

incluso el tipo de tinta es no toxica para los niños. Como política de la organización solo se 

contrata a proveedores de servicio de impresión que tengan certificados internacionales 

como el FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of 

Forest Certification Schemes). La editorial SM tiene certificación de Empresa B (Sistema B, 

s.f.), por lo tanto, todos sus proveedores deben cumplir con ciertos requisitos de cuidado del 

medio ambiente y buenas prácticas. 

 
Figura 5. Ejemplo de un sello de certificación FSC por Mercados de Medio Ambiente, 2015. 
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3. CAPÍTULO III. PROBLEMÁTICA DE LA EDITORIAL 

La editorial cuenta con un amplio catálogo de libros de texto escolar, libros para la educación 

docente, literatura infantil y juvenil, diccionarios y Biblias, más de 1.500 referencias. Todos 

estos productos de creación nacional e internacional cuentan con un contenido especializado. 

El stock de libros se encuentra en un almacén de la editorial que abastece los canales de 

venta, pero estos canales solo los tienen de forma estacional; es decir, en la campaña escolar 

y en eventos particulares como lanzamientos, ferias, etcétera, el resto del año los materiales 

permanecen en el almacén, debiendo encontrarse exhibidos y al alcance de los clientes. 

Se ha identificado la siguiente problemática: 

• Satisfacción al cliente. Todo el catálogo disponible no cabe en el espacio de los canales 

de venta puesto que este comparte con más editoriales de diferente clasificación. Los 

canales de venta de la editorial, como librerías y distribuidores, prefieren mantener parte 

del catálogo solo durante la etapa de campaña escolar; es decir, de enero a abril porque 

son los textos escolares las referencias con mayor valor económico; pasada la temporada 

baja el interés de los canales de venta y mantienen un stock muy reducido de la editorial, 

generando un riesgo de insatisfacción al cliente porque si algún padre de familia o 

profesional en educación requiere un libro durante este periodo, el punto de venta no 

cuenta con el stock necesario para solucionar el caso, recurriendo a la editorial para 

resolver el problema y la empresa, al no contar con un canal directo de atención, debe 

generar un despacho desde el almacén principal al punto de venta más cercano al cliente 

con un costo logístico alto. En este caso, el problema es de insatisfacción al cliente y la 

pérdida de oportunidad de venta. 

• Por otro lado la editorial, fiel a su misión de hacer aportaciones significativas a la 

educación y cultura, participa todos los años en la Feria Internacional del Libro (FIL) 

que dura aproximadamente dos semanas. En esta feria la editorial realiza lanzamientos 

de obras literarias, e importa best sellers especialmente de SM España. Teniendo en 

cuenta que más de 500.000 personas visitan la FIL, este es uno de los eventos culturales 

de mayor prestigio y concurrencia del país; los clientes que visitan el stand de SM en 

este evento suelen preguntar dónde encontrarán los libros pasada la feria, sin obtener una 

respuesta concreta en el momento. 
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• Margen de venta. Al utilizar solo canales de venta indirectos, la editorial reduce su 

margen de venta. 

• Educación y cultura. La sociedad peruana requiere de más librerías y espacios para el 

desarrollo integral de los niños y jóvenes, y para la promoción de la educación y la 

cultura. En el país no se cuenta con suficientes librerías con material para la etapa escolar; 

por lo tanto, contar con una cadena de librerías especializada en la etapa escolar sería un 

aporte innovador a la sociedad. 

Toda esta problemática identificada conlleva a que la editorial desarrolle un proyecto de 

atención al canal de forma directa mediante la instalación de una cadena de librerías, que le 

permitirá solucionar lo descrito anteriormente para lo cual requerirá, como primer paso, 

desarrollar un plan para la dirección del proyecto pues la organización no cuenta con este 

activo ni con la experiencia necesaria para llevarlo a cabo. 
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4. CAPÍTULO IV. OBJETIVO 

En búsqueda de atender la problemática descrita en el capítulo III y de acuerdo con la misión 

y los valores de la organización, la editorial realizó un piloto de librería que fue desarrollado 

durante la etapa de estudios de la maestría de Administración y Dirección de Proyectos de 

julio a diciembre del 2018, con resultados exitosos y actualmente se encuentra en operación. 

Con los resultados óptimos del piloto y las lecciones aprendidas, se plantea el desarrollo de 

un plan para la dirección de proyectos para la implementación de una cadena de librerías, 

que conste de tres librerías adicionales a la del piloto. El plan quedará como activo de los 

procesos de la organización y podrá ser utilizado por el resto de editoriales del grupo, 

ubicados en siete países de Latinoamérica. 

En ese sentido, el presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos: 

• Objetivo principal 

- Desarrollar el plan para la dirección del proyecto para la implementación de una 

cadena de librerías. 

• Objetivos específicos 

- Evaluar el entorno en el que se desarrollará el proyecto. 

- Desarrollar el caso de negocio y los beneficios de contar con una cadena de librerías. 

- Aplicar las áreas de conocimiento adecuadas para incluirlas en el plan para la 

dirección del proyecto. 

Con la cadena de librerías se lograría lo siguiente: 

• Incrementar el nivel de servicio al cliente, debido a que el cliente podría encontrar en un 

solo punto todo el catálogo de la editorial y recibir atención de venta y postventa de 

mejor calidad. 

• Mejorar el margen de venta, debido a que se reducen los intermediarios y, por tanto, 

mejora la rentabilidad de la organización. 

• Contribuir con el reconocimiento de marca, debido a que la presencia de las librerías 

contribuye con la educación y cultura en la sociedad y esto es parte de la misión de la 

organización. 
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5. CAPÍTULO V. CASO DE NEGOCIO 

El caso de negocio es el documento que se utilizará en todo el ciclo de vida del proyecto 

como la referencia principal. En este documento se encuentra el estudio de viabilidad 

económica y su desarrollo se ha adaptado al modelo de estructura de Schmidt (2003). 

El presente caso ha sido diseñado para el comité decisor de la organización con el objetivo 

de revisar el beneficio neto esperado, los riesgos, factores y posibles polémicas que puedan 

presentarse en el ciclo de vida del proyecto y en la operación con un horizonte de dos años.  

5.1 Descripción general 

Tabla 4. Descripción general del caso de negocio 

CASO DE NEGOCIO 

TITULO DEL PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías 

PREPARADO: Gerente de Operaciones     

REVISADO: Director General Fecha 22 04 2020 

APROBADO: Director General Fecha 22 04 2020 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ÁREA Gerencia de Operaciones 

NOMBRE DEL PROYECTO Implementación de una cadena de librerías 

PATROCINADOR Director General 

DIRECTOR DEL PROYECTO  Gerente de Operaciones 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la organización X Requerimiento de cliente X 

Oportunidad para aprovechar X Otro_____________________  

La editorial requiere de canales propios de venta para atender venta y postventa, incrementar su margen de 

venta, contribuir con la educación y cultura en el país. 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Incrementar el margen de venta al canal de 

distribución, por lo menos en 15% 

Contribuir con la mejora de la rentabilidad de la 

organización. 

Incrementar el nivel de servicio al cliente de 92% 

a 98% 

Contribuir con la fidelización de los clientes en la 

operación al contar con un canal de atención presencial 

de venta y postventa. 

Reconocimiento de marca. Ser reconocido como 

un agente de educación y cultura. 

Contribuir con la educación y cultura a la sociedad a 

través de la disponibilidad del catálogo de libros, y de 

las actividades culturales que se desarrollen en la 

operación como, por ejemplo, lanzamientos de libros, 

cuenta cuentos para niños, entrega de premios de 

literatura, etcétera. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Descripción general del caso de negocio (continuación) 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

SUPUESTOS 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

Para el primer año de operación, se espera en una 

situación pesimista, un nivel de ventas para la 

librería de Lima similar al que presentó la librería 

piloto durante el año 2019. Para las librerías de 

Trujillo y Arequipa se estima un 30% de ventas 

respecto a Lima. Para el segundo año de operación 

se espera un crecimiento de 10% en el nivel de 

ventas de cada librería. 

Es posible que las ventas sean mayores debido a la 

mayor expectativa de los colegios.  

El costo de venta histórico tiene un promedio de 30% 

respecto a la venta. 

Es posible que se incrementen los descuentos en la 

venta, en dicho caso el costo de venta tendrá un 

mayor porcentaje. 

Los colaboradores de la organización que 

compartirán funciones le dedicarán el 30% de la 

disponibilidad de su tiempo durante el ciclo de vida 

del proyecto. 

Es posible que los líderes de área prevalezcan sus 

actividades y propios objetivos antes que el 

proyecto. 

Las áreas involucradas en el proyecto se prepararán 

para adaptarse al proyecto que es distinto a la 

competencia central (core business) de la 

organización. 

Es posible que las áreas de Compras, Marketing y 

Sistemas no estén lo suficientemente capacitadas 

para este tipo de desarrollo. 

Al ser un proyecto distinto a la competencia, se 

consultarán algunas actividades con el área legal 

antes de proceder con su implementación. 

Es posible que por la falta de experiencia en 

implementación de puntos de venta se obvien 

algunos requerimientos legales para el 

funcionamiento. 

Se adaptarán los procesos de compra para los nuevos 

proveedores que se registren para la implementación 

de la cadena de librerías. 

El área de compras y servicios generales no tiene 

experiencia con actividades relacionadas a la 

implementación de puntos de venta por lo tanto 

podría presentarse demoras en la gestión de 

adquisición. 

Los miembros del equipo del proyecto cuentan con 

conocimiento del esfuerzo que requiere llevar a cabo 

un proyecto de este tipo. 

Es posible que no todos los miembros del equipo 

cuenten con la suficiente preparación para ser parte 

de un equipo de proyectos. 

El Centro de Costos del proyecto tendrá especial 

atención y seguimiento del proyecto. 

Es posible que, por la falta de experiencia del área 

contable en este tipo de proyectos, no se registren 

adecuadamente los costos incurridos en el sistema 

SAP. 

RESTRICCIONES 

DECLARACIÓN AUTORIDAD 

El ciclo de vida del proyecto no debe superar los seis meses, debido a que 

el resto de los meses en la organización son dedicados a la campaña escolar 

y requiere del 100% del tiempo del personal.  

Director General 

El valor por metro cuadrado de inversión en cada librería no debe exceder 

los S/ 2.350, valor que se rescató de la librería piloto inaugurada en 

diciembre del 2018 y de las experiencias en participaciones anuales en la 

Feria Internacional del Libro. 

Director de Administración y 

Finanzas 

La evaluación del caso de negocio debe contemplar dos años de operación. 
Director de Administración y 

Finanzas 

El diseño de una librería debe ser de acuerdo con los lineamientos 

corporativos de imagen institucional. 
Jefe de Marketing 

El diseño de una librería debe ser de acuerdo con las normas de 

funcionamiento de entidades del Estado y municipales.  
Jefe de Marketing 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Descripción general del caso de negocio (continuación) 

Los sistemas para usar en las librerías deben mantener los estándares y 

seguridad de la organización, alineados a las normas tributarias y de gestión 

de la organización. 

Jefe de Sistemas 

La inauguración de las librerías siempre debe ser antes del inicio de la 

campaña escolar que es el primer día útil del año nuevo. 
Gerente de Operaciones 

RIESGOS 

Riesgos negativos: 

• Debido a la poca experiencia de la organización en implementación de librerías, podría generarse desfases 

en el plazo de implementación o incrementos en el costo de inversión. 

• Debido a la falta de experiencia del personal en la selección y contratación de proveedores distintos al 

core business del negocio, podría generarse demoras en la selección y en la gestión de pagos que podría 

repercutir en el plazo del proyecto. 

• Debido a cambios de leyes gubernamentales, podría generar demoras en las actividades del proyecto. 

• Debido a una errada selección de proveedores, podría generarse incremento de costos de inversión y 

demora en el ciclo de vida del proyecto. 

• Debido a la falta de relaciones comerciales con los nuevos proveedores, podría generarse conflictos en la 

resolución de reclamos. 

• Debido a que la estructura de la organización es del tipo matriz – balanceado, es decir el personal comparte 

sus funciones de área con sus roles en el proyecto, esto podría generar que el personal no le dedique el 

tiempo suficiente para cumplir con los objetivos del proyecto.  

• Debido a la promoción de un miembro del equipo a otra área de funcionamiento y/o renuncia, podría 

generar demoras en los plazos de las actividades del proyecto. 

• Debido a la renuncia de un proveedor, podría generar incremento de costo y demora en el plazo del 

proyecto. 

• Debido a la falta de liquidez en la organización en el ciclo del proyecto, podría generar la paralización de 

la implementación. 

Riesgos positivos: 

• Debido a una oportunidad de alquiler de local de mayor área al mismo valor esperado, para 35 m2 podría 

generar que se tenga que recalcular el incremento de stock de libros necesarios, para la implementación, 

y mejorar la exhibición para la operación de venta. 

• Debido a una implementación en menor tiempo al estimado, podría generar que se pueda inaugurar la 

librería antes de la fecha prevista generando ingresos antes de lo esperado. 

POSIBLES POLÉMICAS 

• La organización es el tipo matriz–balanceado, por lo tanto, podría generarse conflictos por la presión sobre 

el tiempo disponible de los miembros del equipo repartidos en diferentes áreas funcionales. 

• La ausencia de relaciones comerciales con los nuevos proveedores podría generar conflicto en la 

resolución de reclamos o disolución de contratos. 

• La falta de experiencia en el desarrollo de este tipo de proyecto podría generar conflicto en los acuerdos 

establecidos. 

ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INVOLUCRADAS 

• Dirección de Administración y Finanzas 

• Marketing 

• Servicios Generales 

• Compras 

• Atención al cliente 

• Área legal 

• Sistemas 

• Editorial Grupo SM 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Descripción general del caso de negocio (continuación) 

SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

• Sedes de la organización ubicadas en los países del grupo editorial. 

• La municipalidad donde se encontrará ubicada la librería. 

• Colegios ubicados cerca a la librería. 

• Los vecinos de la librería, al beneficiarse con la presencia de una librería cercana. 

• La sociedad en general se beneficia cada vez que una librería se inaugura. 

• Los proveedores de diseño e implementación se beneficiarán al incrementar su experiencia en un proyecto 

de implementación de librería. 

• Ministerio de Educación (Minedu). 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

• La cadena de librerías debe constar de tres librerías, ubicadas en Lima, Arequipa y Trujillo. 

• Las ubicaciones de las librerías deben ser en lugares donde se concentren colegios, en una avenida 

principal, lejos de lugares de comercio para adultos, licorerías, discotecas, etc. 

• En Lima la librería debe ser no mayor a los 100 m2 y en el resto de las ciudades no mayor a los 35 m2. 

• La cadena de librerías debe ser diseñada e implementada de acuerdo con los estándares de imagen 

corporativa de la organización. 

• La cadena de librerías debe contar con capacidad para exhibir el catálogo completo de la sede y capacidad 

de almacenamiento en la trastienda (back office).  

• El sistema de atención al cliente debe tener capacidad de registro de venta menor a los 60 segundos y por 

lo menos contar con tres posiciones de atención al cliente. 

• El administrador de la librería y el personal de atención debe contar con todos los accesos de la 

organización, sistema de correo y red con la organización. 

• El catálogo de libros disponibles en la librería se considera en consignación.  

• La cadena de librerías debe cumplir con las normas y leyes del país en cuanto al diseño e implementación, 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), etcétera, así como las 

condiciones para la atención de los clientes. 

 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Factores positivos: 

• Apoyo permanente de la dirección general de la editorial. 

Factores negativos: 

• Ausencia de proveedores con experiencia en diseño e implementación de la infraestructura de librerías. 

• Resistencia al cambio por parte del personal al nuevo proyecto de la organización. 

• Cambio de ley en cuanto a licencias de funcionamiento o impuestos a la venta del libro. 

• Falta de liquidez oportuna en la implementación del proyecto. 

• Cambio en los objetivos estratégicos de la organización. 

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

Factores positivos: 

• Selección óptima del personal de atención al cliente para la puesta en marcha. 

• Sistema de atención al cliente con atención menor a los 60 segundos. 

• Diferentes opciones de pago disponibles: pago en efectivo o con tarjetas electrónicas de diferentes 

entidades bancarias. 

• Personal debidamente capacitado para la atención al cliente.   

• Disponibilidad del stock de libros previamente seleccionado y aprobado para la inauguración. 

• Inauguración en el mes de noviembre, antes de la campaña navideña de ventas y de la campaña escolar. 

• Proceso de atención al cliente definido. 

• Licencia de funcionamiento aprobado. 

Factores negativos: 

• Renuncia de algún miembro contratado para la atención de la librería en plena operación. 

• Agotamiento del stock de libros que sean de preferencia de los clientes. 

• Funcionamiento erróneo del sistema de atención al cliente o venta. 

• Falla en los servicios como energía para la iluminación, sistema de atención al cliente e Internet. 

Nota: Elaboración propia. 

. 



23 

Tabla 4. Descripción general del caso de negocio (continuación) 

ALTERNATIVAS EVALUADAS 

Alternativas Razón para no ser considerada 

Mantener la situación actual 
El margen de venta es reducido (35% respecto a la 

venta) 

Desarrollar franquicias es decir canales de venta 

que lleven el nombre de la editorial de forma 

exclusiva. 

El margen de venta se reduce porque es un 

intermediario. 

Contratar un espacio suficiente durante todo el año 

en tres puntos de venta escogidos en lugares 

estratégicos.  

Ningún punto de venta evaluado posee el espacio 

suficiente para la exhibición y disposición de stock 

durante todo el año. 

Nota: Elaboración propia. 

5.2 Métodos y supuestos 

5.2.1 Escenarios y data 

Para el presente caso, se comparan dos escenarios con un ejemplo; el primero es la situación 

actual de la organización, es decir, utilizando un canal indirecto de distribución con un 

descuento promedio del 35% respecto al precio de venta al público, en cuyo caso el margen 

de venta arroja un resultado de 35% respecto a la venta, mientras que el margen de venta de 

un canal directo (cadena de librerías SM) arroja el 70% respecto a la venta, es decir mayor 

beneficio. 

Tabla 5. Ejemplo cuantitativo para los dos escenarios 

Descripción Canal directo (S/) Canal indirecto (S/) 

Precio de venta al público (PVP) de un producto 100,00  100,00 

Descuento al canal indirecto (35%)  0,00  -35,00 

Costo de producto (30% del valor del PVP)  -30,00  -30,00 

Margen de venta  70,00 35,00 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 6. Comparación cualitativa de dos escenarios 

Descripción Canal directo Canal indirecto 

Meses del año en operación Todo el año Mayormente solo de enero a mayo 

Catálogo Todo el catálogo disponible 
Solo catálogo de campaña escolar y/o 

catálogo seleccionado por el canal.  

Atención post venta Disponible todo el año Temporal 

Personal 
Capacitado 100% en los 

productos de la editorial 

Conocimiento parcial porque atiende 

otras editoriales. 

Nota: Elaboración propia. 

5.2.2 Alcance del caso de negocio 

El alcance del caso de negocio cubre el periodo de desarrollo del proyecto desde el mes de 

mayo hasta noviembre del 2020 con financiamiento directo, y el periodo de dos años de 

operación desde el 15 de noviembre del 2020 hasta el 15 de noviembre del 2022.  
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5.2.3 Organizaciones 

El presente caso solo evidenciará el beneficio neto, que es la mejora del margen de venta y 

por lo tanto, la rentabilidad del proyecto. Existen dos beneficios adicionales que podrán 

medirse solo en la operación: incremento de la satisfacción al cliente y el reconocimiento de 

marca como una entidad que contribuye con la educación y la cultura. 

5.2.4 Índices de rentabilidad financiera 

Para el caso de negocio se utilizarán dos índices: la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor 

Actual Neto (VAN) 

5.2.5 Beneficios 

5.2.5.1 Beneficio neto 

Se considera el valor para el negocio como el resultado de la diferencia de las ventas en la 

operación del producto con los costos del proyecto y de la operación durante dos años. El 

beneficio es la mejora del margen de venta y, por lo tanto, la rentabilidad del proyecto. De 

realizar la venta esperada a través de un canal indirecto el margen de venta sería de 35% 

mientras que, de llevarse a cabo la venta en el canal directo que sería la cadena de librerías 

de la editorial, el margen de venta podría incrementarse a 70%. En la tabla 5 se describe un 

ejemplo comparativo de los canales de venta y muestra la diferencia de margen al utilizar un 

canal directo versus un intermediario o canal indirecto. 

5.2.5.2 Beneficios intangibles 

El proyecto tiene dos beneficios intangibles que podrán medirse en la operación del 

producto. 

• Nivel de servicio (satisfacción al cliente). Se espera que el personal se encuentre 

debidamente capacitado en los productos de la editorial y, al ser directo el trato, podrá 

ofrecer una atención de mejor calidad; las librerías tendrán el catálogo a disposición 

durante el año y ello permitirá que los clientes puedan encontrar los productos sin 

necesidad de estar movilizándose por diferentes puntos de venta de la ciudad.  

• Reconocimiento de marca. La editorial tiene como misión contribuir con la educación y 

cultura en la sociedad. Al poner a disposición las librerías en las ciudades de Lima, 

Arequipa y Trujillo con productos para niños, jóvenes y docentes de la etapa escolar 

estaría actuando directamente en dirección al objetivo estratégico de la organización, ser 

reconocido como un agente de educación y cultura.  
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5.2.6 Costos 

Las estimaciones de los posibles costos de inversión y los costos de operación se basarán 

sobre los valores obtenidos en la librería piloto que se implementó en la ciudad de Lima y 

que heredó lecciones aprendidas. En la tabla 7 se presenta la clasificación del impacto de 

costos considerados para la elaboración del presente caso de negocio. 

Tabla 7. Impactos de costos 

  

Impactos de costos 

Año 0 (Implementación de julio a 

noviembre 2020) 

Fase operativa año 1 y 2 (noviembre 

2020 a noviembre 2022) 

R
e
c
u

r
so

s 

Software No aplica.  No aplica. 

Hardware 

A pesar de que la librería contará con 

computadoras y equipos de vigilancia, 

estos costos se considerarán en servicios, 

toda vez que no son activos de la 

organización. 

El stock inicial de libros es en calidad de 

consignación, no afecta para los fines de 

cálculo. El dueño del stock es la 

organización no las librerías. 

A pesar de que se arriendan 

computadoras y equipos de vigilancia, 

estos se considerarán en servicios y no 

son activos de la organización. 

El stock de libros que se mantiene en la 

operación es en calidad de 

consignación, no afecta para los fines 

de cálculo. El dueño del stock es la 

organización no las librerías. 

Personal 

Personal del Proyecto   

Personal de la cadena de librerías 

  

Personal de la cadena de librerías tiene 

contrato un mes antes de la inauguración 

Capacitación del personal de la librería. 

Servicios 

Alquiler de la librería los meses de 

implementación. 

Alquiler de la librería los 24 meses de 

operación. 

Servicios generales 

Diseño arquitectónico e implementación. 
Servicios generales. 

Logístico (traslado de stock de libros del 

almacén a la librería) 

No aplica, el costo de traslado por 

reposición de stock se encuentra en la 

cuenta de operaciones logísticas. 

Marketing (elaboración de merchandising 

para la inauguración) 
No aplica 

Arrendamiento del sistema de atención al 

cliente. 

Servicios de alquiler de sistema de 

atención al cliente. 

Nota: Elaboración propia. 

5.2.7 Principales supuestos 

Los principales supuestos para la elaboración del caso de negocio son los siguientes: 

• Los costos para la librería de Lima fueron tomados de la librería piloto, y los costos 

estimados para las librerías en las ciudades de Arequipa y Trujillo se realizaron 

calculando el equivalente del área ocupada (metros cuadrados) para lo correspondiente 

al alquiler y la implementación.  

• En base a la experiencia de la librería piloto, se considera una inversión por metro 

cuadrado de área de S/ 2.350 como indicador máximo de inversión.  
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• Se asume que los costos de servicios generales, es decir, de Internet, telefonía, gastos 

notariales, sistema de seguridad con cámara de vigilancia, traslado de mercadería y 

demás, son los mismos para las tres ciudades. 

• El alquiler de los locales se calcula en función al área en metros cuadrados a contratar 

simulando el costo de la librería piloto. 

• Se considera que el producto del proyecto tendrá un plazo de dos años de operación. 

• El personal de la librería se contrata y registra en la planilla un mes antes de la 

inauguración para que intervenga en la implementación de las librerías y reciban la 

capacitación debida. 

• La venta total en todos los canales, supuesta esperada de la organización en el país en el 

año 2020 sería de S/ 30.000.000. 

• En la evaluación del caso se considera que la librería de Lima tendrá el mismo 

comportamiento de venta del piloto en una estimación pesimista, en la estimación 

conservadora se alcanzará el 8% del total de la venta y en una estimación optimista el 

10% del total de las ventas de la organización. Para las librerías de Arequipa y Trujillo 

se asume que las ventas serán del 30% respecto a la ciudad de Lima. 

• En todas las estimaciones se espera un crecimiento de ventas del 10% en el segundo año 

de operación en cada librería respecto a sus ventas en el año anterior. 

• Para fines de cálculo del OPEX descrito en la tabla 12, se asumirá que los costos 

operativos no tendrán variación durante los dos años de ciclo de vida del proyecto. 

• Las ventas entre el mes de enero y abril concentran el 78% del total de venta durante el 

año producto de la campaña escolar y se encuentran repartidas en las siguientes 

proporciones: enero 5%, febrero 26%, marzo 35% y abril 12%. Esta proporción fue 

obtenida del piloto de librería que desarrolló la organización. 

• Se asume que el personal contratado puede soportar la operación incluso en la estimación 

optimista. 

5.3 Impactos de negocio 

Para analizar el impacto del caso de negocio se realizó el estudio considerando tres 

estimaciones: pesimista, conservador y optimista. Los flujos de caja se realizaron con un 

plazo de operación de dos años, teniendo en cuenta un valor de inversión de S/ 400.000 cuyo 
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financiamiento es directo. En el anexo 1 se encuentra el detalle de los montos y los resultados 

del cálculo de forma mensual. 

5.3.1 Resultados generales 

La estimación pesimista considera una venta en la librería de Lima equivalente al 4% del 

total de la venta de la organización, Arequipa y Trujillo con el equivalente al 30% respecto 

a Lima. 

Tabla 8. Estimación pesimista  

Tasa préstamo bancario semestral 5,50% 

Tasa préstamo bancario mensual 0,90% 

TIR (Tasa interna de retorno) 12,44% 

VAN (valor actual neto) S/ 492.459,08 

Nota: Elaboración propia. 

La segunda estimación se considera conservadora, con una venta en Lima equivalente al 8% 

del total de las ventas de la organización, Arequipa y Trujillo mantendrían su equivalencia 

frente a Lima. 

Tabla 9. Estimación conservadora 

Tasa préstamo bancario semestral 5,50% 

Tasa préstamo bancario mensual 0,90% 

TIR (Tasa interna de retorno) 25,45% 

VAN (valor actual neto) S/ 1.288.917,97 

Nota: Elaboración propia. 

La tercera estimación se considera optimista, en Lima con una venta equivalente al 10% 

respecto al total de ventas de la organización. 

Tabla 10. Estimación optimista 

Tasa préstamo bancario semestral 5,50% 

Tasa préstamo bancario mensual 0,90% 

TIR (Tasa interna de retorno) 34,08% 

VAN (valor actual neto) S/ 1.993.415,09 

Nota: Elaboración propia. 

5.3.2 Beneficios 

El beneficio identificado y analizado para el presente caso de negocio es el incremento del 

margen de venta y, por lo tanto, la rentabilidad de la organización en dos años de operación.  

5.3.3 Costos 

La tabla 11 muestra los principales costos de inversión (capex) para la cadena de librerías. 

Allí se detalla que el monto total a invertir sería la suma de los costos de las tres librerías, el 
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cual asciende a S/ 370.883,00; para efectos de otros costos no contemplados se redondea la 

cifra a S/ 400.000. 

Tabla 11. Detalle supuesto del capex (inversión) 

Impactos 

de los 

costos 

CLASIFICACIÓN PUNTO DE VENTA LIMA AREQUIPA TRUJILLO 

Personal 

Equipo del proyecto Equipo del Proyecto 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Personal contratado 

para la librería 

(planilla) un mes 

antes de la 

inauguración 

Sueldo contrato indefinido 

personal de librería 
5.393,00 5.393,00 5.393,00 

Prestaciones de salud 614,00 614,00 614,00 

Régimen de prestación de 

salud 
461,00 461,00 461,00 

Gratificaciones 450,00 450,00 450,00 

Vacaciones  450,00 450,00 450,00 

Seguro EPS 404,00 404,00 404,00 

Uniforme 350,00 350,00 350,00 

Gastos sociales 62,00 62,00 62,00 

Capacitación del 

personal 

Capacitación recursos 

humanos pasajes aéreos, 

hotel y viáticos 

500,00 2.000,00 2.000,00 

Servicios 

Alquiler Alquiler local 24.000,00 8.000,00 8.000,00 

Diseño 

Diseño arquitectónico e 

implementación 
140.000,00 40.000,00 40.000,00 

Gastos notariales 310,00 310,00 310,00 

Logística 
Transporte de carga para la 

carga stock inicial 
800,00 400,00 400,00 

Marketing 

Objetos de promoción 

(bolsas recicladas y folletos) 
10.000,00 5.000,00 5.000,00 

Evento de inauguración 5.000,00 3.500,00 3.500,00 

Nota: Elaboración propia. 



29 

Tabla 11. Detalle supuesto del capex (inversión) 

Impactos 

de los 

costos 

CLASIFICACIÓN PUNTO DE VENTA LIMA AREQUIPA TRUJILLO 

Servicios 

Servicios generales 

Luz, agua, limpieza 350,00 350,00 350,00 

Teléfono 264,00 264,00 264,00 

Plan de datos Internet 170,00 170,00 170,00 

Servicio de limpieza y otros 3.000,00 1.000,00 1.000,00 

Vigilancia cámaras de 

seguridad instalación 
1.255,00 628,00 628,00 

Modem inalámbrico 

instalación 
85,00 85,00 85,00 

Sistema de atención 

al cliente 

Sistema de venta instalación 950,00 950,00 950,00 

Soporte caja (Sigma) 406,00 406,00 406,00 

Instalación Pos Visa 

inalámbrica 
60,00 60,00 60,00 

Mantenimiento Visa 60,00 60,00 60,00 

Instalación Pos Mastercard 

inalámbrico 
60,00 60,00 60,00 

Mantenimiento Mastercard 19,00 19,00 19,00 

Contómetro (50 rollos) 406,00 406,00 406,00 

Otros Útiles  Útiles y materiales de oficina 700,00 300,00 300,00 

  TOTAL (S/) 206.579,00 82.152,00 82.152,00 
 TOTAL GENERAL 370.883,00 

Nota: Elaboración propia. 

Tabla 12. Opex (operación mensual supuesta) 

Impactos 

de los 

costos 

Clasificación Descripción del opex LIMA AREQUIPA TRUJILLO 

Personal 

Personal de 

planilla 

Sueldo contrato personal de 

librería 
5.393,00 5.393,00 5.393,00 

Prestaciones de salud 614,00 614,00 614,00 

Régimen de prestación de salud 461,00 461,00 461,00 

Gratificaciones 450,00 450,00 450,00 

Vacaciones  450,00 450,00 450,00 

Seguro EPS 404,00 404,00 404,00 

Gastos sociales 62,00 62,00 62,00 

  Útiles de oficina 50,00 50,00 50,00 

Servicios 

Servicios 

generals 

Limpieza 1.200,00 400,00 400,00 

Teléfono, luz y agua 264,00 264,00 264,00 

Cámara vigilancia y sensores 

de seguridad 
100,00 100,00 100,00 

Alquiler 
Alquiler y servicio de 

mantenimiento edificio. 
12.000,00 4.000,00 4.000,00 

Arrendamiento 

sistema de 

atención al 

cliente 

Incluye las computadoras        406,00    406,00   406,00  

Incluye mantenimiento 

mensual 
500,00 500,00 500,00 

 Total (S/) 22.354,00        13.554,00  13.554,00  

Nota: Elaboración propia. 
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5.4 Sensibilidad y riesgos de contingencias 

Para el cálculo de sensibilidad solo se ha tomado una variable que está en función a las ventas 

totales de la organización. Al ser el producto una cadena de librerías, los cálculos del TIR y 

VAN se realizaron en forma conjunta (considerando la suma de resultados de las tres 

librerías) y no de forma individual.  

En la tabla 13 se puede observar el resultado de tres estimaciones con la variación de las 

ventas, en la estimación pesimista el proyecto recuperaría la inversión, pero tendría un 

crecimiento mínimo. En la estimación optimista se recuperaría la inversión y se tendría un 

TIR de 34,08%. 

Tabla 13. Resultado de sensibilidad la cadena de librerías con variación de las ventas   

Estimación Criterio VAN (S/) TIR 

Estimación pesimista Resultado similar al piloto 492.459,08 12,44% 

Estimación conservadora 8% del total de ventas de la organización 1.288.917,97 25,45% 

Estimación optimista 10% del total de ventas de la organización 1.993.415,09 34,08% 

Por los autores de la presente investigación, 2020. 

 

 
Figura 6. Resultado de estimaciones financieras en VAN por los autores de la presente investigación, 2020. 
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Figura 7. Resultado de estimaciones financieras en TIR, por los autores de la presente investigación, 2020. 

La variación de los costos podría presentarse principalmente en la operación en caso de 

requerir mayor personal para la atención cuando se supere el porcentaje de venta en la 

estimación conservadora, pero no será materia de este análisis, pues para la estimación 

optimista supone que el personal contratado tiene la capacidad de cubrir esta operación. 

Por otro lado, podría incrementarse el costo del producto, por un alza del costo del papel, ya 

que este insumo es un commodity pero en los dos últimos años la variación de su costo no 

ha sido mayor al 0,44% (Temáticas.org 2019); por lo tanto, para el análisis de los flujos de 

caja no tendría mayor impacto. 

De modificarse la Ley del Libro en los meses posteriores a la presentación de este trabajo de 

investigación y afectarse la venta del libro con el Impuesto General a las Ventas (IGV), el 

impacto sería sobre el precio de venta al público pues el impuesto lo paga el cliente, podría 

generarse una reducción de la venta al encarecerse el producto, pero esta situación podría 

ser contrarrestada por otro proyecto de impulso de ventas por Marketing, que no es parte del 

alcance de este proyecto. 

5.5 Conclusión y recomendación del caso de negocio 

El caso de negocio y el análisis de estimaciones (pesimista, conservador y optimista) arrojan 

un VAN igual a S/ 1.288.917,97 para una inversión de S/ 400.000,00 con una operación de 

dos años, quiere decir que el proyecto es viable y aportaría valor a la organización. 

Los supuestos en los que se basa el caso de negocio responden a lecciones aprendidas de un 

piloto de librería que la organización implementó, por lo tanto, se está utilizando una 

estimación análoga. 
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En las estimaciones de venta se describe que, para el caso de Arequipa y Trujillo, los meses 

que se encuentran entre mayo y enero del siguiente año son meses cuyos resultados son 

negativos; por lo tanto, se recomienda que en la operación será necesario impulsar las ventas 

e incrementar los productos y campañas adicionales a la campaña escolar; también se puede 

considerar incrementar el movimiento en redes sociales, etcétera. 

El beneficio neto del caso de negocio quedaría demostrado; no obstante, el seguimiento se 

debe realizar en la realidad de la operación, así también el seguimiento de los beneficios 

intangibles. 
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6. CAPÍTULO VI. GESTIÓN DE LA REALIZACIÓN DE BENEFICIOS 

La gestión de realización de beneficios brinda a las organizaciones una forma de medir cómo 

los proyectos y programas agregan un verdadero valor a la empresa mediante la descripción 

de las actividades necesarias para alcanzar con éxito los beneficios planificados, cuyo 

proceso contempla la identificación, realización y sostenibilidad de los beneficios. 

6.1 Identificación de beneficios 

Proceso que sirve para determinar si los proyectos, programas y/o carteras pueden producir 

los resultados comerciales previstos. Para el presente proyecto se plantean tres puntos clave 

para identificar los beneficios: 

• Verificar si los beneficios están alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización. 

• Verificar si en el caso de negocio se identifica explícitamente que beneficios son 

tangibles y cuales son intangibles. 

• Conocer si la organización decide o financia los proyectos en base con el impacto de que 

generarían los beneficios. 

Para que este proceso se lleve a cabo se propone seguir las siguientes buenas prácticas: 

• Elaborar un registro de beneficios. 

• Utilizar herramientas de apoyo para obtener datos contables, para esto se utilizará la 

herramienta ERP SAP de la organización. 

• Establecer procesos de monitoreo y control del estado actual sobre el planificado. 

Durante la ejecución del proyecto se plantearon reuniones semanales de revisión de 

avance donde debe incluirse una revisión del estado de gestión de beneficios. 

• Comunicar a los interesados clave el proceso de gestión de beneficios para una mejor 

comprensión. 

6.2 Realización de beneficios 

Proceso que gestiona los beneficios durante el ciclo de vida del proyecto, sirve para 

minimizar los riesgos de beneficios futuros y maximizar la oportunidad de obtener 

beneficios adicionales. Para el proyecto se plantean tres puntos clave para la realización de 

los beneficios: 
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• Verificar que el equipo del proyecto comprende cómo los resultados del proyecto 

contribuyen a los beneficios de la organización. 

• Establecer un procedimiento formal para descubrir nuevas oportunidades de beneficios. 

• Establecer un procedimiento formal de cambios en los beneficios cada vez que se 

actualicen los objetivos estratégicos de la organización. 

Para que este proceso se lleve a cabo se propone seguir las siguientes buenas prácticas: 

• Evaluación de riesgos y Key Performance Indicator (KPI) relacionado a finanzas, 

cumplimiento y calidad, de cómo podrían impactar la entrega de beneficios. 

• Revisión periódica de los beneficios y su alineamiento con los objetivos estratégicos de 

la organización. 

6.3 Sostenibilidad 

Proceso que asegura que el proyecto genere beneficios netos a lo largo del tiempo. Para el 

proyecto se plantearon dos puntos clave: 

• Verificar la entrega de los resultados obtenidos por beneficios a los responsables de la 

organización. 

• Verificar cumplimiento de beneficios reales dentro del tiempo de vida útil del producto. 

Para que este proceso se lleve a cabo se propone seguir las siguientes buenas prácticas: 

• Monitoreo de resultados reales contra resultados objetivo. 

• Desarrollando casos de negocios, identificando proyectos potenciales que respondan a 

las necesidades estratégicas de la organización. 

• Compartir información crucial sobre cómo los entregables están contribuyendo al éxito 

empresarial. 

• Facilitando la mejora continua a través de las lecciones aprendidas. 
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6.4 Registro de beneficios 

Tomando como base lo mencionado en los puntos anteriores se plantea el siguiente formato para el registro de beneficios. 

Tabla 14. Formato para el registro de beneficios 

 Categorización Atributos 

ID Beneficio Descripción 

T
an

g
ib

le
 

In
ta

n
g

ib
le

 

P
la

n
ea

d
o
 

E
m

er
g

en
te

 

D
ir

ec
to

 

In
d

ir
ec

to
 

C
o

rt
o

 p
la

zo
 

L
ar

g
o

 p
la

zo
 

O
tr

o
s 

D
u

eñ
o

 d
e 

b
en

ef
ic

io
 

T
ie

m
p

o
 

M
ét

ri
ca

s 

N
o

ta
s 

1 
Incremento de 

la rentabilidad 

Diferencia entre el valor de ventas y los 

costos de operación en un determinado 

tiempo. 

X - X - X - - X - 

D
ir

ec
to

r 
d

e 

fi
n

an
za

s 

2
 a

ñ
o

s 

G
an

an
ci

a 

n
et

a 
en

 s
o

le
s 

- 

2 
Satisfacción al 

cliente 
Nivel de servicio en las librerías - X X - - X - X - 

D
ir

ec
to

r 
d

e 

at
en

ci
ó

n
 a

l 

cl
ie

n
te

 

2
 a

ñ
o

s 

N
iv

el
 d

e 

se
rv

ic
io

 e
n

 

%
 

- 

3 
Reconocimien

to de marca 

Ser reconocido como un agente de 

educación y cultura en el país. 
- X X - - X - X - 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
m

ar
k

et
in

g
 

2
 a

ñ
o

s 

E
n

cu
es

ta
 d

e 
T

o
p

 o
f 

m
in

d
  

d
eb

e 
es

ta
r 

en
tr

e 
la

s 
3

 

p
ri

m
er

as
 p

o
si

ci
o

n
es

 

- 

Nota: Elaboración propia. 
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6.5 Revisión de beneficios – Curva J 

La curva J es la representación del flujo acumulado del valor en el tiempo, diferencia entre el flujo positivo acumulado basado en los beneficios 

y el flujo negativo acumulado de los costos (inversión y operación) del ciclo de vida del producto.  

  
Figura 8. Curva J, por los autores de la presente investigación, 2020. 
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7. CAPÍTULO VII. DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo describe el plan para la dirección del proyecto que consolida el conjunto de 

planes subsidiarios y líneas base del proyecto.  

7.1 Grupo de procesos de inicio 

Este proceso tiene como finalidad definir el proyecto y brindar la autorización formal para 

inicio de este. A través del Acta de Constitución del Proyecto se tiene la autorización formal 

del proyecto y la entrega de la autoridad al director del proyecto para asignar recursos a las 

actividades a realizar durante todo el proyecto. 

7.1.1 Acta de constitución del proyecto 

Tabla 15. Acta de Constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 18 05 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 27 05 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 27 05 2020 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

1 Revisión del documento, propio de la metodología. 20 05 2020 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

El proyecto surge por una necesidad de la organización editorial, al comprobar la escasez de librerías en la 

capital y que los canales de venta actuales no tienen posibilidades de ampliar su cobertura, además en el 

mercado no existen librerías especializada en libros para niños, jóvenes y maestros en la etapa escolar; por 

lo tanto, sería un aporte innovador para la sociedad. 

La cadena de librerías se constituye en un nuevo canal de ventas para atender a sus clientes y reclamos 

directamente.  

Para cumplir con los objetivos estratégicos planteados, la cadena de librerías debe inaugurarse 

necesariamente antes del 15 de noviembre del año 2020, es decir, estar operativa para atender la campaña 

de Navidad y la campaña Escolar, considerando que entre los meses de enero y abril se concentra 

aproximadamente el 80% de las ventas en suma de todos los canales de distribución. 

La implementación de una cadena de librerías en las ciudades más importantes del país (Lima, Arequipa y 

Trujillo) debe tener las siguientes características y funcionalidad: 

• Establecimientos equipados para la exhibición del catálogo de libros y para la atención de cliente. 

• Sistema de atención al cliente con reporte de ventas, facturación y estado de caja. 

• Capacitación al 100% del personal que administrará y operará los establecimientos. 

• Stock suficiente de libro de todo el catálogo de la editorial en el país en calidad de consignación. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Acta de constitución del proyecto (continuación) 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Incrementar el margen de venta al canal 

de distribución, por lo menos en 15% 
Contribuir con la mejora de la rentabilidad de la organización. 

Incrementar el nivel de servicio al 

cliente de 92% a 98% 

Contribuir con la fidelización de los clientes en la operación al 

contar con un canal de atención presencial de venta y 

postventa. 

Reconocimiento de marca. Ser 

reconocido como un agente de 

educación y cultura. 

Contribuir con la educación y cultura a la sociedad a través de 

la disponibilidad del catálogo de libros, y de las actividades 

culturales que se desarrollen en la operación, como, por 

ejemplo, lanzamientos de libros, cuenta cuentos para niños, 

entrega de premios de literatura, etcétera. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general: 

• Implementar una cadena de librerías con plazo máximo seis meses, inauguración antes del 15 de 

noviembre del 2020, con un presupuesto máximo de S/ 400.000 y de acuerdo con la calidad esperada. 

Objetivos específicos: 

• Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

• Adquirir los locales, diseñarlos e implementarlos. 

• Obtener los permisos y licencias necesarias para el funcionamiento. 

• Lograr la aprobación de las pruebas de funcionamiento. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

Los canales de venta indirectos carecen del espacio suficiente para mantener el catálogo disponible de la 

organización durante todo el año; por lo tanto, los clientes de la editorial no cuentan con un punto directo 

de atención disponible en una época distinta a una campaña, como por ejemplo una campaña escolar que 

dura de enero a abril de cada año, afectando la calidad del servicio y por lo tanto, la satisfacción del cliente. 

Por otro lado, al contar con varios intermediarios en la distribución, los márgenes de venta se ven afectados; 

finalmente la organización tiene la misión de contribuir con la educación y la cultura, en el país, hace falta 

más librerías para niños, jóvenes y docentes en la etapa escolar.   

CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

Para la organización: 

Establecer los lineamientos generales de dirección de proyectos y brindar las herramientas para su desarrollo 

e implementación. 

1. Otorgamiento de la licencia de funcionamiento de los tres establecimientos antes del 07 de noviembre del 

2020. 

2. Cumplimiento de la fecha de inauguración de las librerías, el 15 de noviembre del 2020. 

3. Utilizar el menor monto posible del presupuesto asignado del proyecto, es muy aceptable el 90%. 

4. Personal debidamente capacitado para el inicio de las operaciones. 

5. Sistema de atención al cliente 100% operativo para el inicio de operaciones. 

6. Stock de libros disponibles para la venta y debidamente registrados en los sistemas. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Acta de constitución del proyecto (continuación) 

REQUISITOS DE ALTO NIVEL 

DECLARACIÓN CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Diseño de las librerías debe responder a los 

lineamientos de imagen corporativa. 

Aprobación del diseño conforme al manual de 

imagen corporativa por el Director de Marketing. 

La implementación de las librerías debe cumplir 

con todos los requisitos de la Ley conforme al 

código de ética de la organización. 

Certificado de Licencia de Funcionamiento 

otorgado por la Municipalidad, Certificado de 

Indeci presentado por el responsable de diseño e 

infraestructura. 

Para la inauguración las librerías, se debe contar 

con todos los productos del catálogo vigente para 

la campaña escolar posterior a la inauguración, de 

acuerdo a la capacidad de almacenaje de la librería. 

Reporte del responsable de abastecimiento e 

importación sobre el inventario de la consigna de la 

librería, informando sobre la disponibilidad de 

todos los títulos para la librería. 

El personal que atiende las librerías debe estar 

debidamente capacitado para el inicio de 

operaciones. 

Evaluaciones de capacitación aprobadas y prueba 

final de atención al público sin observaciones. 

 

INTERESADOS CLAVE 

1. Patrocinador 

2. Director del proyecto 

3. Responsable de procesos de atención 

4. Responsable de abastecimiento e importación 

5. Responsable de diseño e infraestructura 

6. Controlador del proyecto 

7. Administrador de la librería 

8. Responsable de IT 

9. Coordinador logístico 

10. Responsable de tesorería 

11. Responsable de contratación de recursos humanos. 

12. Ministerio de Educación 

13. Cámara Peruana del Libro 

14. Indecopi 

15. Colegios y docentes 

16. Municipalidades donde se ubican las librerías 

17. Proveedor de sistema de atención al cliente 

18. Proveedor de diseño e infraestructura 

19. Proveedores de los tres locales en alquiler 

20. Editorial Grupo SM. 

SUPUESTOS 

• Las librerías deben encontrarse en el primer piso de un edificio con ingreso independiente. Es un supuesto 

que el arrendador cumplirá con la fecha de entrega de los establecimientos para no afectar el cronograma 

del proyecto. 

• Las librerías requieren de una licencia de funcionamiento emitida por la municipalidad del distrito en el 

que se encuentren. Es un supuesto que los tiempos establecidos para la obtención de estas licencias no 

cambiarán en el tiempo. 

• El stock de libros de las librerías que se importen o se fabriquen en el Perú se encontrarán en calidad de 

consignación, es decir, su valorización está considerada dentro del inventario de la organización. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Acta de constitución del proyecto (continuación) 

RESTRICCIONES 

(Factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto) 

• El presupuesto del proyecto no superará los S/ 400.000.  

• El tiempo total para la implementación del proyecto antes de la puesta en producción no debe superar los 

7 meses. 

• La librería en Lima no debe superar los 100 m2. 

• Las librerías de Trujillo y Arequipa no deben superar los 35 m2. 

• En Lima se debe contar con tres posiciones de atención y en Arequipa y en un Trujillo con dos posiciones 

de atención. 

• En todas las librerías se debe contar con un administrador y dos promotores cajeros. 

• Las librerías deben estar en avenidas de alto tránsito en una zona comercial lejos de zonas de comercio 

como por ejemplo licorerías, discotecas, etcétera. 

• Las librerías deben estar visibles hacia una avenida. 

• El ingreso de facturas, acuerdos comerciales y cualquier monto deben siempre considerarse con el Centro 

de Costos especialmente creado en el sistema SAP (ERP) y contar con el V.B. del director del proyecto. 

RIESGOS 

Riesgos negativos: 

• Debido al cambio en las políticas municipales de emisión de certificados, pueden ocurrir retrasos en la 

obtención de las licencias de funcionamiento, afectando la fecha de finalización del proyecto. 

• Debido a retrasos en los trabajos de implementación de los locales, pueden ocurrir retrasos en la entrega 

de los locales por parte del arrendador, afectando la fecha de finalización del proyecto.  

• Debido a la demora en la instalación de la librería por parte del proveedor a cargo, podría ocurrir un retraso 

en la solicitud de la licencia de funcionamiento, generando un retraso importante en la inauguración de la 

librería. 

• Debido a caída del sistema de atención al cliente y/o SAP en el funcionamiento, podría ocurrir un retraso 

en las pruebas de funcionamiento, generando un retraso importante en el cronograma del proyecto. 

• Debido a posibles actividades delincuenciales antes de la inauguración de la librería, podría ocurrir un 

retraso en la implementación de la librería, generando un retraso medio en el cronograma del proyecto. 

• Debido a la renuncia del personal de Caja, podría ocurrir un retraso en la capacitación del personal, 

generando un retraso medio en el cronograma del proyecto. 

Riesgos positivos 

• Debido a una culminación anticipada de la instalación de la librería, podría ocasionar el adelanto de pago 

previsto al proveedor, generando un cambio en el cronograma de pagos de proveedores de la organización. 

• Debido a mejoras en la implementación de las librerías por parte del proveedor a cargo, podría ocurrir un 

adelanto de fechas estimadas para implementación de la librería, generando un excedente en el 

presupuesto considerado para esta actividad. 

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

(Un evento significativo para el proyecto) 

Declaración Autoridad Fecha 

Acta de constitución Patrocinador 26/05/2020 

Reunión kick-off Patrocinador 02/06/2020 

Aprobación de líneas base Director del proyecto 14/07/2020 

Firma de contrato de alquiler de los tres locales 
Responsable de 

infraestructura 
24/08/2020 

Fin de la implementación de infraestructura de 

los tres locales 

Responsable de 

infraestructura 
28/10/2020 

Fin de implementación de sistema de atención en 

los tres locales 
Responsable de IT 09/11/2020 

Fin de pruebas de funcionamiento total de los tres 

locales 
Director del proyecto 12/11/2020 

Fin de inauguración de las tres librerías Director del proyecto 14/11/2020 

   
 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Acta de constitución del proyecto (continuación) 

RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

(Un evento significativo para el proyecto) 

Declaración Autoridad Fecha 

Acta de constitución Patrocinador 26/05/2020 

Reunión kick-off Patrocinador 02/06/2020 

Aprobación de líneas base Director del proyecto 14/07/2020 

Firma de contrato de alquiler de los tres locales Responsable de infraestructura 24/08/2020 

Fin de la implementación de infraestructura de los 

tres locales 
Responsable de infraestructura 28/10/2020 

Fin de implementación de sistema de atención en los 

tres locales 
Responsable de IT 09/11/2020 

Fin de pruebas de funcionamiento total de los tres 

locales 
Director del proyecto 12/11/2020 

Fin de inauguración de las tres librerías Director del proyecto 14/11/2020 
 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 

(La estimación aprobada del proyecto) 

Del caso de negocio se toma el siguiente resumen: 

Impactos de 

los costos 
CLASIFICACIÓN TOTAL (S/) 

Personal 

Equipo del Proyecto 30.000,00 

Personal de la librería 24.552,00 

Capacitación de recursos humanos: pasajes aéreos, hotel y viáticos 4.500,00 

Servicios 

Alquiler de los locales 40.000,00 

Diseño e implementación y gastos notariales 220.930,00 

Transporte de carga para la carga stock inicial 1.600,00 

Objetos de promoción (bolsas recicladas y folletos) 20.000,00 

Evento de inauguración 12.000,00 

luz, agua, limpieza 10.118,00 

Sistema de atención al cliente 5.883,00 

Otros (útiles y materiales de oficina) 1.300,00 

TOTAL (S/) 370.883,00 

Reserva de contingencia 29.117,00 
 Línea base de costos 400.000,00 

 Reserva de gestión (no es política de la organización) 0,00 

 PRESUPUESTO 400.000,00 
 

REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de éxito Evaluador 
Firma el cierre del 

proyecto 

Otorgamiento de la licencia de funcionamiento 

antes del 07 de noviembre. 
Gerente de Operaciones 

Patrocinador 
Cumplimento de la fecha de inauguración de la 

librería, el 15 de noviembre. 
Director de Marketing 

Utilizar el menor monto de posible del 

presupuesto del proyecto. 
Director de Finanzas 

 

DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 

Director del Proyecto 

AUTORIDAD ASIGNADA 

• El Director del proyecto es el responsable de llevar a cabo el proyecto. 

• El Director del proyecto tiene la autoridad para resolver cualquier tipo de conflicto, en beneficio del 

proyecto y conforme a los lineamientos de la organización patrocinadora. 

• El Director del proyecto es responsable, luego de la culminación exitosa, de transferir el proyecto al área 

de Operaciones y Comercial de la editorial. 

Nota: Elaboración propia. 
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7.1.2 Identificación de interesados 

Tabla 16. Registro de interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Versión 1.0 

PROYECTO Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 28 05 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 30 05 2020 

APROBADO POR: Juan Cóndor FECHA 01 06 2020 

      

Nombres y 

apellidos 
Organización 

Cargo / Rol en el 

proyecto 

Informa-

ción de 

contacto 

Necesidad o 

expectativa 

Influencia 

Requisito Criterio de aceptación I P E M C 

(Por definir) Editorial SM Director general / 

Patrocinador 

 Patrocinar el 

Proyecto 

F/A F/A F/R F/A F/A Revisión de los 

criterios de 

éxito del 

proyecto 

Comparación de la 

participación del 

mercado de la 

editorial, antes y 

después del proyecto. 

(Por definir) Editorial SM Director de Finanzas / 

Controlador de 

proyecto 

 Supervisión a 

todo nivel 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplir los 

requisitos de 

costo del 

proyecto. 

Desviación del 

presupuesto del 

proyecto máxima de 

+/- 5,0%. 

(Por definir) Editorial SM Analista de 

facturación / 

Responsable de 

procesos de atención 

 Evaluación de 

costos, sistemas 

de atención al 

cliente 

 F/R F/R F/R  Nivel de 

atención 

óptimo. 

Tiempo de atención 

menor o igual a 60 

segundos. 

(Por definir) Editorial SM Gerente de 

Operaciones / Director 

del proyecto 

 Puesta en marcha 

del proyecto 

F/A F/A F/A F/A F/A Cumplir los 

requisitos 

establecidos 

para el 

proyecto. 

Cumplimiento del 

plan para la dirección 

del proyecto al 100%. 

Leyenda de tipo de influencia: I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; M: Monitoreo y Control; C: Cierre; F: Favorable; C: Contraria; A: Alta; R: Regular; B: Baja, por los 

autores de la presente investigación, 2020. 
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Tabla 16. Registro de interesados (continuación)      

Nombres y 

apellidos 
Organización 

Cargo / Rol en el 

proyecto 

Informa-

ción de 

contacto 

Necesidad o 

expectativa 

Influencia 

Requisito 
Criterio de 

aceptación 
I P E M C 

(Por definir) Editorial SM Jefe de Marketing / 

Responsable de diseño 

e infraestructura 

 Propuesta de 

imagen y diseño 

de la tienda 

 F/A F/A F/A  Cumplir con las 

políticas de imagen 

institucional. 

Norma interna NII-

01 de imagen 

institucional. 

(Por definir) Editorial SM Gerente de 

Organización y 

Personas / 

Responsable de 

contratación de 

recursos humanos 

 Brindar los 

recursos 

humanos 

necesarios para 

la operación 

  F/A F/A F/A Cumplir con las 

políticas de 

contratación y 

regímenes 

laborales 

Norma interna 

NRH-01 de 

contratación de 

personal. 

(Por definir) Editorial SM Analista de 

Producción / 

Responsable de 

abastecimiento 

 Gestión de 

abastecimiento 

de libros para 

venta 

 F/R F/A F/R F/A Cumplir con el 

procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

Procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

(Por definir) Editorial SM Coordinador logístico  Cálculo de stock 

mínimo para 

inicio de venta 

 F/R F/R F/R F/A Cumplir con el 

procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

Procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

(Por definir) Editorial SM Jefe de Sistemas / 

Responsable de TI 

 Soporte TI  F/A F/R F/A F/A Establecer lista de 

chequeo de 

sistemas de 

atención al cliente. 

Check list de 

sistema de 

conectividad de la 

organización. 

(Por definir) Editorial SM Controller / 

Responsable de 

Tesorería 

 Implementar 

cuenta 

recaudadora y 

facturación 

 F/B F/A F/A F/A Cumplir con las 

políticas de 

facturación de la 

organización, 

impuestos y 

tributación. 

Ingresos y salidas 

de montos en SAP 

debidamente 

identificados. 

Leyenda de tipo de influencia: I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; M: Monitoreo y Control; C: Cierre; F: Favorable; C: Contraria; A: Alta; R: Regular; B: Baja, por los 

autores de la presente investigación, 2020. 
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Tabla 16. Registro de interesados (continuación)      

Nombres y 

apellidos 
Organización 

Cargo / Rol en el 

proyecto 

Informa-

ción de 

contacto 

Necesidad o 

expectativa 

Influencia 

Requisito 
Criterio de 

aceptación 
I P E M C 

(Por definir) Editorial SM Administradores de 

las librerías 

 Monitoreo y 

soporte del 

sistema de 

atención al 

cliente 

 F/B F/R F/R F/A Establecer los 

procedimientos de 

atención de 

reclamos. 

Proyecto en 

funcionamiento 

(Por definir) Proveedor de 

sistemas de 

atención 

Gerente del proveedor 

del sistema de 

atención 

 Supervisa la 

implementación 

del sistema de 

atención. 

 F/B F/A F/A F/R Comunicación 

permanente sobre 

el estado de su 

implementación 

Pruebas del sistema 

de atención al 

cliente al 100% 

(Por definir) Proveedor de 

diseño e 

infraestructura 

Gerente general del 

proveedor el diseño 

 Elaborar el 

diseño de las 

librerías. 

F/A F/ 

A 

F/A F/B F/B Comunicación 

permanente sobre 

el estado de su 

implementación 

Diseño de las 

librerías sin 

observaciones 

(Por definir) Proveedor de 

locales a 

implementar 

Arrendador de los 

locales a implementar 

 Entrega 

conforme de los 

locales. 

  F/A F/A  Comunicación 

permanente sobre 

el estado de su 

implementación 

Contratos firmados 

de arrendamiento 

(Por definir) Indeci Inspector del Instituto 

Nacional de Defensa 

Civil (Indeci) 

 Supervisión de 

los 

requerimientos 

de seguridad del 

local. 

  F/A F/A  Verificar equipos 

de seguridad, áreas 

seguras, señalética, 

aforo, salidas de 

emergencia, y 

otros. 

Requerimientos de 

seguridad cubiertos 

al 100% según 

política de Indeci. 

(Por definir) Municipalidad 

de Lima, Trujillo 

y Arequipa 

Supervisor municipal 

de edificaciones 

 Supervisión de 

los 

requerimientos 

estructurales del 

local. 

  F/A F/B  Catastro de planos, 

anuncios 

publicitarios, 

carteles 

obligatorios 

Según normas de 

las tres 

municipalidades. 

Leyenda de tipo de influencia: I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; M: Monitoreo y Control; C: Cierre; F: Favorable; C: Contraria; A: Alta; R: Regular; B: Baja, por los 

autores de la presente investigación, 2020. 
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Tabla 16. Registro de interesados (continuación)      

Nombres y 

apellidos 
Organización 

Cargo / Rol en el 

proyecto 

Informa-

ción de 

contacto 

Necesidad o 

expectativa 

Influencia 

Requisito 
Criterio de 

aceptación 
I P E M C 

(Por definir) Superintendencia 

Nacional de 

Aduanas y de 

Administración 

Tributaria 

(Sunat) 

Supervisor de Sunat  Brindar usuario y 

contraseña de 

acceso a la 

facturación 

electrónica. 

  F/A   Validación de 

direcciones 

fiscales de cada 

librería y 

autorización de 

emisión de factura 

electrónica. 

Según normativa  

de Sunat y 

procedimientos de 

facturación 

electrónica 

(Por definir) Ministerio de 

Educación 

(Minedu) 

Supervisor del 

Ministerio de 

Educación. 

 Registrar a la 

editorial SM en 

el Obnate 

  F/A   Recepción de 

declaración jurada 

y documentos 

legales 

Según Ley 

N°29839 

Leyenda de tipo de influencia: I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; M: Monitoreo y Control; C: Cierre; F: Favorable; C: Contraria; A: Alta; R: Regular; B: Baja, por los 

autores de la presente investigación, 2020. 



46 

 

7.2 Grupo de procesos de planificación 

Este grupo de procesos tiene como finalidad establecer el alcance total del proyecto, otorga 

los componentes necesarios para la dirección y el desarrollo de cada área de conocimiento 

de dirección de proyectos establecidos en la Guía del PMBOK® (PMI® 2017)  y brindan 

todo documento necesario para el desarrollo de este. 

7.2.1 Plan para la dirección del proyecto 

Tabla 17. Plan para la dirección del proyecto 

PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 04 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 10 07 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 14 07 2020 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

1 Revisión del documento, propio de la metodología. 20 06 2020 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

COMPONENTES PRINCIPALES 

DEL PROYECTO 

ENTREGABLES PRINCIPALES 

1. Librería SM Lima 

2. Librería SM Trujillo 

3. Librería SM Arequipa 

• Alternativas de alquiler 

• Contrato de alquiler de local 

• Implementación de infraestructura 

• Implementación de sistemas 

• Proceso de abastecimiento 

• Proceso de ventas 

• Proceso de reclamos 

• Stock inicial 

• Personal contratado 

• Personal capacitado 

• Expedientes para permisos 

• Licencias de funcionamiento 

• Prueba de funcionamiento individual 

• Prueba de funcionamiento total 

• Local inaugurado 

ENFOQUE DE TRABAJO 

El proyecto se planifica de modo que todos los interesados conozcan los objetivos, asuman sus 

responsabilidades y se logren los objetivos planteados. Debe seguirse el siguiente flujo de pasos: 

1. Los interesados clave y el patrocinador se reúnen para definir el alcance. 

2. El director del proyecto establece que documentos de gestión serán necesarios, que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos. 

3. Se establecen roles y responsabilidades del equipo, se revisan los hitos principales del proyecto y se 

definen las fechas de logro de entregables. 

4. El equipo del proyecto se reúne semanalmente para revisar e informar el estado de avance del proyecto 

(Líneas base del proyecto), debe presentarse un acta o informe resumen del performance del proyecto. 

5. El proyecto debe finalizar con la verificación de entregables y emitir un acta de conformidad como cierre 

del proyecto. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Plan para la dirección del proyecto (continuación) 

GESTIÓN DE LINEAS BASE 

El informe de performance del proyecto es un documento que se elaborará semanalmente y se presentará en 

las reuniones con la misma frecuencia, este documento debe considerar: 

Estado actual del proyecto 

- Dimensiones: Valor planeado (PV), valor ganado (EV) y costo real (AC). 

- Variaciones relacionadas con el cronograma: SV (EV – PV) 

- Variaciones relacionadas con el costo: CV (EV – AC) 

- Indicador de desempeño del cronograma: SPI (EV/PV) 

- Indicador de desempeño del costo: CPI (EV/AC) 

Pronóstico 

- Pronóstico del costo: EAC. 

LÍNEAS BASE Y PLANES SUBSIDIARIOS 

Línea base del alcance 

Línea base del cronograma 

Línea base de costos 

Línea base para la medición del desempeño 

Plan de gestión del alcance 

Plan de gestión del cronograma 

Plan de gestión de los costos 

Plan de gestión de la calidad 

Plan de gestión de los recursos 

Plan de gestión de las comunicaciones 

Plan de gestión de los riesgos 

Plan de gestión de las adquisiciones 

Plan de gestión de cambios 

Nota: Elaboración propia. 

7.2.2 Plan de gestión del alcance 

Según la guía del PMBOK®, el plan de gestión del alcance del proyecto es un componente 

del plan para la dirección del proyecto que describe como será definido, desarrollado, 

validado y controlado el alcance (PMI® 2017).  

Tabla 18. Plan de gestión del alcance  

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Juan Cóndor FECHA 04 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 06 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 08 06 2020 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

1 Revisión del documento, propio de la metodología. 05 06 2020 

POLÍTICA DE GESTION DEL ALCANCE 

La organización no cuenta con una política de gestión del alcance para librerías.  

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Plan de gestión del alcance (continuación) 

CONTROL DEL ALCANCE 

Para lograr con éxito el proceso de control del alcance del proyecto se requiere lo siguiente: 

Todas las áreas de trabajo del proyecto brindaran información de desempeño durante la ejecución del 

proyecto. 

Se tendrá como base al Acta de Constitución del Proyecto para realizar las líneas base de costos y 

cronograma. 

Se evaluará en las reuniones semanales toda la información recopilada para generar los indicadores de 

desempeño de trabajo y de los entregables verificados para asegurar que el proyecto cumpla con todos los 

requisitos. 

Las listas de control de calidad serán los formatos usados para la recopilación más detallada del avance 

periódico durante la ejecución. 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del proyecto 

Proceso para elaborar un enunciado del alcance del proyecto 

• El alcance del proyecto se definirá luego de ser aprobado el Acta de Constitución del Proyecto, en dos 

reuniones en la que se convocará al equipo del proyecto para la revisión de todos los requisitos del 

proyecto. El alcance del proyecto será administrado por el director del proyecto. El enunciado del alcance 

del proyecto debe ser aprobado por el director del proyecto. 

Proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del enunciado 

• El equipo de dirección del proyecto elaborará la EDT, generada a partir del enunciado del alcance y usando 

como técnica el juicio de expertos. 

• El diccionario de la EDT contendrá información de recursos requeridos, duración de la actividad, 

requisitos y criterios de aceptación para cada paquete de trabajo. 

• La EDT y el diccionario de la EDT deben ser aprobados por el director del proyecto. 

Proceso que establece como se aprobara y conservara la línea base del alcance 

• El director del proyecto convocará al equipo de proyecto a reuniones semanales. 

• Luego de cada reunión se emitirá un acta que permitirá a todos mantenerse comunicados de los acuerdos, 

avances y modificaciones del alcance del proyecto. Las actas de reunión se almacenarán en un archivo 

compartido dentro del sistema Microsoft Teams del Office 365. 

Proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables del proyecto que se hayan 

completado 

• Los entregables deben ser aprobados de acuerdo con la Matriz de Asignación de Responsabilidades, si 

existiese un entregable observado y no aprobado, se debe generar una solicitud de cambio, el director del 

proyecto deberá seguir el procedimiento indicado en el Plan de gestión de cambios. 

2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 

impacto de los mismos) 

En el caso de variaciones al alcance del proyecto, serán reportados al director del proyecto, quien será 

responsable de evaluar el impacto y generar una solicitud de cambio de ser necesario, siguiendo lo indicado 

en el plan de gestión de cambios. 

Una vez aceptado el cambio, se actualizarán las líneas base. 

Las reuniones semanales servirán para identificar, argumentar y sustentar cualquier iniciativa de cambio en 

el alcance del proyecto. 

3. ¿Cómo los cambios al alcance serán identificados y clasificados? 

• Los cambios del alcance serán identificados a partir de las acciones del Plan de Gestión de la Calidad y el 

Plan de Gestión de los Riesgos, que incluyen monitoreo programado y visitas a los locales durante la 

ejecución. 

• Una vez identificada una iniciativa de cambio al alcance del proyecto, se debe seguir los pasos indicados 

en el Plan de gestión de cambios. 

4. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 

Los cambios del alcance serán integrados al proyecto una vez que sean aprobados, según lo indicado en el 

Plan de gestión de cambios. 

El director del proyecto deberá realizar el monitoreo y ejecución de los cambios, generando los informes 

resultantes o reportes de las acciones y cambios. 

Nota: Elaboración propia. 
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7.2.2.1 Matriz de trazabilidad de requisitos del producto 

Para fines del trabajo de investigación se presentan los requisitos solo para el producto final. 

Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos del producto 

ID Descripción 
Criterio de 

aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT 

+ Nombre 

del 

entregable 

Rastreo (Puntos de 

control) 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

NO FUNCIONALES (Son propiedades, cualidades que el producto debe tener). 

1.1 

OPERATIVIDAD: La librería 

de Lima debe contar con la 

lista del catálogo vigente, lista 

de precios y con un stock de 

10.000 libros. 

Cumplir con el 

procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

Coordinador 

logístico 
Muy alta 1.0 

1.2.2.4 Stock 

inicial 

DISEŇO: Catalogo 

vigente de libros. 

PRUEBAS: Revisión 

del stock en la 

recepción del lote. 

AC 24 10 20 

1.2 

OPERATIVIDAD: La librería 

de Trujillo debe contar con la 

lista del catálogo vigente, lista 

precios y con un stock de 

3.500 libros. 

Cumplir con el 

procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

Coordinador 

logístico 
Muy alta 1.0 

1.3.2.4 Stock 

inicial 

DISEŇO: Catalogo 

vigente de libros. 

PRUEBAS: Revisión 

del stock en la 

recepción del lote. 

AC 31 10 20 

1.3 

OPERATIVIDAD: La librería 

de Arequipa debe contar con 

la lista del catálogo vigente, 

lista de precios y con un stock 

de 3.500 libros. 

Cumplir con el 

procedimiento de 

abastecimiento de 

la organización. 

Coordinador 

logístico 
Muy alta 1.0 

1.4.2.4 Stock 

inicial 

DISEŇO: Catalogo 

vigente de libros. 

PRUEBAS: Revisión 

del stock en la 

recepción del lote. 

AC 07 11 20 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (N.A.) 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos del producto (continuación) 

ID Descripción 
Criterio de 

aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Codigo EDT + 

Nombre del 

entregable 

Rastreo (Puntos de 

control) 

Estad

o 

actual 

Fecha de 

verificación 

NO FUNCIONALES (Son propiedades, cualidades que el producto debe tener). 

1.4 

PRESENTACION: Las 

librerías deben seguir 

las políticas de imagen 

institucional de la 

editorial. 

Norma interna NII-

01 de imagen 

institucional. 

Responsable 

de diseño e 

infraestructu

ra 

Muy alta 1.0 

1.2.2.1 / 1.3.2.1 

/ 1.4.2.1 

Infraestructura 

DISEŇO: Planos de 

arquitectura y diseño en 

3D. 

PRUEBAS: Lista de 

control de calidad del 

entregable. 

AC 13 10 20 

1.5 

INTERRUPCIÓN: Las 

librerías deben tener la 

capacidad de atender al 

público de manera 

ininterrumpida. 

% de eventos de 

interrupción de 

operaciones menor 

al 1%. 

Responsable 

de procesos 

de atención 

Alta 1.0 

1.2.2.3.2 / 

1.3.2.3.2 / 

1.4.2.3.2 Ventas 

DISEŇO: Procedimiento 

de atención al cliente. 

PRUEBAS: Pruebas de 

funcionamiento 

individual. 

AC 05 11 20 

1.6 

PERFORMANCE: El 

sistema de facturación 

rápida debe registrar 

una venta en menos de 

60 segundos. 

Cumplir con la 

Resolución N°340-

2017 Sunat y el 

procedimiento de 

atención al cliente. 

Responsable 

de TI 
Alta 1.0 

1.2.2.3.2 / 

1.3.2.3.2 / 

1.4.2.3.2 Ventas 

DISEŇO: Procedimiento 

de atención al cliente. 

PRUEBAS: Pruebas de 

funcionamiento 

individual. 

AC 05 11 20 

1.7 

SEGURIDAD: Las 

librerías deben 

satisfacer los 

requerimientos 

mínimos de seguridad 

establecidos de acuerdo 

con Indeci. 

Cumplir con la 

norma vigente 

Indeci. 

Responsable 

de diseño e 

infraestructu

ra 

Alta 1.0 

1.2.2.1 / 1.3.2.1 

/ 1.4.2.1 

Infraestructura. 

1.2.3.2 / 1.3.3.2 

/ 1.4.3.2 

Licencias de 

funcionamiento 

DISEŇO: Planos de 

arquitectura, redes, 

electricidad y evacuación.. 

PRUEBAS: Lista de 

control de calidad del 

entregable. 

AC 13 11 20 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (N.A.) 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos del producto (continuación) 

ID Descripción Criterio de aceptación Dueño 
Priorid

ad 

Vers

ión 

Codigo EDT + 

Nombre del 

entregable 

Rastreo (Puntos 

de control) 

Estad

o 

actual 

Fecha de 

verificación 

NO FUNCIONALES (Son propiedades, cualidades que el producto debe tener). 

1.8 FALLAS: El cliente debe 

poder registrar sus quejas 

y reclamos en el libro de 

reclamaciones, se debe 

aplicar el procedimiento 

de manejo de reclamos. 

Aplicar Ley N°29571, 

Código de protección y 

defensa del consumidor 

Responsable 

de procesos de 

atención 

Alta 1.0 1.2.2.3.3 / 

1.3.2.3.3 / 

1.4.2.3.3 

Reclamos. 

1.2.2.3.2 / 

1.3.2.3.2 / 

1.4.2.3.2 

Ventas. 

DISEŇO: 

Procedimiento de 

atención al 

cliente. 

PRUEBAS: 

Pruebas de 

funcionamiento 

individual. 

AC 10 11 20 

1.9 ENTORNO FÍSICO: El 

tamaño de la librería debe 

ser al menos 100 m2 en 

Lima y 35 m2 en 

provincias, debe contar 

con un espacio para el 

almacén, un kitchenette y 

un servicio higiénico. 

Desviación máxima en 

2.0% del área física 

Responsable 

de diseño e 

infraestructura 

Alta 1.0 1.2.1 / 1.3.1 / 

1.4.1 

Adquisición de 

local 

DISEŇO: Planos 

de arquitectura. 

PRUEBAS: Lista 

de control de 

calidad del 

entregable. 

AC 26 08 20 

1.10 LEGAL: Las librerías 

deben contar con la 

licencia de funcionamiento 

de la municipalidad y 

certificado Indeci, además 

cumplir con el Código de 

protección y defensa del 

consumidor. 

Cumplimiento al 100% 

de Ley N° 29571 Código 

de protección y defensa 

del consumidor y el 

Decreto Supremo 

N°0011-2017 

Lineamientos para el 

otorgamiento de licencias 

de funcionamiento 

Responsable 

de diseño e 

infraestructura 

Muy 

Alta 

1.0 1.2.2.3 / 1.3.2.3 

/ 1.4.2.3 

Procesos. 

1.2.3.2 / 1.3.3.2 

/ 1.4.3.2 

Licencias de 

funcionamiento. 

DISEŇO: 

Expedientes para 

solicitud de 

permisos. 

PRUEBAS: Lista 

de control de 

calidad del 

entregable. 

AC 11 11 20 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (N.A.) 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Matriz de trazabilidad de requisitos del producto (continuación) 

ID Descripción 
Criterio de 

aceptación 
Dueño Prioridad Versión 

Código EDT 

+ Nombre del 

entregable 

Rastreo (Puntos de 

control) 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

NO FUNCIONALES (Son propiedades, cualidades que el producto debe tener). 

1.11 

TECNOLOGÍA: El 

establecimiento cuenta 

con un sistema eficiente 

de soporte y redes 

inalámbricas. 

Software y 

Hardware en 

operatividad 

 Responsable 

de TI. 
 Muy alta  1.0 

1.2.2.2 / 

1.3.2.2 / 

1.4.2.2 

Sistemas 

DISEŇO: Check list 

de sistema de 

conectividad de la 

organización. 

PRUEBAS: Prueba de 

funcionamiento 

individual. 

AC 12 10 20 

1.12 

RECURSOS 

HUMANOS: El personal 

de las librerías 

seleccionado debe 

cumplir con el perfil del 

puesto (Cajero, promotor 

y administrador). 

Cumplir con la 

plantilla del perfil de 

requerimiento de 

personal de la 

organización. 

Responsable 

de 

contratación 

RRHH. 

Alta 1.0 

1.2.2.5.1 / 

1.3.2.5.1 / 

1.4.2.5.1 

Reclutamiento 

DISEŇO: Norma 

interna NRH-01 de 

contratación de 

personal.  

PRUEBAS: No 

aplica. 

AC 02 10 20 

1.13 

CAPACITACIÓN: 

Personal de las librerías 

debe lograr el nivel 

mínimo de la evalución 

de la capacitación. 

Personal capacitado 

y con resultado de 

evaluación mayor al 

90% 

Responsable 

de 

contratación 

RRHH. 

Muy alta 1.0 

1.2.2.5.2 / 

1.3.2.5.2 / 

1.4.2.5.2 

Entrenamiento 

DISEŇO: Programa 

básico de 

capacitación. 

PRUEBAS: Prueba de 

conocimiento. 

AC 02 10 20 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP)  No aplica (N.A.) 

Nota: Elaboración propia.
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7.2.3 Línea base del alcance 

7.2.3.1 Enunciado del alcance 

Según la Guía del PMBOK®, el enunciado del alcance del proyecto describe a los entregables 

principales, sus supuestos y sus restricciones, y se documenta incluyendo el alcance del 

proyecto y del producto (PMI, 2017). 

Tabla 20. Enunciado del alcance del proyecto 

Nombre del proyecto Implementación de una cadena de librerías 

Preparado por Juan Cóndor 09/06/2020 

Revisado por Alan Sotelo 15/06/2020 

Aprobado por Martha Santander 24/06/2020 

Descripción del producto 

Las librerías de la editorial deben ser inauguradas el 15 de noviembre del 2020, las mismas que debe contar 

con las siguientes características: 

• El tamaño de la librería debe ser al menos 100 m2 en Lima y 35 m2 en provincias, debe contar con un 

espacio separado de por lo menos la cuarta parte del área total para el almacén compartido con un 

escritorio del administrador, un kitchenette y un servicio higiénico en la zona no visible.  

• Al momento de la inauguración la librería debe tener la licencia de funcionamiento y certificado de Indeci 

vigentes. 

• Para Lima, la capacidad para albergar por lo menos 10.000 libros de diferentes formatos, en estanterías 

incluyendo los libros en el almacén. Para el resto de las ciudades será 3.500 libros. 

• La librería en Lima deberá contar con dos módulos de atención de caja con posibilidad de crecimiento de 

hasta cuatro módulos y una caja fuerte. Para las demás ciudades será necesario solo un solo módulo de 

atención con caja fuerte.  

• Personal calificado y debidamente capacitado. 

• Cada librería debe contar con un administrador y dos cajeros promotores contratados. 

• El diseño de la librería debe ser fresco, divertido y moderno sin descuidar la imagen corporativa. 

• La zona escogida de la librería debe ser de alto tránsito en avenida y cerca de zonas de comercio, bancos, 

etc. 

• El sistema de facturación debe ser de fácil uso y veloz. 

Criterios de aceptación del producto 

• Tamaño de la librería debe ser no mayor a 100 m2 en Lima, y no menor a 35 m2 en provincias. 

• Zona para almacén, escritorio del administrador y un servicio higiénico, con un área total de 25 m2 para 

la librería de Lima, y 9 m2 en librerías de provincias. 

• Debidamente certificada por Indeci y con licencia de funcionamiento. 

• La cadena de librerías debe ser de tres librerías, ubicadas en Lima, Arequipa y Trujillo. Las ubicaciones 

deben ser en lugares donde se concentren colegios, avenidas principales, lejos de lugares de comercio para 

adultos, licorerías, discotecas, etcétera. 

• Diseño moderno, pero salvaguardando la imagen corporativa. 

• Personal calificado y capacitado. 

• Sistema de facturación fácil de usar y veloz. El sistema de atención al cliente debe tener capacidad de 

registro de venta menor a los 60 segundos 

• Procedimientos claros de atención al cliente. 

Nota: Elaboración propia 

. 
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Tabla 20. Enunciado del alcance del proyecto (continuación) 

COMPONENTE ENTREGABLE 

Grupo de procesos 

de inicio 

• Acta de Constitución del Proyecto 

• Registro de Interesados 

• Kick off 

Grupo de procesos 

de planificación 

• Plan para la gestión del alcance 

• Plan de gestión del cronograma 

• Plan de gestión de los costos 

• Plan de gestión de la calidad 

• Plan de gestión de los recursos 

• Plan de gestión de las comunicaciones 

• Plan de gestión de los riesgos 

• Plan de gestión de las adquisiciones 

• Plan de gestión de cambios 

• Línea base del alcance 

• Línea base del cronograma 

• Línea base de costos 

• Línea base para la medición del desempeño 

Grupo de procesos 

de monitoreo y 

control 

• Control del alcance. 

• Control del cronograma. 

• Control de costos. 

• Control de la calidad. 

• Control de las adquisiciones. 

Grupo de monitoreo 

de cierre 
• Actas de Conformidad 

• Registro de Lecciones aprendidas 

Librería SM - Lima 

• Adquisición de Local 

• Implementación de local 

• Procesos de abastecimiento, ventas y reclamos 

• Stock Inicial 

• Personal de la librería 

• Permisos 

• Pruebas de funcionamiento 

• Inauguración 

Librería SM – 

Trujillo 

• Adquisición de local 

• Implementación de local 

• Procesos de abastecimiento, ventas y reclamos 

• Stock Inicial 

• Personal de la librería 

• Permisos 

• Pruebas de funcionamiento 

• Inauguración 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 20. Enunciado del alcance del proyecto (continuación) 

COMPONENTE ENTREGABLE 

Librería SM – 

Arequipa 

• Adquisición de Local 

• Implementación de local 

• Procesos de abastecimiento, ventas y reclamos 

• Stock Inicial 

• Personal de la librería 

• Permisos 

• Pruebas de funcionamiento 

• Inauguración 

  

Exclusiones del 

proyecto 

1. Se excluye del proyecto, las atenciones a distribuidores. La librería es un punto de 

atención al cliente final por lo tanto el stock que se tendrá debe responder a 

volúmenes de alta rotación de consumo individual. 

2. Se excluye del proyecto la interfaz del sistema ERP (SAP) con el sistema de 

atención al cliente en caso se requiera o demande un desarrollo que sobrepase los 

recursos de la organización y el plazo para la inauguración. 

3. Se excluye del proyecto el reporte de ventas a Sunat de facturación electrónica, 

este debe atenderse desde la oficina principal. 

Restricciones del 

proyecto 

1. La atención de la librería está diseñada para el cliente final (consumidor), no para 

la atención de distribuidores. 

2. El personal de ventas corporativas no podrá tomar prestado stock para 

demostración o muestras o para algún proyecto de venta. El stock es exclusivo 

para la apertura y venta de la librería al cliente final. 

3. El presupuesto del proyecto no debe superar los S/ 400.000. 

4. El ingreso de facturas, acuerdos comerciales y cualquier monto deben siempre 

considerarse con el Centro de Costos especialmente creado en el sistema SAP 

(ERP) y contar con el visto bueno del director del proyecto. 

Supuestos del 

proyecto 

1. La librería debería encontrarse en el primer piso en una tienda independiente que 

comparte el ingreso con la recepción, de un edificio de preferencia en estreno. 

2. Para la obtención de licencia de funcionamiento de la librería, es necesario antes 

que el edificio tenga licencia.  

3.  Se asume que el arrendador cumplirá con la fecha de entrega de la librería según 

lo descrito en la línea base del cronograma del proyecto. 

4. El personal a cargo de diferentes actividades del proyecto es personal de planilla 

que comparte sus actividades diarias con las actividades del proyecto, mientras 

dure el proyecto el personal no programará vacaciones. 

5. La fecha del lanzamiento no se cruza con otro evento de la editorial de relevancia. 

Por los autores de la presente investigación, 2020. 
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7.2.3.2 Estructura de desglose del trabajo 

 

 
Figura 9. Estructura de desglose del trabajo, por los autores del presente trabajo de investigación, 2020. 

 



57 

 

7.2.3.3 Diccionario de la EDT 

Para efectos del trabajo de investigación se presentarán algunos ejemplos. 

Tabla 21. Diccionario de la EDT  

DICCIONARIO DE LA EDT 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Juan Cóndor FECHA 04 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 06 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 08 06 2020 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

1 Revisión del documento, propio de la metodología. 05 06 2020 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.1.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
C1 – Lima 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Alternativas de alquiler 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Obtener al menos 3 propuestas de locales en alquiler, con las dimensiones requeridas para la librería en 

Lima, y que tengan las características de fachada y ubicación comercial. 

HITOS FECHA 

Reporte con búsqueda de locales y llamadas a los contactos de alquiler. 15 07 2020 

Reporte con fotos de las visitas de reconocimiento de locales. 25 07 2020 

Copias de los documentos de locales (título de propiedad, permisos del edificio 

completo destinado a alquileres por pisos o tienda) 
04 08 2020 

DURACIÓN 18 FECHA INICIO 15 07 20 FECHA FIN 06 08 2020 

REQUISITOS POR CUMPLIR 

Los locales deben estar debidamente inscritos en Registros Públicos. 

Política de imagen institucional de Editorial SM. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Los locales deben ser de estreno y deben estar ubicados en zonas comerciales con alto tránsito de 

personas, de preferencia cerca a centros comerciales, malls o plazas. 

Contar con los servicios básicos de electricidad, agua y desagüe totalmente habilitados 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Decreto supremo N°002-2018-PCM Nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones 

Decreto supremo N°0011-2017-PRODUCE Lineamientos para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento 

Artículo 4, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N°28976 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

El edificio donde se encuentra la tienda seleccionada debe contar con los permisos municipales para el 

alquiler a terceros, y no tener deudas por servicios básicos. 

Caja de Suministro eléctrico trifásico e independiente para la tienda. 

ID DEL ENTREGABLE 1.2.3.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
C1 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Licencia de funcionamiento 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Obtener el permiso de las distintas institucionales para que el establecimiento (Librería SM- Lima) pueda 

realizar la atención al público, se comprende en este caso la Municipalidad del Distrito de Lima y el 

Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), comprende la adquisición de implementos necesarios para la 

obtención de los permisos como por ejemplo botiquines, extintores y señalética. Y por último, conseguir el 

permiso de licencia para colocación de letreros publicitarios. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 21. Diccionario de la EDT (continuación) 

HITOS FECHA 

Solicitar permiso de la Municipalidad de Lima 01 10 2020 

Solicitar el certificado de funcionamiento de Indeci 01 10 2020 

Obtener el permiso de licencia de funcionamiento 24 10 2020 

DURACIÓN 20 FECHA INICIO 01 10 20 FECHA FIN 24 10 2020 

REQUISITOS POR CUMPLIR 

Criterios de licencia de funcionamiento – Municipalidad de Lima 

Reglamento Indeci 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Licencia de funcionamiento de Municipalidad de Lima. 

Certificado de funcionamiento de Indeci 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

Ley N°27972, Ley orgánica de municipalidades 

Decreto supremo N°002-2018-PCM, Nuevo reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en 

Edificaciones 

Decreto supremo N°0011-2017-PRODUCE, Lineamientos para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento 

Artículo 4, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, Ley N°28976 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

N.A. 

Por los autores de la presente investigación, 2020. 

7.2.4 Plan de gestión del cronograma del proyecto 

Tabla 22. Plan de gestión del cronograma 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Versión 1.0 

PROYECTO Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Alan Sotelo FECHA 05 06 2020 

REVISADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 10 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 11 06 2020 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: 

Las actividades deben definirse partiendo de los paquetes de trabajo. 

REQUISITO: 

Aprobación de la declaración del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. 

DEFINIR ACTIVIDADES: 

Por cada paquete de trabajo definido en la EDT del proyecto se identifica que actividades permitirán el 

logro del entregable. 

Las actividades deben describirse en modo infinitivo seguido de un sujeto. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Se emplearán las relaciones lógicas de actividades: 

Final a inicio 

Final a final 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo con el tipo de recurso 

asignado a la actividad: 

Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos la labor que tomará realizar la 

actividad. 

En cambio, si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para realizar 

la actividad. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 22. Plan de gestión del cronograma (continuación) 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto, mediante la herramienta 

software MS Project 2016, realizando los siguientes pasos: 

• Exportamos los entregables del proyecto. 

• Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

• Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos. 

• Definimos el calendario del proyecto (se consideran los días laborables y no laborables) 

• Damos propiedades a las actividades. 

• Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 

• El cronograma es enviado al patrocinador, el cual debe aprobar el documento para proseguir con el proyecto. 

PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA: 

Para el control del cronograma se realizarán reuniones de seguimiento semanal y revisión de reportes de 

avance. 

PROCESO DE SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL CRONOGRAMA: 

Una vez que se identifique la necesidad de un cambio, se debe seguir el proceso indicado en el Plan de 

gestión de cambios. 

Razones aceptables para cambios en la línea base del cronograma del proyecto: 

Retrasos en conseguir los locales para alquilar 

Retrasos en el abastecimiento del stock inicial 

Retrasos en la obtención de permisos 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Director del Proyecto  

 Patrocinador  

 Interesados clave  

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Director del Proyecto  

Nota: Elaboración propia 
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7.2.5 Línea base del cronograma 

7.2.5.1 Diagrama de Gantt 

 
Figura 10. Diagrama de Gantt, por los autores de la presente investigación, 2020. 
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Figura 10. Diagrama de Gantt, por los autores de la presente investigación, 2020 
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Figura 10. Diagrama de Gantt, por los autores de la presente investigación, 2020. 

 



  

 

63 

 

 
Figura 10. Diagrama de Gantt, por los autores de la presente investigación, 2020.  
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7.2.5.2 Ruta crítica 

 
Figura 11. Ruta crítica, por los autores de la presente investigación, 2020. 
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Figura 11. Ruta crítica (continuación), por los autores de la presente investigación, 2020.  
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7.2.5.3 Cronograma de hitos 

 
Figura 12. Cronograma de hitos, por los autores de la presente investigación, 2020. 
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7.2.6 Plan de gestión de los costos del proyecto 

Tabla 23. Plan de gestión de los costos del proyecto 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 12 06 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 15 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 17 06 2020 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

 Director de proyecto  

 Responsable de diseño e infraestructura  

Tipo de estimación del proyecto: Tipo de estimación a utilizar en el proyecto con indicación de los 

niveles de precisión de cada tipo.  

Tipo de estimación Nivel de precisión 

Análoga  +/- 10% 

Unidades de medida: unidades de medida a utilizar para cada recurso 

Tipo de recurso Unidades de medida 

Recurso personal Costo en soles / hora 

Servicios Soles (pago único) 

Umbrales de control 

Alcance: Variación permitida 
Acción a tomar si variación excede 

lo permitido 

Proyecto completo +/- 5% del valor Investigar variación para aplicar acción 

correctiva y/o preventiva 

Fórmulas de pronóstico de valor ganado 

Tipo de pronóstico Fórmula Modo: quién, cómo, cuándo, dónde 

EAC Variaciones 

típicas 

EAC = AC / CPI Informe del performance del proyecto 

quincenal 

Procesos de la gestión de costos: descripción detallada de los procesos de gestión de costos que se 

realizarán durante la gestión de proyectos. 

Proceso de gestión 

de costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Estimar los costos 

 

Se estima los costos de cada actividad en base al tipo de estimación correspondiente. 

Se realiza en la etapa de planificación del proyecto. 

Es responsabilidad del director del proyecto. 

Es aprobado por el director del proyecto. 

Determinar el 

presupuesto 

Se suma los costos estimados para cada paquete de trabajo con la finalidad de 

establecer una línea base de costos autorizada. 

Se realiza en la etapa de planificación del proyecto. 

Es responsabilidad del director del proyecto. 

Es autorizado por el patrocinador. 

En caso haya diferencias entre el presupuesto general del acta de constitución y el 

presupuesto definitivo, esta variación será aprobada por el patrocinador del proyecto. 

Controlar los costos 

Se monitorea el estado real del proyecto para mantener la línea base de costos 

actualizada y gestionar los cambios requeridos, es importante detectar desviaciones 

para poder tomar acciones correctivas a tiempo, se realiza durante todo el desarrollo. 

Es responsabilidad del controlador del proyecto. 

Formatos de gestión de costos: descripción detallada de los formatos de gestión de costos que se 

utilizarán durante la gestión de proyectos. 

Formato de 

gestión de costos 
Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué 

Plan de gestión de 

costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del proyecto, es 

responsabilidad del director del proyecto. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 23. Plan de gestión de los costos del proyecto (continuación) 

Presupuesto por 

entregable. 

Documento que detalla el valor estimado de cada entregable del proyecto, debe 

considerar la unidad de medida, el costo estimado por unidad de medida y el valor 

obtenido para cada entregable. 

Línea base de costos 

del proyecto 

Documento que contempla la suma de los presupuestos aprobados para cada 

actividad del cronograma no se considera algún tipo de reserva de gestión, no puede 

cambiarse sin algún procedimiento formal y sirve para comparar con los resultados 

reales. 

Solicitudes de 

cambio 

Documento que debe incluir el motivo de la solicitud, las acciones preventivas y 

correctivas y la razón que derivó en un cambio no planificado. 

Razones aceptables para cambios en la línea base de costos del proyecto 

• Incremento en el costo estimado por unidad de medida de alguna actividad en específico cuyo monto no 

se encuentre considerado en alguna reserva de gestión. 

• Aprobación de cambios en el alcance del proyecto, que encierre nuevos entregables o modificaciones en 

los entregables que demanden nuevos recursos, tiempo o proceso de gestión. 

• Incremento en los costos de alquiler de los establecimientos. 

• Cambio de proveedores de servicios a subcontratar. 

• Ajuste en la política interna de la empresa patrocinadora del proyecto que obligue a replantear los 

objetivos estratégicos del proyecto y que deriven en costos que sobrepasen al presupuesto y sus reservas 

de gestión. 

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto producto de un cambio: 

Se deben seguir los lineamientos de Gestión de Valor Ganado EVM. Para esto se usarán los siguientes 

cálculos: 

• Dimensiones: Valor Planeado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC). 

• Variaciones a monitorearse: Variación de Cronograma (SV) y Variación de Costo (CV). 

• Indicadores de eficiencia: Índice del Desempeño del Cronograma (SPI), Índice del Desempeño del Costo 

(CPI). 

• Análisis de tendencias que permiten evaluar el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo. 

• Pronósticos (EAC) 

• Análisis de reserva (contingencias y gestión) 

Describir cómo serán administrados los cambios en la línea base de costos del proyecto: 

De identificarse una iniciativa de cambio en el costo del proyecto, se debe seguir lo indicado en el Plan de 

gestión de cambios. 

Una vez aprobado el cambio, el director del proyecto debe monitorear que el cambio se ejecute. 

Una vez ejecutado el cambio el director del proyecto debe reportar los resultados y registrar las lecciones 

aprendidas. 

Nota: Elaboración propia 

7.2.7 Línea base de costos del proyecto 

La línea base de costos del proyecto se considera como la suma de los costos que intervienen 

en la realización de cada entregable basado en los tiempos del cronograma, los mismos 

fueron aprobados por el patrocinador. 

Se considera la reserva para contingencias para algunos de los entregables donde existen 

riesgos identificados, y es necesario tener una reserva para contingencias para afrontar el 

evento.  

En la siguiente figura se presenta la curva S del valor planeado del proyecto: 
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Figura 13. Curva S, por los autores de la presente investigación, 2020.  

7.2.7.1 Presupuesto 

El presupuesto considera la línea base de costos y la reserva de gestión, teniendo en cuenta 

que esta reserva puede ser usada en un caso excepcional como un desastre natural. Para el 

caso del proyecto esta reserva fue estimada en 5% similar al piloto de librería que sirve como 

referencia análoga. 

Al realizar los cálculos se obtiene que el valor total del presupuesto para el proyecto será: 

Tabla 24. Presupuesto 

Ítem ID WBS Descripción 
Duración 

(días) 

TOTAL 

(S/) 

1 1 IMPLEMENTACIÓN DE CADENA DE LIBRERÍAS 152  346,200.00  

2 1.1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 150  22,300.00  

3 1.1.1 INICIO 15  2,300.00  

4 1.1.1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN 9  1,000.00  

5 1.1.1.2 REGISTRO DE INTERESADOS 4  300.00  

6 1.1.1.3 KICK OFF 6  1,000.00  

7 1.1.2 PLANIFICACIÓN 34  5,500.00  
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8 1.1.2.1 PLANES SUBSIDIARIOS 32  4,000.00  

9 1.1.2.1.1 PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE 4  500.00  

10 1.1.2.1.2 PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 6  500.00  

11 1.1.2.1.3 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 5  500.00  

12 1.1.2.1.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 6  400.00  

13 1.1.2.1.5 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 7  400.00  

14 1.1.2.1.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 4  400.00  

15 1.1.2.1.7 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 8  400.00  

16 1.1.2.1.8 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 7  450.00  

17 1.1.2.1.9 PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 4  450.00  

18 1.1.2.2 LINEAS BASE 30  1,500.00  

19 1.1.2.2.1 LINEA BASE DEL ALCANCE 14  375.00  

20 1.1.2.2.2 LINEA BASE DEL CRONOGRAMA 10  375.00  

21 1.1.2.2.3 LINEA BASE DE COSTOS 6  375.00  

22 1.1.2.2.4 LÍNEA BASE PARA LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 4  375.00  

23 1.1.3 MONITOREO Y CONTROL 132  10,000.00  

24 1.1.3.1 CONTROL DEL ALCANCE 41  2,500.00  

25 1.1.3.2 CONTROL DE CRONOGRAMA 24  1,000.00  

26 1.1.3.3 CONTROL DE COSTOS 50  1,000.00  

27 1.1.3.4 CONTROL DE LA CALIDAD 50  1,000.00  

28 1.1.3.5 CONTROL DE LAS ADQUISICIONES 50  4,500.00  

29 1.1.4 CIERRE 81  4,500.00  

30 1.1.4.1 ACTAS DE CONFORMIDAD 17  3,000.00  

31 1.1.4.1.1 ACTA LOCAL DE LIMA 6  1,000.00  

32 1.1.4.1.2 ACTA LOCAL DE TRUJILLO 6  1,000.00  

33 1.1.4.1.3 ACTA LOCAL DE AREQUIPA 5  1,000.00  

34 1.1.4.2 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 80  1,500.00  

35 1.2 LIBRERIA SM – LIMA   185,350.00  

36 1.2.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 21  20,000.00  

37 1.2.1.1 ALTERNATIVAS DE ALQUILER 18  2,000.00  

38 1.2.1.2 CONTRATO ALQUILER LOCAL 3  18,000.00  

39 1.2.2 IMPLEMENTACIÓN 64  152,100.00  

40 1.2.2.1 INFRAESTRUCTURA 53  120,000.00  

41 1.2.2.2 SISTEMAS 31  10,000.00  

42 1.2.2.3 PROCESOS 11  6,600.00  

43 1.2.2.3.1 ABASTECIMIENTO 3  2,500.00  

44 1.2.2.3.2 VENTAS 5  2,500.00  

45 1.2.2.3.3 RECLAMOS 3  1,600.00  

46 1.2.2.4 STOCK INICIAL 8  6,500.00  

47 1.2.2.5 PERSONAL DE LA LIBRERÍA 23  9,000.00  

48 1.2.2.5.1 RECLUTAMIENTO 16  7,500.00  

49 1.2.2.5.2 ENTRENAMIENTO 7  1,500.00  

50 1.2.3 PERMISOS 26  2,750.00  

51 1.2.3.1 EXPEDIENTES PARA PERMISOS 6  250.00  

52 1.2.3.2 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 20  2,500.00  

53 1.2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO / INAUGURACIÓN 6  10,500.00  

54 1.2.4.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL 2  2,000.00  

55 1.2.4.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 1  3,500.00  

56 1.2.4.3 INAUGURACIÓN 4  5,000.00  

57 1.3 LIBRERIA SM – TRUJILLO   69,350.00  

58 1.3.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 24  6,800.00  

59 1.3.1.1 ALTERNATIVAS DE ALQUILER 21  800.00  

60 1.3.1.2 CONTRATO ALQUILER LOCAL 3  6,000.00  

61 1.3.2 IMPLEMENTACIÓN 65  53,800.00  

62 1.3.2.1 INFRAESTRUCTURA 56  35,000.00  

63 1.3.2.2 SISTEMAS 9  4,000.00  

64 1.3.2.3 PROCESOS 9  3,300.00  
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65 1.3.2.3.1 ABASTECIMIENTO 3  1,500.00  

66 1.3.2.3.2 VENTAS 3  1,000.00  

67 1.3.2.3.3 RECLAMOS 3  800.00  

68 1.3.2.4 STOCK INICIAL 7  2,500.00  

69 1.3.2.5 PERSONAL DE LA LIBRERÍA 21  9,000.00  

70 1.3.2.5.1 RECLUTAMIENTO 15  7,500.00  

71 1.3.2.5.2 ENTRENAMIENTO 6  1,500.00  

72 1.3.3 PERMISOS 26  1,750.00  

73 1.3.3.1 EXPEDIENTES PARA PERMISOS 6  250.00  

74 1.3.3.2 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 20  1,500.00  

75 1.3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO / INAUGURACIÓN 6  7,000.00  

76 1.3.4.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL 2  1,000.00  

77 1.3.4.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 1  2,500.00  

78 1.3.4.3 INAUGURACIÓN 4  3,500.00  

79 1.4 LIBRERIA SM – AREQUIPA   69,200.00  

80 1.4.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 24  6,800.00  

81 1.4.1.1 ALTERNATIVAS DE ALQUILER 21  800.00  

82 1.4.1.2 CONTRATO ALQUILER LOCAL 3  6,000.00  

83 1.4.2 IMPLEMENTACIÓN 65  53,650.00  

84 1.4.2.1 INFRAESTRUCTURA 55  35,000.00  

85 1.4.2.2 SISTEMAS 11  4,000.00  

86 1.4.2.3 PROCESOS 9.5  3,150.00  

87 1.4.2.3.1 ABASTECIMIENTO 3  1,500.00  

88 1.4.2.3.2 VENTAS 3.5  800.00  

89 1.4.2.3.3 RECLAMOS 2.5  850.00  

90 1.4.2.4 STOCK INICIAL 8  2,500.00  

91 1.4.2.5 PERSONAL DE LA LIBRERÍA 22.75  9,000.00  

92 1.4.2.5.1 RECLUTAMIENTO 16  7,500.00  

93 1.4.2.5.2 ENTRENAMIENTO 6.75  1,500.00  

94 1.4.3 PERMISOS 26  1,750.00  

95 1.4.3.1 EXPEDIENTES PARA PERMISOS 6  250.00  

96 1.4.3.2 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 20  1,500.00  

97 1.4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO / INAUGURACIÓN 6  7,000.00  

98 1.4.4.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INDIVIDUAL 2  1,000.00  

99 1.4.4.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO TOTAL 1  2,500.00  

100 1.3.4.3 INAUGURACIÓN 4  3,500.00  

    TOTAL DEL COSTO DEL PROYECTO  346,200.00  

    RESERVA PARA CONTINGENCIAS (*)  28,345.52  

    LINEA BASE DE COSTO  374,545.52  

    RESERVA DE GESTION  18.727.28 

    PRESUPUESTO  393,272,80 

 

(*) Nota: La reserva para contingencias corresponde a los paquetes de trabajo de ítem 40, 48, 49, 62, 70, 

71, 84, 92 y 93. El detalle de este cálculo se encuentra en el análisis cuantitativo de riesgos. 

Nota: Elaboración propia 

Nota: Existe una diferencia entre el presupuesto general del acta de constitución y el 

presupuesto definitivo, esta diferencia sera aprobada por el patrocinador del proyecto, tal 

como se indica en el plan de gestión de costos del proyecto. 
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7.2.8 Línea base para la medición del desempeño 

La línea base para la medición del desempeño integra los elementos de alcance, costo, 

cronograma y planificación de riesgos. 

Toma como entradas para su elaboración: 

• Línea base del alcance. 

• Línea base del cronograma. 

• Línea base de costos del proyecto. 

• Registro de riesgos. 

Una vez integrada una línea base para la medición del desempeño debe tener al menos: 

• Cronograma para cada paquete de trabajo con fechas de inicio y finalización. 

• Presupuesto por cada paquete de trabajo. 

• Reserva para contingencias. 

Información tomada del Practice standard for earned value management – 2nd edition 

(PMI® 2011). 
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Figura 14. Línea base para la medición del desempeño, por los autores de la presente investigación, 2020. 

Es importante considerar que según el PMBOK sexta edición, acápite 7.3.3.1, la línea base 

de costos representada en la curva S se convierte en la línea base para la medición del 

desempeño. 

  

Duración 

(Días)
Inicio Fin

TO TAL 

(Soles)

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 393,272.80    

RESERVA DE GESTIÓN (5%) 18,727.28      

LINEA BASE PARA LA MEDICIÓ N DEL DESEMPEÑO 374,545.52    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

VALO R PLANEADO 152 18/05/20 14/11/20 346,200.00    

1.1 DIRECCIÓ N DEL PRO YECTO 150 18/05/20 12/11/20 22,300.00      

1.1.1 INICIO 15 18/05/20 03/06/20 2,300.00        

1.1.2 PLANIFICACIÓN 34 04/06/20 14/07/20 5,500.00        

1.1.3 MONITOREO Y CONTROL 132 06/06/20 11/11/20 10,000.00      

1.1.4 CIERRE 81 10/08/20 12/11/20 4,500.00        

1.2 LIBRERIA SM - LIMA 91 15/07/20 31/10/20 185,350.00    

1.2.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 21 15/07/20 10/08/20 20,000.00      

1.2.2 IMPLEMENTACIÓN 64 12/08/20 26/10/20 152,100.00    

1.2.3 PERMISOS 26 24/09/20 24/10/20 2,750.00        

1.2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO / INAGURACIÓN6 26/10/20 31/10/20 10,500.00      

1.3 LIBRERIA SM - TRUJILLO 94 18/07/20 07/11/20 69,350.00      

1.3.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 24 18/07/20 17/08/20 6,800.00        

1.3.2 IMPLEMENTACIÓN 65 18/08/20 02/11/20 53,800.00      

1.3.3 PERMISOS 26 01/10/20 31/10/20 1,750.00        

1.3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO / INAGURACIÓN6 02/11/20 07/11/20 7,000.00        

1.4 LIBRERIA SM - AREQ UIPA 94 25/07/20 14/11/20 69,200.00      

1.4.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 24 25/07/20 24/08/20 6,800.00        

1.4.2 IMPLEMENTACIÓN 65 25/08/20 09/11/20 53,650.00      

1.4.3 PERMISOS 26 09/10/20 07/11/20 1,750.00        

1.4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO / INAGURACIÓN6 09/11/20 14/11/20 7,000.00        

RESERVA PARA CO NTINGENCIAS (Costos) 28,345.52      
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7.2.9 Plan de gestión de la calidad del proyecto 

Tabla 25. Plan de gestión de la calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 18 06 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 20 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 24 06 2020 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La organización no cuenta con una política o estándar de calidad para librerías.  

Para el presente proyecto se tendrá en cuenta el documento de Registro de lecciones aprendidas del piloto 

de la librería, se llevarán a cabo actividades de gestión de calidad mediante auditorías, control de calidad 

mediante listas de verificación sobre los entregables, y se aplicará la tendencia de gestión de la calidad 

conocida como mejora continua. 

GESTIONAR LA CALIDAD 

La gestión de la calidad se realizará a lo largo de todo el proyecto, se busca descubrir tempranamente 

cualquier necesidad de cambio y/o acciones correctivas o preventivas.  

Entradas: 

• Plan para la dirección del proyecto. 

• Documentos del proyecto (Matriz de trazabilidad de requisitos del producto, descrita en el plan de 

gestión del alcance) 

Herramientas y técnicas: 

• Recopilación de datos: En las reuniones semanales se revisará el estado y avance de los entregables 

y mediante una lista de verificación se analizará la desviación conforme a la planificación para las 

acciones correctivas o preventivas. 

• Auditorías. Se realizarán visitas inopinadas a los proveedores, para verificación del SOW y 

cumplimiento del código de ética de la organización. 

Los resultados de este proceso se deben formalizar como las siguientes salidas: 

• Informes de calidad. 

• Solicitudes de cambio. 

• Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

CONTROL DE LA CALIDAD 

El control de la calidad se realizará evaluando el desempeño y asegurando que los entregables esten 

completos, correctos y acorde a los requerimientos del cliente, en este caso de la organización. Para los 

defectos detectados, deben identificarse las causas-raíces, con la finalidad de eliminar o minimizar las 

fuentes de error. 

Se requieren como entradas: 

• Plan para la dirección del proyecto. 

• Lista de Entregables. 

• Solicitudes de cambio aprobadas. 

• Datos del desempeño. 

• Documentos del proyecto (Lecciones aprendidas del piloto de librería y matriz de trazabilidad de 

requisitos del producto, descrita en el plan de gestión del alcance) 

Herramientas y técnicas: 

• Recopilación de datos. 

• Diagrama de causa y efecto. 

• Inspección. 

• Uso de las listas de control de calidad. 

Las salidas del control de la calidad serán: 

• Entregables verificados. 

• Información del desempeño. 

• Solicitudes de cambio. 

Actualización de los documentos del proyecto (Matriz de trazabilidad, registro de lecciones aprendidas). 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 25. Plan de gestión de la calidad (continuación) 

MEJORA CONTINUA 

Se utilizará la herramienta de Planificar – Hacer – Verificar – Actuar para analizar y evaluar las 

oportunidades de mejoras, para ello se debe seguir el siguiente flujo de pasos: 

Planificar: 

• Seleccionar y/o identificar oportunidades de mejora, revisando lo siguiente: 

Registro de incidentes. 

Registro de riesgos. 

Informes de desempeño. 

• Cuantificar la oportunidad de mejora. Es precisar la definición del problema, cuantificarlo y si es posible 

descomponerlo en problemas menores. 

• Establecer el nivel de desempeño.  

• Definir y programar la ejecución de las solicitudes de cambio.  

Hacer: 

• Implementar las oportunidades de mejora. Consiste en lograr la aprobación de la Solicitud de Cambio, 

luego estas acciones deben ser asimiladas e implementadas en el proyecto. 

El equipo responsable del proceso de mejora continua es: 

• Director del proyecto. 

• Responsable de control de la calidad. 

• Responsable de mejora continua. 

Verificar: 

Se debe realizar una verificación semanal de la mejora implementada y nuevamente ver la necesidad de 

implementar una nueva mejora.  

Actuar: 

• Implementar la mejora, actualizar las líneas base del proyecto. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

(Especificar los factores de calidad relevantes para el proyecto y su gestión) 

Factor de calidad 

relevante 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y momento 

de reporte 

Valor ganado a 

nivel presupuestal. 
CPI ≥ 0,95 

Índice de 

desempeño del 

costo 

Semanal, todos los 

lunes 

Semanal, todos los 

martes 

Control de calidad. 

Número de 

incidentes = 

0 

Número de 

incidentes 

reportados 

semanalmente. 

Semanal, todos los 

lunes 

Semanal, todos los 

martes 

Nota: Elaboración propia. 

Para efectos del presente trabajo de investigación se mostrarán los paquetes de trabajo más 

representativos. 

Tabla 26. Matriz de actividades de calidad 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

(Especificar para cada paquete de trabajo si existe una norma de calidad aplicable o estándar durante su 

ejecución) 

Paquete de trabajo 
Norma de calidad 

aplicable o estándar 

Actividades de 

prevención 
Actividades de control 

1.2.1.2 / 1.3.1.2 / 1.4.1.2 

Contrato de alquiler del 

local 

Norma interna NII-

01 de imagen 

institucional 

Auditoría a los requisitos 

del SOW de los locales. 

Revisión de los 

requisitos del SOW de 

los locales. 

1.2.2.1 / 1.3.2.1 / 1.4.2.1 

Infraestructura 

Norma interna NII-

01 de imagen 

institucional. 

Normativa vigente 

Indeci 

Auditoría al proceso de 

implementación de las 

librerías 

Verificación del 

proceso de 

implementación con 

las listas de control de 

calidad del entregable. 
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1.2.2.2 / 1.3.2.2 / 1.4.2.2 

Sistemas 

Política interna sobre 

uso de redes, mail e 

Internet 

Auditoría al proceso de 

implementación de 

sistemas de atención al 

cliente. 

Verificación del 

proceso con las listas 

de control de calidad 

del entregable. 

1.2.2.3.2 / 1.3.2.3.2 / 

1.4.2.3.2 Ventas 

Resolución N°340-

2017 Sunat 

Auditoría al proceso de 

ventas. 

Verificación del 

proceso de ventas con 

las listas de control de 

calidad del entregable. 

1.2.2.3.3 / 1.3.2.3.3 / 

1.4.2.3.3 Reclamos 

Ley N°29571, 

Código de 

protección y defensa 

del consumidor 

Auditoría al proceso de 

atención al cliente. 

Verificación del 

proceso de reclamos 

con las listas de 

control de calidad del 

entregable. 

1.2.3.1 / 1.3.3.1 / 1.4.3.1 

Expedientes para permisos 

Ley N°27972, Ley 

orgánica de 

Municipalidades  

Auditoría al proceso de 

trámite para obtención 

de permisos. 

Verificación de los 

trámites con las listas 

de control de calidad 

del entregable. 

1.2.3.2 / 1.3.3.2 / 1.4.3.2 

Licencias de funcionamiento 

Decreto Supremo 

N°0011-2017  

Lineamientos para el 

otorgamiento de 

licencias de 

funcionamiento 

Auditoría al proceso de 

trámite para obtención 

de licencias de 

funcionamiento. 

Verificación de los 

trámites con las listas 

de control de calidad 

del entregable. 

1.2.4.2 / 1.3.4.2 / 1.4.4.2 

Pruebas de funcionamiento 

total 

Check list de 

verificación de 

entregables 

Auditoría al proceso de 

pruebas de 

funcionamiento. 

Verificación del 

proceso de pruebas 

con las listas de 

control de calidad del 

entregable. 

ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 
 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 27. Roles para la gestión de la calidad 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

(Especificar los roles necesarios para desarrollar entregables y actividades de gestión de la calidad) 

Director del 

Proyecto 

Objetivos del rol: 

Liderar la gestión de la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 

• Aprobar el plan de gestión de la calidad del proyecto. 

• Seguimiento al plan de gestión de la calidad del proyecto. 

• Programar la verificación de entregables. 

• Definir las acciones correctivas, preventivas y reprocesos. 

Niveles de autoridad: 

• Exigir el cumplimiento de entregables de todo el proyecto. 

• Autorizar cambios provenientes de la gestión de la calidad. 

• Autorizar la implementación del plan de gestión de la calidad del proyecto. 

Reporta a: Patrocinador 

Supervisa a: Equipo del proyecto 

Requisitos de conocimiento: Dirección de proyectos bajo los estándares de la guía del 

PMBOK®, sexta edición. 

Requisitos de habilidades: Solución de conflictos, liderazgo, comunicación, motivación y 

negociación. 

Requisitos de experiencia: 4 años de experiencia en el cargo. 

Responsable 

de control 

de calidad 

Objetivos del rol: 

Coordinar la gestión de la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 

• Garantizar que el proyecto sea adecuado para su propósito, sea coherente y cumpla con 

los requisitos externos e internos. 

• Monitorear el desempeño mediante la recopilación de datos relevantes y la producción de 

informes estadísticos 

• Programar la visita a los locales del proyecto 

• Asegurar que la gestión de la calidad llegue a todos los niveles de la compañía. 

Niveles de autoridad: 

• Mantiene y gestiona toda la documentación y registros del sistema de gestión de calidad. 

• Revisa semanalmente los reportes de gestión de calidad. 

• Realiza auditorías internas y sus informes respectivos. 

Reporta a: Director del proyecto. 

Supervisa a: Proveedores y equipo del proyecto 

Requisitos de conocimiento: Dirección de proyectos bajo los estándares de la guía del 

PMBOK®, sexta edición. 

Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, comunicación, motivación y negociación. 

Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en el cargo. 

Responsable 

de mejora 

continua 

Objetivos del rol: 

Coordinar la mejora continua del proyecto 

Funciones del rol: 

• Coordinación de las actividades de mejora continua del proyecto. 

• Seguimiento al plan de gestión de la calidad del proyecto. 

• Participación en las auditorías. 

Niveles de autoridad: 

Coordinador de actividades de mejora continua. 

Reporta a: Director del proyecto. 

Supervisa a: Proveedores y equipo del proyecto. 

Requisitos de conocimiento: Dirección de proyectos bajo los estándares de la guía del 

PMBOK®, sexta edición. 

Requisitos de habilidades: Trabajo en equipo, comunicación, motivación y negociación. 

Requisitos de experiencia: 1 año de experiencia en el cargo. 

Nota: Elaboración propia. 
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7.2.9.1 Listas de control de la calidad del proyecto 

Para el trabajo de investigación se realizará un ejemplo: 

Tabla 28. Listas de control de la calidad 

LISTAS DE CONTROL DE LA CALIDAD 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 18 06 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 20 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 24 06 2020 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 

1 Revisión del documento, propio de la metodología. 22 06 2020 

Entregable: Personal contratado y capacitado 

Puntos de control 

(Características o requerimientos del producto 

que deben ser cumplidos) 

Conforme Observado Comentarios 

1. Condiciones físicas 

¿El material empleado en la implementación es 

conforme con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones? 

¿Los servicios básicos necesarios para un 

establecimiento de este tipo son los adecuados, 

presentan fallas? 

¿Los sistemas eléctricos tienen conexión a tierra para 

las descargas? 

El tablero eléctrico cumple con las condiciones de 

seguridad. 

   

2. Diseño interior, muebles y estantería 

  

¿La distribución de ambientes es adecuada y 

funcional, cumple con los planes de emergencia y 

rutas de evacuación? 

¿Los muebles y estantería están sujetos de tal 

manera que eviten interrumpir las salidas de 

emergencia en caso de evacuación? 

   

3. Estándares corporativos 

Presentación e imagen: ¿El establecimiento cumple 

con los estándares mínimos de imagen corporativa, 

logotipos, tamaño, fuente de letras y colores? 

Material empleado: ¿Los letreros, logos y cualquier 

elemento de identificación son de material no 

corrosivo? 

   

Nota: Elaboración propia 
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7.2.10 Plan de gestión de los recursos del proyecto 

Para el trabajo de investigación, se describirán los roles más relevantes. 

Tabla 29. Plan de gestión de los recursos del proyecto 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 19 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 23 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 26 06 2020 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

La organización tiene una estructura del tipo matriz balanceado. Una restricción del equipo del proyecto es 

dedicar por lo menos el 30% de su tiempo laboral. 

Los recursos físicos que utilizarán los miembros del equipo son los mismos que utilizan para sus funciones: 

Los ordenadores, smartphones, accesos al sistema ERP SAP, accesos a los sistemas Microsoft Teams, 

Outlook y ambiente del Office 365; y la sala de reunión de la organización durante el ciclo del proyecto. 

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL Patrocinador 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Facilitar recursos. Puede participar activamente en la toma de decisiones del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: 

Desarrolla y autoriza el Acta de Constitución del Proyecto. 

Autorizar recursos para completar todo el alcance del proyecto. 

Brinda soporte administrativo al director de proyecto. 

Asegura el flujo de caja necesario para completar el proyecto. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 29. Plan de gestión de los recursos del proyecto (continuación) 

FUNCIONES: 

Evalúa permanentemente la gestión del director del proyecto y retroalimenta. 

Participar en la revisión de resultados periódicos del proyecto. 

Es el medio de comunicación entre el director del proyecto y el comité de dirección de la organización. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Designa al director de proyecto y autoriza el Acta de Constitución del Proyecto. 

Autoriza cambios en las líneas base de costos y cronograma para rangos mayores a +-10% 

Autoriza el cierre del proyecto. 

Reporta a:  Al Director General de la editorial 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 
Administración, finanzas corporativas 

Noción del mercado local e internacional 

HABILIDADES: Alto nivel de Liderazgo y gestión, resolución de conflictos 

EXPERIENCIA: Experiencia en dirección de proyectos.  

NOMBRE DEL ROL Director del proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Dirigir y liderar al equipo del proyecto y cumplir con los objetivos del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: 

Desarrollar el Plan para la dirección del proyecto y planes subsidiarios. 

Desarrollar las líneas de base del proyecto. 

Dirigir, gestionar, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. 

Identificar y monitorear los riesgos. 

Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. 

Liderar la gestión de la calidad del proyecto. 

Convocar a las reuniones semanales de seguimiento del desempeño del proyecto. 

Comunicar el avance del proyecto en el sistema de comunicación Microsoft Teams. 

Aprobar los cambios del cronograma del proyecto y asegurar el cierre del proyecto. 

FUNCIONES 

Dirigir el proyecto e integrar los procesos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Autoriza la recepción de los entregables del proyecto. 

Toma de decisiones de cambio de todas las líneas base del proyecto. 

Autoriza cambios en la línea base del cronograma del proyecto en un rango menor de +-10%   

Autoriza cambios en la línea base del alcance. 

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: 

Ingeniero o administrador con maestrías afines. 

Conocimiento de la guía del PMBOK® 6ta edición. 

Conocimiento de Office y Microsoft Project. 

HABILIDADES: 

Liderazgo, amplio nivel de comunicación. 

Visión holística del negocio 

Colaborativo y negociación. 

EXPERIENCIA: 
Desarrollo y dirección de proyectos. 

Procesos y experiencia liderando equipos de proyectos. 

OTROS: Disponibilidad durante seis meses. 

NOMBRE DEL ROL Controlador del proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Controlar los costos del proyecto. 

Solicitar cambios en la línea de base de costos del proyecto 

Supervisar el reclutamiento y contratación de personal. 

RESPONSABILIDADES: 

Responsable del monitoreo y control del proyecto. 

Participar activamente en el plan de respuesta a los riesgos. 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 29. Plan de gestión de los recursos (continuación) 

FUNCIONES: 

Revisión de avance del plan de gestión de los costos del proyecto y línea de base de costos. 

Autorizar el pago de las facturas del desarrollo del proyecto oportunamente. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Puede tomar decisiones de mejora respecto al reclutamiento del personal, siempre que no afecte las líneas 

base del proyecto. 

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: Economista o Contador, gestión de presupuesto 

HABILIDADES: Visión de negocio y negociación 

EXPERIENCIA: Manejo de presupuestos por encima del S/ 1.000.000. 

OTROS: Disponibilidad permanente 

NOMBRE DEL ROL Responsable de infraestructura 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Asegurar el cumplimiento de la imagen corporativa en el diseño y en la implementación de infraestructura 

de la cadena de librerías. 

RESPONSABILIDADES: 

Buscar alternativas, elegir y contratar la mejor opción para el alquiler de las librerías. 

Llevar a cabo el diseño e implementación de acuerdo con las políticas de imagen corporativa en el plazo 

acordado y con todas las medidas de seguridad. 

Asegurar que se consideren todos los requerimientos que se deben cumplir para la atención al cliente. 

Participar activamente en la identificación y análisis cualitativo de los riesgos. 

Asegurar la calidad de la implementación de la cadena. 

FUNCIONES: 

Coordinar permanentemente con los proveedores encargados del diseño y la implementación de la librería, 

monitorear el avance, el cumplimiento del uso de los materiales de instalación, orden y limpieza de la 

obra. 

Asegurar que el diseño y la implementación cumplan con los requisitos solicitados por los interesados, 

especialmente el cumplimiento de la imagen corporativa. 

Supervisar el avance del diseño y de la implementación de las librerías. 

NIVELES DE AUTORIDAD: 

Puede tomar decisiones de mejora respecto al diseño e implementación de las librerías siempre que no 

afecte las líneas base del proyecto. 

Reporta a:  Director del proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: 

CONOCIMIENTOS: Administración, Marketing o publicidad o diseño gráfico. 

HABILIDADES: Negociación, creatividad, innovación y comunicación. 

EXPERIENCIA: Implementación de puntos de venta, eventos, ferias, etc.   

OTROS: Posibilidad de trabajo fuera del horario de oficina. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 29. Plan de gestión de los recursos del proyecto (continuación) 

Nota: Elaboración propia. 

III.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

adquisición 

Modalidad de 

adquisición 

Local de 

trabajo 
Fecha de inicio 

Fecha requerida 

de disponibilidad 

Costo de 

reclutamiento 

Apoyo de área 

del área de 

Recursos 

Humanos 

Patrocinador y equipo 

de proyecto 

Negociación 

interna 
Recurso propio N.A. 

Oficina de 

la editorial 

Inicio 

 del  

proyecto 

Inicio del 

proyecto 
N.A. 

Internamente 

libera función 

Administradores de 

librerías 

Contratación 

externa 
Externa Planilla Librería 

Un mes antes  

de la 

inauguración 

Un mes antes de 

la inauguración 
N.A.  Reclutamiento 

IV.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de Liberación ¿Cómo? Destino de asignación 

Director del proyecto 
Acta de conformidad de proyecto 

firmada 
Retornan a sus funciones a tiempo completo Gerente de operaciones 

Responsable de abastecimiento 
Acta de conformidad de proyecto 

firmada 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Responsable de Producción  

Responsable de diseño e 

infraestructura 

Completas las pruebas de 

funcionamiento 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Jefe de Marketing 

Responsable de procesos de 

atención al cliente 

Acta de conformidad de proyecto 

firmada 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Jefe de Atención al cliente 

Responsable de contratación de 

recursos humanos 

Acta de conformidad de proyecto 

firmada 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Gerente de gestión de personas 

Controlador del proyecto 
Acta de conformidad de proyecto 

firmada 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Director de Finanzas 

Responsable de Tesorería 
Completas las pruebas de 

funcionamiento 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Tesorero 

Analista de Proyecto 1 y 2 
Completas las pruebas de 

funcionamiento 

Retornan a sus funciones a tiempo completo 
Analistas de sistemas de gestión  
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Tabla 29. Plan de gestión de los recursos (continuación) 

V.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

Para las actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto se considera la realización en la 

primera reunión del proyecto (kick off) y un sistema de capacitación virtual, según se describe: 

• Fecha: Posterior a la firma del Acta de Constitución del Proyecto. 

• Hora: 9:00 am a 5:00 pm 

• Lugar: Sala de Uso Múltiple (SUM) de la organización. 

Objetivo: 

• Definición de objetivos del proyecto e identificación de roles del equipo 

• Desarrollo de habilidades blandas (liderazgo, comunicación y empatía) 

• Logro de compromiso por parte del equipo del proyecto 

Acciones para la primera reunión. 

• Separación de SUM, jornada completa, debe incluir facilidades. 

• Dos refrigerios (10:30 am y 4:00 pm) para 12 personas) y almuerzo (1:00 pm). 

VI.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

• Visibilidad en las redes de la organización tras haber alcanzado algún logro. 

• Desarrollo profesional en la empresa ligado a la participación y resultados de proyectos de innovación y 

aporte de beneficios a la organización. 

• Presentación del proyecto en un evento corporativo, delante del conjunto de profesionales de la 

organización. 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

• Cumplir con las políticas de contratación de la editorial basadas en la Ley de Contratación Laboral del 

Ministerio del Trabajo. Aplicaría para la contratación del personal de la librería que se incorpora al 

proyecto un mes antes de la inauguración.  

• Para la contratación de personal y proveedores, el equipo del proyecto debe cumplir con el código de 

Ética de la Editorial.  

• El examen médico debe ser obligatorio al contratar a un nuevo personal. Así como la investigación de 

antecedentes policiales y penales. 

• Durante la ejecución del proyecto se debe dar cumplir las siguientes regulaciones: 

- Reglamento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Resolución Suprema N°021-83-TR. Seguridad en obras de edificación.  

- Norma G 050, seguridad durante la construcción. 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Durante la ejecución del proyecto, el personal a cargo de la supervisión de los proveedores debe contar con: 

• Seguro SCTR para el trabajador, uso de fotocheck obligatorio. 

• Recomendaciones de miembros de la brigada de la organización sobre seguridad. 

• Todo personal deberá participar obligatoriamente en los simulacros de evacuación. 

IX.- PROCESO DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO 

RESPONSABLE: Director del proyecto. 

MEDIOS: Formato para realizar el control periódico del avance el proyecto, mediante un acta de reunión 

semanal se informa el avance y un acta de cierre formal del proyecto. 

IMPORTANCIA: Revisar cada etapa del proyecto brinda la información necesaria al director de proyecto 

y/o patrocinador del estado final de entregables. 

Por los autores de la presente investigación, 2020. 
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7.2.10.1 Matriz de asignación de responsabilidades RAM 

Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades RAM 
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Ítem 

EDT 
Descripción EDT 

1.1 DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1 INICIO 

1.1.1.1 Acta de constitución R/A P I I I I   I I I I I I       

1.1.1.2 Registro de interesados A R P P P P   I I I I I I       

1.1.1.3 Reunión de Kickoff O R/A P P P P   P P P P P P       

1.1.2 PLANIFICACIÓN 

1.1.2.1 PLANES SUBSIDIARIOS 

1.1.2.1.1 Plan para la gestión del alcance I R/A P P P P  I I I I I P       

1.1.2.1.2 Plan de gestión del cronograma I R/A P P P P  I I I I I P       

1.1.2.1.3 Plan de gestión de los costos I R/A P P P P  I I I P I P       

1.1.2.1.4 Plan de gestión de la calidad I R/A P P P P  P P P P P P       

1.1.2.1.5 Plan de gestión de los recursos I R/A P P P P  I I I I I P       

1.1.2.1.6 
Plan de gestión de las 

comunicaciones 
I R/A P P P P  P P P P P P       

1.1.2.1.7 Plan de gestión de los riesgos I R/A P P P P  P P P P P P       

1.1.2.1.8 Plan de gestión de las adquisiciones I R/A P P P P  P I I P I I       

1.1.2.1.9 Plan de gestión de cambios P R/A P P P P  P P P P P P       

1.1.2.2 LÍNEAS BASE 

1.1.2.2.1 Línea base del alcance A R P P P P  I I I I I  P       

1.1.2.2.2 Línea base del cronograma A R P P P P  I I I I I  P       

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades RAM (continuación) 
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Ítem 

EDT 
Descripción EDT 

1.1.2.2.3 Línea base de costos del proyecto A R P P P P  I I I P I  P       

1.1.2.2.4 
Línea base de medición del 

desempeño 
A R P P P P  I I I P I  P       

1.1.3 MONITOREO Y CONTROL 

1.1.3.1 Control del alcance I A P P P R   P  P          

1.1.3.2 Control del cronograma I A P P P R  P  P          

1.1.3.3 Control de costos I A P P P R P P  P          

1.1.3.4 Control de la calidad I A P P P R P P  P       P P P 

1.1.3.5 Control de las adquisiciones I A P P P R P P  P       P P  P 

1.1.4 CIERRE 

1.1.4.1 ACTAS DE CONFORMIDAD 

1.1.4.1.1 Acta local de Lima I R/A P   P P P                   

1.1.4.1.2 Acta local de Trujillo I R/A P   P P P                   

1.1.4.1.3 Acta local de Arequipa I R/A P   P P P                   

1.1.4.2 Registro de lecciones aprendidas I R/A P P P P P P P P P P P       

1.2 LIBRERIA SM – LIMA 

1.2.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 

1.2.1.1 Alternativas de local O A     R P           P     P   

1.2.1.2 Contrato alquiler  F A     R P            P     P   

1.2.2 IMPLEMENTACIÓN 

1.2.2.1 Infraestructura  F A     R P                   P 

1.2.2.2 Sistemas  F A       P   R    P   P   P     

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades RAM (continuación) 
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Ítem 

EDT 
Descripción EDT 

1.2.2.3 PROCESOS 

1.2.2.3.1 Abastecimiento  I A   R   I P   P P P           

1.2.2.3.2 Ventas  I A R I I I P P   P P           

1.2.2.3.3 Reclamos  I A R    P P                  

1.2.2.4 Stock inicial  I A   R   I P   P   I           

1.2.2.5 PERSONAL DE LA LIBRERÍA 

1.2.2.5.1 Reclutamiento  F V       I         I P R/A       

1.2.2.5.2 Entrenamiento  I V  P                 P R/A       

1.2.3 PERMISOS 

1.2.3.1 Expedientes para permisos F A I I I I P         R         

1.2.3.2 Licencia de funcionamiento F V I I I I P         R         

1.2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INAUGURACIÓN 

1.2.4.1 Prueba de funcionamiento individual I A P P R P P  P  P  P P  P  P  P  P 

1.2.4.2 Prueba de funcionamiento total I A P P R P P  P  P  P P  P  P  P  P 

1.2.4.3 Inauguración O A  P P  R P P  I  I  I  I  I I        

1.3 LIBRERIA SM – TRUJILLO 

1.3.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 

1.3.1.1 Alternativas de alquiler O A     R P           P     P   

1.3.1.2 Contrato alquiler local  F A     R P            P     P   

1.3.2 IMPLEMENTACIÓN 

1.3.2.1 Infraestructura  F A     R P                   P 

1.3.2.2 Sistemas  F A       P   R    P   P   P     

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades RAM (continuación) 
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Ítem 

EDT 
Descripción EDT 

1.3.2.3 PROCESOS 

1.3.2.3.1 Abastecimiento  I A   R   I P   P P P           

1.3.2.3.2 Ventas  I A R I I I P P   P P           

1.3.2.3.3 Reclamos  I A R    P P                  

1.3.2.4 Stock inicial  I A   R   I P   P   I           

1.3.2.5 PERSONAL DE LA LIBRERÍA 

1.3.2.5.1 Reclutamiento  F V       I         I P R/A       

1.3.2.5.2 Entrenamiento  I V  P                 P R/A       

1.3.3 PERMISOS 

1.3.3.1 Expediente de permisos F A I I I I P         R         

1.3.3.2 Licencia de funcionamiento F V I I I I P         R         

1.3.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INAUGURACIÓN 

1.3.4.1 Prueba de funcionamiento individual I A P P R P P  P  P  P P  P  P  P  P 

1.3.4.2 Prueba de funcionamiento total I A P P R P P  P  P  P P  P  P  P  P 

1.3.4.3 Inauguración O A  P P  R P P  I  I  I  I  I I        

1.4 LIBRERIA SM – AREQUIPA 

1.4.1 ADQUISICIÓN DE LOCAL 

1.4.1.1 Alternativas de alquiler O A     R P           P     P   

1.4.1.2 Contrato de alquiler  F A     R P            P     P   

1.4.2 IMPLEMENTACIÓN 

1.4.2.1 Infraestructura  F A     R P                   P 

1.4.2.2 Sistemas  F A       P   R    P   P   P     

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Matriz de asignación de responsabilidades RAM (continuación) 
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Ítem 

EDT 
Descripción EDT 

1.4.2.3 PROCESOS 

1.4.2.3.1 Abastecimiento  I A   R   I P   P P P           

1.4.2.3.2 Ventas  I A R I I I P P   P P           

1.4.2.3.3 Reclamos  I A R    P P                  

1.4.2.4 Stock inicial  I A   R   I P   P   I           

1.4.2.5 PERSONAL DE LA LIBRERÍA 

1.4.2.5.1 Reclutamiento  F V       I         I P R/A       

1.4.2.5.2 Entrenamiento  I V  P                 P R/A       

1.4.3 PERMISOS 

1.4.3.1 Expedientes para permisos F A I I I I P         R         

1.4.3.2 Licencia de funcionamiento F V I I I I P         R         

1.4.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INAUGURACIÓN 

1.4.4.1 Prueba de funcionamiento individual I A P P R P P  P  P  P P  P  P  P  P 

1.4.4.2 Prueba de funcionamiento total I A P P R P P  P  P  P P  P  P  P  P 

1.4.4.3 INAUGURACIÓN O A  P P  R P P  I  I  I  I  I I        

Función que realiza el rol en el entregable 

R=Responsible Es el responsable del entregable O=Opinión requerida Participa como experto 

P=Participa Participa en la elaboración, desarrollo o construcción del entregable A=Autoriza 
Autoriza la entrega del 

entregable 

I=Informado Es informado del resultado del entregable F=Firma requerida El entregable requiere su firma 

V=Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable     

Nota: Elaboración propia. 

 



  

 

89 

 

7.2.11 Plan de gestión de las comunicaciones del proyecto 

Para la gestión de las comunicaciones del proyecto se establecieron canales de comunicación 

entre los diferentes interesados, como se muestra en la figura 15. Se emplearán los métodos 

de comunicación tipo push y pull para lograr una comunicación efectiva. 

 
Figura 15. Canales de comunicación del proyecto, por los autores de la presente investigación, 2020. 

Tabla 31. Flujo de información entre los interesados del proyecto 

 
Por los autores de la presente investigación, 2020. 

El sistema que se utilizará para transmitir y recibir información sobre el avance del proyecto 

es el Microsoft Teams del Office 365. 

El número de canales potenciales de comunicación, de acuerdo con la formula n(n-1)/2 

donde n es el número de interesados clave, arroja 153 canales. 

Relación

Información que 

provee el director de 

proyectos

Expectativas del director 

de proyectos

Habilidades del director  

de proyectos

Apoyo de la organización,

retroalimentación

decisiones, recursos

Planeación y 

coordinación
Apoyo técnico y cooperación Negociación

Control y dirección de 

liderazgo

Calidad y conformidad a los 

requerimientos

Planeación, desarrollo de 

equipos y coordinación

Control y dirección de 

liderazgo

Calidad y conformidad a los 

requerimientos

Planeación, desarrollo de 

equipos y coordinación

Control y dirección de 

liderazgo

Calidad y conformidad a los 

requerimientos

Planeación, desarrollo de 

equipos y coordinación

Información del 

proyecto
Retroalimentación y apoyo

Relaciones públicas, 

interacciones

Situación y alertas del 

proyecto

Resolución de problemas, 

elaboración de informes 

D

E

F

A

C

B
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Tabla 32. Matriz de las comunicaciones 

MATRIZ DE LAS COMUNICACIONES 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 22 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 23 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 25 06 2020 

Requerimiento de información por interesados 

Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarla 

Público 

objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la comunicación Frecuencia Comentarios 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Patrocinador 

Director del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Escrito y enviado por 

mail al equipo del 

proyecto y a 

interesados clave 

Plantilla de Acta de Constitución del 

Proyecto 

Una vez, al Inicio 

del proyecto 

Compartir vía mail 

con los interesados 

clave 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Documento escrito y 

almacenados en el 

sistema Microsoft 

Teams,  

Plantilla de enunciado del alcance del 

proyecto 

Inicio del 

proyecto y cada 

vez que se 

presente una 

actualización 

Usar Microsoft 

Teams como medio 

de difusión oficial 

de comunicación. 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador. 

Equipo del 

Proyecto. 

Documentos escritos y 

almacenados en el 

sistema Microsoft 

Teams  

Plan para la Dirección del proyecto. 

Incluye las líneas base y los planes 

subsidiarios.  

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Usar Microsoft 

Teams como medio 

de difusión oficial 

de comunicación. 

Cronograma del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Equipo del 

Proyecto. 

Documentos escritos y 

almacenados en el 

sistema Microsoft 

Teams. 

• Hitos del proyecto 

• Diagrama de Gantt 

• Tiempo de las actividades 

Inicio del 

proyecto y 

cuando se 

presente un 

cambio 

Usar Microsoft 

Teams como medio 

de difusión oficial 

de comunicación. 

Registro de 

Riesgos 

Director del 

proyecto 

Patrocinador 

Equipo del 

Proyecto. 

Documentos escritos y 

almacenados en el 

sistema Microsoft 

Teams. 

• Lista de riesgos identificados. 

• Plantilla de registro de riesgos. 

• Acciones  

Inicio del 

proyecto y 

cuando se 

presente un 

cambio 

Usar Microsoft 

Teams como medio 

de difusión oficial 

de comunicación. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Matriz de las comunicaciones (continuación) 

Requerimiento de información por interesados 

Información 

Requerida 

Responsable de 

elaborarla 
Público objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la 

comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Presupuesto 

proyectado 

Director del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto. 

Documentos escritos y 

almacenados en el 

sistema Microsoft 

Teams. 

Presupuesto Comparativo con 

el costo real y el valor ganado, 

incluyendo la proyección del 

ETC. 

Inicio del proyecto 

y cuando se 

presente un 

cambio 

Usar Microsoft Teams 

como medio de 

difusión oficial de 

comunicación. 

Contrato de 

proveedores 

Responsable de 

abastecimiento 

Director del 

Proyecto 

Documento escrito 

enviado vía mail 

Obligaciones del arrendador y 

arrendatario. 
Una vez 

Archivar en Microsoft 

Teams y entregar el 

físico a 

administración. 

Conformidades de 

trabajos de 

proveedores 

Director del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto. 

Documento escrito de 

conformidad enviado 

vía mail 

Formato de conformidad de 

trabajos de proveedores. 

En cada hito del 

proyecto. 

Usar Microsoft Teams 

como medio de 

archivos y difusión 

oficial. 

Informe de 

desempeño del 

proyecto 

Director del 

Proyecto 

Comité de 

dirección de la 

organización. 

Presentación en una 

reunión y envío vía e-

mail 

Indicadores de desempeño de 

costo, cronograma, riesgos, 

cambios, etcétera. 

Quincenal 

Usar Microsoft Teams 

como medio de 

archivos. 

Acta de Reuniones 
Director del 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto. 

Documento escrito 

Acta de Reunión 

enviado vía mail y 

compartido vía 

Microsoft Teams. 

Incidentes del proyecto 

Acuerdo de actas anteriores. 

Avances del proyecto. 

Semanal 

Usar Microsoft Teams 

como medio de 

archivos y difusión 

oficial de 

comunicación. 

Comunicación 

interna a la 

organización 

Director del 

Proyecto 

Personal de la 

editorial 

Documento escrito 

formato de la 

organización para 

Comunicación Interna 

Detalle de avances y 

beneficios que se obtendrán 

con el proyecto. 

Mensual 

La comunicación se 

realizará desde el mail 

oficial de 

comunicaciones 

internas a toda la 

organización. 

Nota: Elaboración propia. 
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7.2.12 Plan de gestión de los riesgos del proyecto 

Tabla 33. Plan de gestión de los riesgos del proyecto 

Nota: Elaboración propia. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 24 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 26 06 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 03 07 2020 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Alcance: 

1. El plan de gestión de los riesgos se basa en los procedimientos y estándares que tiene la organización 

Editorial SM, que patrocina el proyecto. 

2. El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el director del proyecto, previo a la ejecución. 

3. El equipo del proyecto debe involucrarse en la identificación, gestión y documentación de los riesgos. 

4. Priorizar y realizar el seguimiento de los riesgos identificados será una actividad liderada por el director 

del proyecto. 

5. El equipo de gestión de los riesgos es el encargado de implementar el plan de respuesta a determinado 

riesgo, este equipo estará conformado por el director del proyecto, el controlador del proyecto y el 

responsable de diseño e infraestructura.  

6. Dada una situación especial, a criterio de los responsables, se puede asignar a un miembro del equipo 

para que se haga cargo de una acción correctiva en particular. 

7. Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de Constitución, así como 

también sus planes de contingencia que serán revisados en la reunión semanal de control de avance. 

8. Para el análisis cuantitativo se aplicará el valor esperado de los riesgos críticos identificados.  

Herramientas y técnicas: 

Para identificar riesgos en las reuniones semanales: 

1. Sesiones de tormenta de ideas y análisis FODA. 

2. Análisis de supuestos identificados en el Acta de Constitución del Proyecto. 

3. Análisis y evaluación de factores críticos del proyecto. 

Para priorizar riesgos: 

1. Análisis cualitativo de riesgos. 

2. Matriz de probabilidad e impacto. 

Plan de respuesta a los riesgos: 

1. Se utilizarán las siguientes estrategias para amenazas (escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

2. Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la Matriz de 

probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la organización. 

Fuentes de datos: 

1. Experiencia internacional de la Editorial SM que patrocina el proyecto, en lanzamiento de puntos de 

venta en Chile y México. 

2. Lecciones aprendidas de proyectos similares como las instalaciones de stands en ferias de Libro 

internacionales y un piloto de librería en la ciudad de Lima. 

3. Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos. 

4. Riesgos identificados por cualquier miembro del equipo. 

Roles y responsabilidades: 

1. Director del proyecto: Responsable de planificar, identificar, analizar cualitativamente y monitorear los 

riesgos. 

2. Controlador del proyecto: Responsable de participar activamente en el plan de respuesta a los riesgos y 

monitorear los riesgos. 

3. Responsable del diseño e infraestructura: Responsable de participar activamente en la identificación y 

análisis cualitativo de los riesgos. 

Categoría de riesgos:  

Se estructura la categoría de riesgo por medio de la estructura de desglose de los riesgos (RBS) 
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7.2.12.1 Estructura de desglose de riesgos (RBS) 

Tabla 34. Estructura de desglose de riesgos (RBS) 

 

Nota: Elaboración propia. 

  

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1.1 Rendimiento Conectividad.

Herramienta SAP y otras herramientas de sistemas.

Facturación electronica.

Proveedores del proyecto.

Interesados externos (Municipalidad, Ministerio de Educación, etc.)

Niños y jovenes en etapa escolar.

Contratataciones y capacitaciones del personal

Dirección de proyecto

Financiamiento.

Actividades delincuenciales.

Red de servicios básicos públicos (Electricidad, agua potable, etcétera).

Zona geográfica con ausencia de librerías.

Legislación del Ministerio de Educación.

Alta rotación laboral en el mercado.

Poder adquisitivo de las personas.

Fuentes de 

riesgos del 

proyecto

1. Tecnología

1.2 Requerimientos

2. Gestión

2.1 Consumidores e 

interesados

2.2 Corporativo

3. Externo

3.1 Entorno natural

3.2 Cultural
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7.2.12.2 Matriz de probabilidad e impacto 

Tabla 35. Matriz de probabilidad e impacto 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 24 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 26 06 2020 

FACILITADO POR: Martha Santander FECHA 26 06 2020 

PARTICIPANTES: Todo el equipo del proyecto 

LUGAR: Sala de reunions 

ENTREGABLE: Acta de reunión semanal 

 

 
 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

  

Probabilidad

5.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0

4.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 20.0 16.0 12.0 8.0 4.0

3.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0 15.0 12.0 9.0 6.0 3.0

2.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0

1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Impacto 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, cronograma, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades

Muy bajo (1.0) Bajo (2.0) Moderado (3.0) Alto (4.0) Muy alto (5.0)

Costo
Aumento de costo 

insignificante  

 Aumento del costo

< 1 %

 Aumento del costo

1 - 3 %

 Aumento del costo

3 - 5 %

Aumento del costo

> 5% 

Cronogram

a

Cambio en el cronograma 

insignificante 

Variación del cronograma < 

1% 

Variación del cronograma

1 - 3% 

Variación del cronograma

3 - 5% 

Variación del cronograma

> 5% 

Alcance
Disminución del alcance 

apenas apreciable

Áreas de alcance 

secundarias afectadas

Áreas de alcance principales 

afectadas

Reducción del alcance 

inaceptable para el 

patrocinador

La cadena de librerías o una 

de las librerías es 

efectivamente inservible

Calidad 
Degradación de la calidad 

apenas perceptible

Sólo las aplicaciones muy 

exigentes se ven afectadas

La reducción de la calidad 

requiere la aprobación del 

patrocinador

Reducción de la calidad  

inaceptable para el 

patrocinador

La cadena de librerías o una 

de las librerías es 

efectivamente inservible

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto

(Sólo se muestran ejemplos para impactos negativos)

Se muestran escalas relativas o numéricas
Objetivo del 

Proyecto
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7.2.12.3 Análisis cualitativo de riesgos 

Tabla 36. Análisis cualitativo de riesgos 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 24 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 26 06 2020 

FACILITADO POR: Martha Santander FECHA 26 06 2020 

ID Riesgo identificado 
WBS 

(Ítem) 

Grado 

de 

impacto 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Score Trigger 

1 

Debido al retraso en el desarrollo de la política de atención al cliente, podría ocasionar 

retraso en la capacitación del personal sobre las normas de atención al cliente, generando 

un retraso en el cronograma. 

1.2.2.3 / 

1.3.2.3 / 

1.4.2.3 

3 5 15 
Control de alcance y 

cronograma inadecuado 

2 

Debido a posibles elecciones distritales o cambios en la gobernabilidad, podría ocurrir 

un retraso en el otorgamiento de la licencia de funcionamiento, generando un retraso 

importante en la inauguración de la librería. 

1.2.3.2 / 

1.3.3.2 / 

1.4.3.2 

3 4 12 

Segunda visita a la 

municipalidad sin éxito 

por falta de atención. 

3 

Debido a la demora de entrega del local por parte del arrendador, podría ocurrir un 

retraso en la solicitud de la licencia de funcionamiento de las librerías, generando un 

retraso importante en su inauguración. 

1.2.1.2 / 

1.3.1.2 / 

1.4.1.2 

3 4 12 

Firma de contrato de 

alquiler fuera de 

cronograma 

4 

Debido al retraso de las contrataciones del personal para operar las librerías dado que 

no existen muchos en el mercado con el perfil requerido, podría ocurrir un retraso en su 

capacitación y entrenamiento, generando un retraso en el cronograma. 

1.2.2.5.1 / 

1.3.2.5.1 / 

1.4.2.5.1 

3 4 12 

Convocatoria sin 

respuesta a una semana 

de la publicación. 

5 

Debido a que el personal no logra el nivel mínimo de evaluación en la capacitación, 

podría ocurrir que el personal tenga que volver a capacitarse, impactando en el 

cronograma. 

1.2.2.5.2 / 

1.3.2.5.2 / 

1.4.2.5.2 

3 4 12 
Desaprobación en la 

prueba de conocimiento. 

6 

Debido a las demoras que podría darse en la implementación de la librería por parte del 

proveedor, podría ocurrir la no obtención de la licencia de funcionamiento en la fecha 

planeada, generando un retraso en el inicio de las operaciones de la librería. 

1.2.2.1 / 

1.3.2.1 / 

1.4.2.1 

2 5 10 

Retraso en un día la 

fecha de entrega de la 

implementación. 

7 

Debido a retrasos en las instalaciones de servicios básicos para las librerías, podría 

ocurrir la no obtención de la licencia de funcionamiento, generando la postergación de 

la fecha de lanzamiento de la librería. 

1.2.2.1 / 

1.3.2.1 / 

1.4.2.1 

2 5 10 

Ausencia de un servicio 

básico o sin 

funcionamiento. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 36. Análisis cualitativo de riesgos (continuación) 

ID Riesgo identificado 
WBS 

(Ítem) 

Grado 

de 

impacto 

Probabilidad 

de 

ocurrencia 

Score Trigger 

8 

Debido a problemas de interconexión del sistema de atención al cliente, podría ocurrir 

que no opere correctamente el sistema, generando un retraso en el cronograma del 

proyecto. 

1.2.2.2 / 

1.3.2.2 / 

1.4.2.2 

2 4 8 
Caída del sistema en 

más de un registro. 

9 

Debido a posibles actividades delincuenciales antes de la inauguración de la librería, 

podría faltar algún componente para la implementación de la librería, generando un 

retraso en el cronograma del proyecto. 

1.2.2.3 / 

1.3.2.3 / 

1.4.2.3 

2 3 6 

Retraso en la 

implementación del 

sistema de vigilancia. 

10 

Debido a la renuncia del personal clave de la librería, podría ocurrir que el equipo de 

trabajo no se encuentre completo, generando un reinicio en las actividades de 

reclutamiento y capacitación, por lo tanto, impacta en el plazo del proyecto. 

1.2.2.5.1 / 

1.3.2.5.1 / 

1.4.2.5.1 

2 3 6 
Ofertas de trabajo de 

otras compañías. 

11 

Debido a un error en el abastecimiento del stock inicial de libros, podría ocasionar 

diferencias en el inventario de la librería, generando un reproceso del abastecimiento, 

por lo tanto, impacta en el plazo del proyecto. 

1.2.2.4 / 

1.3.2.4 / 

1.4.2.4 

2 3 6 
Revisión del stock en la 

recepción. 

12 

Debido a la experiencia del proveedor de la implementación del establecimiento en este 

tipo de proyectos, podría ocurrir un adelanto en la fecha de entrega del establecimiento, 

generando un ahorro en el presupuesto. 

1.2.2.1 / 

1.3.2.1 / 

1.4.2.1 

2 1 2 
Porcentaje de avance 

mayor al esperado. 

Nota: Elaboración propia. 
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7.2.12.4 Plan de respuesta a los riesgos 

Tabla 37. Plan de respuesta a los riesgos 

 
Nombre del 

proyecto: Implementación de una cadena de librerías 

 Preparado por: Jonathan Ricapa 

 Fecha: 01/07/2020 

 Enunciado del riesgo 

G
ra

d
o

 d
el

 

im
p

ac
to

 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

d
e 

o
cu

rr
en

ci
a 

N
° 

p
ri

o
ri

d
ad

 

d
e 

ri
es

g
o
 

Dueño Respuesta 

Nuevo 

grado 

del 

impacto 

Nueva 

probabili-

dad de 

ocurrencia 

Nuevo 

N° 

priori-

dad del 

riesgo 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB  
Estrategia 

Acción 
Entregable C D CxD 

1. TECNOLOGÍA 

1.1 Rendimiento 

1.1.1 

Debido a 

problemas de 

interconexión del 

sistema de atención 

al cliente 

Podría ocurrir 

que no opere 

correctamente 

el sistema. 

Generando un 

retraso 

importante en 

el cronograma 

del proyecto. 

4 2 8 
Responsable de 

TI 

MITIGAR: 

Contar con una 

máquina de back 

up con acceso a 

los sistemas. 

Máquina de 

back up 
1 2 2 

2 GESTIÓN 

2.1 Consumidores e interesados 

2.1.1 

Debido a las 

demoras que podría 

darse en la 

implementación de 

Podría ocurrir 

la no obtención 

de la licencia de 

funcionamiento 

Generando un 

retraso en el 

inicio de las 

operaciones de 

la librería. 

5 2 10 

Responsable de 

diseño e 

infraestructura 

MITIGAR: 

Contratar 

proveedores con 

experiencia en el 

rubro y en el 

contrato 

Contrato  3 2 6 
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la librería por parte 

del proveedor. 

en la fecha 

planeada. 

establecer 

cláusulas de 

incentivo para 

terminar en la 

fecha o antes. 

2.1.2 

Debido a la 

experiencia del 

proveedor de la 

implementación en 

este tipo de 

proyectos. 

Podría ocurrir 

un adelanto en 

la fecha de 

entrega del 

establecimiento. 

Generando un 

adelanto en el 

cronograma. 

2 1 2 

Responsable de 

diseño e 

infraestructura 

EXPLOTAR: 

Contar con un 

proveedor 

especializado y 

con por lo 

menos 5 años de 

experiencia en 

implementación 

de librerías. 

Contrato de 

adquisición 

de servicios 

de un 

proveedor. 

0 0 0 

2 GESTIÓN 

2.1 Consumidores e interesados 

2.1.3 

Debido a la demora 

en la entrega del 

local por parte del 

arrendador. 

Podría ocurrir 

un retraso en la 

solicitud de la 

licencia de 

funcionamiento 

de las librerías. 

Generando un 

retraso 

importante en 

su 

inauguración. 

4 3 12 
Analista de 

Proyecto 1 

MITIGAR: 

Solicitar la 

intervención del 

patrocinador 

Acta de 

reunión con 

el 

patrocinador 

3 3 9 

2.1.4 

Debido a posibles 

elecciones 

distritales o 

cambios 

gubernamentales.  

Podría ocurrir 

un retraso en el 

otorgamiento de 

la licencia de 

funcionamiento 

Generando un 

retraso 

importante en 

la 

inauguración 

de la librería. 

4 3 12 
Analista de 

Proyecto 1 

MITIGAR: 

Solicitar 

cronogramas de 

atención 

detallado a las 

municipalidades. 

Cronograma 

de atención 

de las 

municipalid

ades. 

2 3 6 

2.1.5 

Debido a retrasos 

en las instalaciones 

de servicios básicos 

para las librerías. 

Podría ocurrir 

la no obtención 

de las licencias 

Generando la 

postergación 

de la fecha de 

lanzamiento 

5 2 10 

Responsable de 

diseño e 

infraestructura 

MITIGAR: 

Contratar una 

empresa 

adicional que 

Contrato con 

empresa de 

servicios. 

3 2 6 
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de 

funcionamiento 

de las 

librerías. 

culmine los 

trabajos. 

2.2 Corporativo 

             

2.2.1 

Debido al retraso 

de las 

contrataciones del 

personal para 

operar las librerías 

dado que no 

existen muchos en 

el mercado con el 

perfil requerido. 

Podría ocurrir 

un retraso en su 

capacitación y 

entrenamiento. 

Generando un 

retraso en el 

cronograma. 

4 3 12 

Responsable de 

contratación de 

recursos 

humanos. 

MITIGAR: 

Incrementar la 

propuesta del 

valor del sueldo 

hasta en 20% 

Contratos 

definidos 

con recursos 

humanos. 

2 3 6 

2.2.2 

Debido a que el 

personal no logra el 

nivel mínimo de 

evaluación deseado 

en la capacitación. 

Podría ocurrir 

que el personal 

tenga que 

volver a 

capacitarse. 

Impactando en 

el cronograma. 
4 3 12 

Responsable de 

contratación de 

recursos 

humanos. 

MITIGAR: 

Adelantar el 

programa de 

capacitación, 

identificar un 

capacitador con 

experiencia, 

preparar el 

contenido de las 

capacitaciones 

para que sean 

didácticas y 

prácticas. 

Programa de 

capacitación  
3 1 3 

2.2.3 

Debido a la 

renuncia del 

personal clave de la 

librería. 

Podría ocurrir 

que el equipo 

de trabajo no se 

encuentre 

completo. 

Generando un 

reinicio en las 

actividades de 

reclutamiento 

y capacitación, 

por lo tanto, 

impacta en el 

3 2 6 

Responsable de 

contratación de 

recursos 

humanos. 

MITIGAR: 

Aplicar acciones 

de recompensa y 

reconocimiento 

contra resultados 

del proyecto. 

Plan de 

gestión de 

los recursos 

3 1 3 
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plazo del 

proyecto. 

2.2.4 

Debido al retraso 

en el desarrollo de 

la política de 

atención al cliente. 

Podría 

ocasionar 

retraso en la 

capacitación del 

personal sobre 

las normas de 

atención al 

cliente. 

Generando un 

retraso en el 

cronograma 

5 3 15 

Responsable de 

procesos de 

atención al 

cliente 

MITIGAR: 

Solicitar apoyo 

adicional al área 

de recursos 

humanos 

Solicitud al 

área de 

RRHH 

5 1 5 

2.2.5 

Debido a un error 

en el 

abastecimiento del 

stock inicial de 

libros. 

Podría 

ocasionar 

diferencias en 

el inventario de 

la librería. 

Generando un 

reproceso del 

abastecimiento

, por lo tanto, 

impacta en el 

plazo del 

proyecto. 

3 2 6 

Responsable de 

procesos de 

atención al 

cliente 

MITIGAR: 

Agregar un 

check list de 

revisión del 

abastecimiento, 

antes de que el 

pedido salga a la 

librería. 

Check list de 

revisión del 

abastecimie

nto. 

3 1 3 

3. EXTERNO 

3.1 Entorno cultural 

3.1.1 

Debido a posibles 

actividades 

delincuenciales 

antes de la 

inauguración de la 

librería. 

Podría faltar 

algún 

componente 

importante para 

la 

implementación 

de la librería. 

Generando un 

retraso en el 

cronograma 

del proyecto 

3 2 6 
Analista de 

proyectos 1 

MITIGAR:  

Reforar la 

seguridad física 

del local, con la 

Instalación de  

cámaras de 

vigilancia. 

Cámaras de 

vigilancia 

instalados 

3 1 3 

Nota: Elaboración propia. 
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7.2.12.5 Análisis cuantitativo de riesgos 

Para realizar el cálculo de la reserva de contingencia del proyecto, se realiza el análisis cuantitativo de los riesgos que los autores consideran 

con mayor impacto en el proyecto. En la siguiente tabla se muestra el detalle de cálculos realizados. 

Tabla 38. Análisis cuantitativo de riesgos 

Riesgo WBS Item 
Paquete de 

trabajo 

Descripción del 

impacto 

Costo del 

impacto (*) 

Probabilidad 

(**) 

Valor 

esperado 

Debido al retraso de las contrataciones del personal para 

operar las librerías dado que no existen muchos en el 

mercado con el perfil requerido, podría ocurrir un retraso 

en su capacitación y entrenamiento, generando un retraso 

en cronograma. 

1.2.2.5.1 Reclutamiento 

Retraso en el 

cronograma de 6 

días 

5.158,62 0,80 4.126,89 

1.3.2.5.1 Reclutamiento 3.127,85 0,80 2.502,28 

1.4.2.5.1 Reclutamiento 3.127,85 0,80 2.502,28 

Debido a que el personal no logra el nivel minimo de 

evaluación en la capacitación, podría ocurrir que el 

personal tenga que volver a capacitarse, impactando en el 

cronograma. 

1.2.2.5.2 Entrenamiento 
Retraso en el 

cronograma de 5 

días 

4.298,85 0,90 3.868,96 

1.3.2.5.2 Entrenamiento 2.606,54 0,90 2.345,88 

1.4.2.5.2 Entrenamiento 2.606,54 0,90 2.345,88 

Debido a las demoras que podría darse en la 

implementación de la librería por parte del proveedor, 

podría ocurrir la no obtención de la licencia de 

funcionamiento en la fecha planeada, generando un retraso 

en el inicio de las operaciones de la librería. 

1.2.2.1 Infraestructura 

Retraso en el 

cronograma de 7 

días 

6.018,38 0,80 4.814,71 

1.3.2.1 Infraestructura 3.649,15 0,80 2.919,32 

1.4.2.1 Infraestructura 3.649,15 0,80 2.919,32 

TOTAL 28.345,53 

 (*) Nota: El costo por día se obtiene del costo fijo mensual detallado en el OPEX. (**) Nota: La probabilidad considerada fue obtenida del juicio de expertos, por los autores 

de la presente investigación, 2020. 
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7.2.13 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto 

El proyecto contempla la adquisición de tres tipos de servicio a adquirir, alquiler de los locales donde se implementarán las librerías, contratación 

del servicio de diseño e implementación de la infraestructura de las librerías y contratación del servicio de implementación de sistemas de 

atención al cliente. 

Tabla 39. Plan de gestión de las adquisiciones 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 30 06 2020 

REVISADO POR: Alan Sotelo FECHA 05 07 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 07 07 2020 

PRODUCTOS / BIENES / SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Decisiones de compra 

Producto / bien / 

servicio 

Tipo de 

contrato 
Supuestos Restricciones 

Límites 

Lo que debe o no incluirse 

Alquiler del local 

para la librería en 

Lima 

Contrato 

precio fijo 

Disponibilidad de locales en los 

distritos Surco, San Isidro o Miraflores. 

El local en alquiler debe estar disponible 

el día después de la firma del contrato 

de alquiler. 

El contrato no debe exceder los S/ 24.000 mensuales. 

Debe encontrarse en una avenida de tránsito continuo. 

De preferencia el local debe ser de estreno o no mayor 

a 3 años de antigüedad.  

El local debe ubicarse en una zona comercial, lejos de 

bares, discotecas u ambientes similares. 

El área plana, no debe ser mayor a 

100 m2, con estacionamiento de 

mínimo dos espacios disponibles al 

frente de la librería. 

Máximo dos meses de garantía y 

dos meses de adelanto. 

Alquiler del local 

para la librería en 

Trujillo 

Contrato 

precio fijo 

Disponibilidad de locales en el cercado 

de la ciudad. 

El local en alquiler debe estar disponible 

el día después de la firma del contrato 

de alquiler. 

El contrato no debe exceder los S/ 8.000 mensuales. 

Debe encontrarse en una avenida de tránsito continuo 

lejos de bares, discotecas u ambientes similares. 

De preferencia el local debe ser de estreno o no mayor 

a 3 años de antigüedad. 

El área plana no debe ser mayor a 35 

m2, con estacionamiento de mínimo 

un espacio disponible. Máximo dos 

meses de garantía y dos meses de 

adelanto. 

Alquiler del local 

para la librería en 

Arequipa 

Contrato 

precio fijo 

Disponibilidad de locales en el cercado 

de la ciudad. 

El local en alquiler debe estar disponible 

el día después de la firma del contrato 

de alquiler. 

El contrato no debe exceder los S/ 8.000 mensuales. 

Debe encontrarse en una avenida de tránsito continuo 

lejos de bares, discotecas u ambientes similares. 

De preferencia el local debe ser de estreno o no mayor 

a 3 años de antigüedad. 

El área plana no debe ser mayor a 35 

m2, con estacionamiento de mínimo 

un espacio disponible. Máximo dos 

meses de garantía y dos meses de 

adelanto. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Plan de gestión de las adquisiciones (continuación) 

Producto / bien / 

servicio 

Tipo de 

contratación 
Supuestos Restricciones 

Límites 

Lo que debe o no incluirse 

Servicio de 

diseño e 

implementación 

de infraestructura 

de librería en 

Lima 

Contrato 

precio fijo 

Se debe contar con los planos 

estructurales, arquitectónicos y de 

servicios del local donde se 

implementará la librería.  

El local debe estar disponible por 

lo menos 20 días previos al inicio 

de la implementación de la 

infraestructura. 

El contrato no debe exceder los S/ 140.000. 

El proveedor por contratar debe ser especialista en 

diseño e infraestructura de establecimientos similares. 

El proveedor por contratar debe haber desarrollado al 

menos cuatro proyectos similares. 

El diseño solicitado se alineará a la política de imagen 

institucional de la editorial. 

Reprocesos de cualquier tipo serán 

asumidos por el proveedor. 

Los permisos municipales para las 

actividades de implementación de 

infraestructura deben ser 

tramitados por el proveedor a 

contratar. 

Servicio de 

diseño e 

implementación 

de infraestructura 

de librería en 

Trujillo 

Contrato 

precio fijo 

Se debe contar con los planos 

estructurales, arquitectónicos y de 

servicios del local donde se 

implementará la librería. 

El local debe estar disponible por 

lo menos 20 días previos al inicio 

de la implementación de la 

infraestructura. 

El contrato no debe exceder los S/ 40.000. 

El proveedor para contratar debe ser especialista en 

diseño e infraestructura de establecimientos similares. 

El proveedor para contratar debe haber desarrollado al 

menos cuatro proyectos similares. 

El diseño solicitado se alineará a la política de imagen 

institucional de la editorial. 

Reprocesos de cualquier tipo serán 

asumidos por el proveedor. 

Los permisos municipales para las 

actividades de implementación de 

infraestructura deben ser tramitados 

por el proveedor a contratar. 

Servicio de 

diseño e 

implementación 

de infraestructura 

de librería en 

Arequipa 

Contrato 

precio fijo 

Se debe contar con el juego 

completo de los planos del local 

donde se implementará la librería. 

Además, el local debe estar 

disponible por lo menos 20 días 

previos al inicio de la 

implementación. 

El contrato no debe exceder los S/ 40.000. 

El proveedor para contratar debe ser especialista en 

diseño e infraestructura de establecimientos similares. 

El proveedor para contratar debe haber desarrollado al 

menos cuatro proyectos similares. 

El diseño solicitado se alineará a la política de imagen 

institucional de la editorial. 

Reprocesos de cualquier tipo serán 

asumidos por el proveedor. 

Los permisos municipales para las 

actividades de implementación de 

infraestructura deben ser tramitados 

por el proveedor a contratar. 

Servicio de 

implementación 

de sistemas de 

atención al 

público 

Contrato 

precio fijo 

Los servidores y el entorno de 

funcionamiento de redes y 

sistemas de la editorial deben 

estar disponibles para acceso. 

 

El contrato no debe exceder los S/ 20.000 (incluye las 

tres librerías). 

El sistema para implementar debe permitir la integración 

con el ERP SAP de la oficina central.  

El sistema de facturación debe conectarse con el entorno 

electrónico de Sunat. 

El sistema debe ser capaz de generar reportes de venta. 

El sistema debe contemplar 3 máquinas para la librería 

de Lima, 2 para Trujillo y Arequipa respectivamente. 

El servicio no contempla cambios o 

modificaciones de ningún tipo al 

sistema operativo de la editorial 

patrocinadora. 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Plan de gestión de las adquisiciones (continuación) 

RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de las adquisiciones 

PRODUCTO / BIEN / 

SERVICIO 

ROL DEL 

PROYECTO 

FUNCIÓN / RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que corresponden al proceso de 

adquisiciones) 

- Todos los servicios a contratar. 

Controlador 

del proyecto 

- Participar activamente en el proceso de contratación 

de cada uno de los servicios. 

- Ser el nexo con el área legal para las firmas del 

contrato. 

- Efectuar los reclamos en caso de incumplimiento. 

- Negociar alternativas de solución en caso de 

incumplimiento. 

- Asegurar que las Solped del proyecto se ingresen al 

sistema de pagos ERP y se realice el pago 

respectivo. 

Director del 

proyecto 

- Establecer contacto con los posibles proveedores. 

- Desarrollar el RFP. 

- Revisar las propuestas y elegir los proveedores. 

- Aprobar la creación de la solicitud de pedidos 

(Solped). 

- Solicitar la creación de la orden de compra. 

- Alquiler del local para las tres 

librerías. 

- Servicio de diseño e 

implementación de 

infraestructura de las tres 

librerías. 

Responsable 

del diseño e 

infraestructura 

- Establecer requerimientos para la solicitud del 

alquiler del local para las librerías. 

- Establecer requerimientos para la solicitud del 

servicio de diseño e implementación de la librería. 

- Buscar alternativas, elegir y proponer la mejor 

opción para el alquiler de los locales para las 

librerías. 

- Buscar alternativas, elegir y proponer la mejor 

opción para el proveedor del servicio de diseño e 

implementación de infraestructura de las librerías. 

- Servicio de implementación de 

sistemas de atención al público 

de las tres librerías. 

Responsable 

de TI 

- Establecer requerimientos para la solicitud del 

servicio de implementación de sistemas de atención 

al público de las librerías. 

- Buscar alternativas, elegir y contratar la mejor 

opción para el servicio de implementación de 

sistemas de atención al público de las librerías. 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 39. Plan de gestión de las adquisiciones (continuación) 

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

1. El Responsable del diseño e infraestructura debe 

establecer los requisitos para la solicitud del 

servicio de alquiler de locales, diseño e 

implementación de infraestructura de las librerías. 

Además, buscar alternativas, elegir y proponer la 

mejor opción de proveedores, asegurar en todo 

momento el cumplimiento de la imagen 

corporativa en el diseño. 

2. El Responsable de TI debe establecer los requisitos 

para la solicitud del servicio de atención al público 

de las librerías. Además, buscar alternativas, elegir 

y proponer la mejor opción de proveedores. 

3. Controlador del proyecto debe participar 

activamente en la elección del proveedor de 

servicios. 

 

 
4. Se debe asignar un Centro de Costo (CeCo) 

especial para el proyecto. 

5. En todos los casos de adquisición se debe 

considerar por lo menos tres alternativas para la 

selección. 

6. La elección deberá tomarse en consenso con el 

director del proyecto y controlador del proyecto. 

 

 

7. La orden de compra o cualquier tipo de 

pago al proveedor se deben realizar 

mediante una solicitud de pedido (Solped) 

vía el ERP SAP, los plazos para realizar los 

pagos son a 30 días. 

8. El área de Contabilidad a cargo de la 

Contadora General es la responsable de 

asegurar que las Solped del proyecto se 

ingresen adecuadamente y se gestione el 

pago a los proveedores, una vez recibido el 

Visto Bueno del director de proyecto. 

9. Los proveedores deben contar con buenas 

prácticas, que cumplan con las condiciones del 

código de Ética de la organización para 

contratación de proveedores. Si es un proveedor 

nuevo debe firmar un acuerdo de confidencialidad. 

 

 
10. Se comunica al director del proyecto el 

estado actual de cada Orden de compra. 

Nota: Elaboración propia. 
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7.2.13.1 Enunciado de trabajo (SOW) 

Para motivos del trabajo de investigación presentaremos tres modelos de enunciado de 

trabajo que resumen los tres tipos de servicio a contratar. 

Tabla 40. Enunciado del trabajo 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 30 06 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 04 07 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 07 07 2020 

SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL PARA LA LIBRERÍA EN LIMA: 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del producto/bien/servicio que se requiere 

• El establecimiento debe ubicarse en un edificio de preferencia en estreno o con una antigüedad no mayor 

a 3 años con el frontis hacia una calle principal, disponer de al menos un espacio para estacionamiento. 

• El edificio debe ubicarse en una zona comercial, contar con los permisos necesarios para arrendar un 

ambiente de su locación y con la disponibilidad legal para efectuar este tipo de servicio. 

• Se debe disponer del establecimiento en la fecha exacta dispuesta en el contrato. 

• El arrendador debe permitir las modificaciones internas al establecimiento por motivo de la 

implementación de la infraestructura de la librería y brindar las facilidades para que la Librería adquiera 

servicios básicos, telefonía, Internet, redes y similares, necesarias para el funcionamiento. 

• El contrato de alquiler del establecimiento debe ser por 24 meses. 

REQUISITOS DE CRONOGRAMA Y COSTO 

Fecha o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado 

Requisitos de cronograma 

• Convocatoria a ofertantes – 03/08/2020 

• Fin de proceso de licitación – 06/08/2020 

• Contrato de servicios firmado – 10/08/2020 

• Entrega del establecimiento en alquiler – 11/08/2020 

• Kick off del proceso de diseño – 06/09/2020 

Requisitos de costo 

• Proveedor del establecimiento en alquiler, costo máximo mensual – S/ 12.000,00. 

• Precio de mantenimiento máximo mensual del establecimiento – S/ 500,00. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITOS CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Local inscrito en 

Registros Públicos. 

Revisión y aprobación de documentos y 

permisos del edificio. 

Registro de propiedad 

inmueble. 
06/08/2020 

Entrega del local 
Revisión y aprobación del establecimiento 

entregado. 

Local habilitado para 

inicio 

implementación 

como librería. 

11/08/2020 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 30 06 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 04 07 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 07 07 2020 

SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LIMA: 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere 

• El diseño de la infraestructura a implementar consta de un conjunto de planos de arquitectura y servicios 

básicos. 

• El diseño de la infraestructura debe responder a los requerimientos de la política de imagen institucional 

de la organización patrocinadora, no se admiten variaciones de cualquier tipo. 

• La construcción y habilitación de los ambientes y servicios interiores y exteriores a todo costo. 

REQUISITOS DE CRONOGRAMA Y COSTO 

Fecha o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado 

Requisitos de cronograma 

• Convocatoria a ofertantes – 12/08/2020 

• Fin de proceso de licitación – 01/09/2020 

• Contrato de servicios firmado – 05/09/2020 

• Entrega del establecimiento en alquiler – 11/08/2020 

• Kick off del proceso de implementación – 07/09/2020 

• Revisión del avance del proveedor al 50% - 19/09/2020 

• Revisión del avance del proveedor al 100% - 10/10/2020 

• Entrega del establecimiento implementado – 13/10/2020 

• Inicio del trámite de permisos y licencias de funcionamiento – 30/09/2020 

Requisitos de costo 

• Proveedor de implementación de la infraestructura del establecimiento – S/ 140.000,00. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITOS CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Diseño de 

infraestructura 

Revisión y aprobación del diseño del 

establecimiento. 

Planos y presentación 

3D del diseño final 
06/09/2020 

Implementación de 

la infraestructura 

Revisión y aprobación del establecimiento 

implementado. 
Local implementado 13/10/2020 
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ENUNCIADO DEL TRABAJO 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 30 06 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 04 07 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 07 07 2020 

SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO: 

ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere 

• El sistema considera un entorno digital (software) y físico (hardware) desarrollado de manera que permita 

anexar los servicios de cobro, caja, manejo de inventarios, formulación de pedidos y registro de reclamos. 

• El entorno digital del sistema de atención al público debe ser compatible con el entorno y redes de la 

editorial.  

• El sistema no debe depender de una conexión a Internet, debe existir la posibilidad de funcionamiento on 

line y off line. 

• El servicio comprende la implementación y pruebas de funcionamiento del sistema de atención al público. 

REQUISITOS DE CRONOGRAMA Y COSTO 

Fecha o hitos importantes respecto al producto a adquirir y precio máximo ofertado 

Requisitos de cronograma 

• Convocatoria a ofertantes – 19/09/2020 

• Fin de proceso de licitación – 07/10/2020 

• Contrato de servicios firmado – 13/10/2020 

• Entrega del establecimiento en alquiler – 11/08/2020 

• Entrega del establecimiento implementado – 13/10/2020 

• Kick off del proceso de implementación de sistemas – 13/10/2020 

• Revisión del avance del proveedor al 50% - 20/10/2020 

• Revisión del avance del proveedor al 100% - 24/10/2020 

• Entrega del servicio de implementación de sistema de atención – 26/10/2020 

Requisitos de costo 

• Proveedor de sistema de atención – S/ 20.000,00. 

DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Entregables del producto/bien/servicio esperado 

REQUISITOS CRITERIO(s) DE ACEPTACIÓN ENTREGABLE FECHA 

Implementación del 

entorno físico 

Revisión y aprobación del hardware del 

sistema. 
Hardware funcional 20/10/2020 

Implementación del 

entorno digital. 

Revisión y aprobación del software del 

sistema. 
Software funcional 22/10/2020 

Puesta en operación 

de los sistemas 

Pruebas de funcionamiento de los sistemas 

de atención 

Sistemas de atención 

en funcionamiento 
25/10/2020 

Nota: Elaboración propia. 

7.2.13.2 Criterios de evaluación 

Tabla 41. Criterios de evaluación 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 30 06 20 

REVISADO POR: Juan Condor FECHA 02 07 20 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 07 07 20 

CUADRO DE EVALUACIÓN TECNICA 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (Criterios relacionados con las características del vendedor). 



  

 

109 

 

CRITERIO PESO RANGOS DESCRIPCIÓN TOTAL ENTREGABLE 

Trabajos similares 

(número de 

proyectos) 

25% 
0  0 – 1 proyectos 

 
Certificados de Obra, 

Constancias de Fin de 

Obra 

1 2 – 5 proyectos 

2 6 a más proyectos 

Nivel de facturación 

(miles de dólares) 
20% 

0 0-100 

 

Órdenes de Compra, 

Facturas y/o 

declaración de 

impuestos 

1 101-1000 

2 1001_a mas 

Personal calificado 

(% del total staff y 

personal clave) 

20% 
0 0% – 30% 

 
Currículum 

actualizado de staff y 

personal clave 

1 31% - 70% 

2 71% - 100% 

Equipos, 

infraestructura y 

departamento de 

tramites públicos 

15% 

1 Alquilado 

 
Organigrama, Titulo o 

Partidas en Registros 

Públicos 

2 Propio 

0 
No se puede 

determinar 

Historial financiero 

(clasificación según 

Reporte de Riesgos 

Financieros) 

20% 

2 A 

 Reporte de Infocorp o 

Sentinel 
1 B 

0 C 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado TOTAL 1   

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (Criterios relacionados con los recursos que tiene vendedor). 

CRITERIO PESO RANGOS DESCRIPCIÓN TOTAL ENTREGABLE 

Ingenieros y 

arquitectos 

colegiados (% del 

total) 

50% 

0 Ninguno 

 Certificado de 

habilitación 
1 Hasta 50% 

2 100% 

Ingenieros y 

arquitectos 

Certificación PMP 

(% del total) 

30% 

0 Ninguno 

 Constancia de 

Certificación 
1 Hasta 50% 

2 100% 

Poder de negociación 

y tiempos propuestos 

de suministros 

20% 
0 Malo 

 
Listas de proveedores 

para suministros 

planteados 

1 Neutro 

2 Bueno 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado TOTAL 2   

RELACIONADOS CON LAS PROPUESTAS 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, 

mejoras, etcétera). 

CRITERIO PESO RANGOS DESCRIPCIÓN TOTAL ENTREGABLE 

Metodología 15% 
2 Completa 

 Documento Propuesta 

Técnica 
1 Incompleta 

0 Ausente 

Propuesta de mejoras 15% 
2 Alto impacto 

 Documento Propuesta 

Técnica 
1 Mediano impacto 

1 Bajo impacto 

Propuesta comercial 

(desviación según 

presupuesto 

estimado) 

30% 

0 ≥ 15% 

 

Documento 

Propuesta Comercial, 

incluye condiciones 

comerciales, tipo de 

moneda y plazo de 

entrega. 

1 >15% a <0% 

2 0 ≤ a más 

Propuesta técnica 

(porcentaje de 

cumplimiento de 

criterios técnicos 

evaluados) 

40% 

0 0% - 50% 

 

Propuesta técnica, 

incluye cronograma 

propuesto, check list 

de requisitos y 

especificaciones 

técnicas. 

1 51% - 80% 

2 81% - 100% 
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Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado TOTAL 3   

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (usualmente 100%). 

CALCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x 40% 

Nota: El puntaje mínimo debe ser 15.0 para que la oferta aplique. 

Nota: Elaboración propia. 

7.2.14 Plan de gestión de cambios 

Este plan tiene como objetivo describir el modo de cómo se gestionará formalmente las 

solicitudes de cambio, el mismo define los pasos a seguir y los roles y responsabilidades 

necesarias para lograrlo. 

Tabla 42. Plan de gestión de cambios 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Versión 1.0 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR: Jonathan Ricapa FECHA 08 07 2020 

REVISADO POR: Juan Cóndor FECHA 10 07 2020 

APROBADO POR: Martha Santander FECHA 11 07 2020 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Nombre del rol Persona asignada Responsabilidades Niveles de autoridad 

Patrocinador  
Interviene en las decisiones de 

aprobación de cambios 

Participa en la toma de 

decisión de cambios de 

alto impacto. 

Comité de 

control de 

cambios 

(Por definir) 
Decidir qué cambios serán 

aprobados o rechazados  

Autorización o rechazo de 

solicitudes de cambio. 

Interesados Cualquiera 
Solicitar cambios cuando se 

crea conveniente 

Emitir solicitud de 

cambios 

Director del 

Proyecto 
 

Evaluar impacto de 

solicitudes de cambio. 

Brindar soporte durante la 

gestión del cambio. 

TIPOS DE CAMBIOS PARA EL PROYECTO 

• Acción correctiva: Puede ser aprobado directamente por el director del proyecto para proceder con su 

ejecución. 

• Acción preventiva: Puede ser aprobado directamente por el director del proyecto para proceder con su 

ejecución. 

• Reproceso: El responsable a cargo de la actividad tiene la autoridad para aprobarlo y monitorear la 

ejecución. 

• Cambio al alcance del proyecto: Este tipo de cambio debe pasar por el proceso de gestión de cambios 

que se detalla más adelante. 

PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 
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Solicitud de 

cambios 

• El director del proyecto debe reunirse con el interesado cuando se presente una 

iniciativa de cambio. 

• Se levanta toda la información acerca del cambio y se formaliza la iniciativa 

elaborando el documento Solicitud de Cambio. 

• Se presenta la solicitud al director del proyecto. 

Verificación de 

la solicitud 

• El director del proyecto revisa la solicitud, para entender las razones que originaron 

la iniciativa de cambio. 

• El director del proyecto debe asegurar que la solicitud contenga toda la información 

necesaria para evaluar satisfactoriamente el impacto. 

• Registra la solicitud en el archivo de control de solicitudes de cambio. 

Evaluación de 

impactos 

• El director del proyecto evalúa el impacto del cambio en todas las líneas base y las 

áreas de conocimiento del proyecto y la organización patrocinadora. 

• Describe en el formato de solicitud los impactos identificados. 

• Realiza recomendaciones con respecto a la solicitud evaluada y registra el estado de 

la solicitud en el archivo de control de solicitudes de cambio. 

Toma de 

decisions 

• El comité de control de cambios evalúa los impactos calculados por el director del 

proyecto y toma una decisión sobre la solicitud. 

• La decisión puede ser aprobarla o rechazarla. 

• En caso el cambio impacte directamente sobre las líneas base del proyecto, estas 

deben ser consultadas previamente al patrocinador. 

• Se comunica la decisión al director del proyecto para que actualice el estado de la 

solicitud en el archivo de control de solicitudes de cambio. 

Implementación 

del cambio 

• El director del proyecto replantea el proyecto para implementar el cambio aprobado. 

• Comunica los resultados de la replanificación a los interesados correspondientes. 

• Coordina con el equipo de proyecto la ejecución de la nueva versión del alcance del 

proyecto. 

• Monitorea el avance de las acciones de implementación del cambio. 

• Reporta el estado de las acciones implementadas y los resultados del cambio. 

Cierre del 

proceso de 

cambios 

• El director de proyectos verifica que la implementación del cambio se haya 

efectuado correctamente. 

• Actualiza la documentación del proyecto que se vio afectada por el cambio. 

PLAN DE ACCIÓN ANTE SOLICITUDES URGENTES 

El director de proyectos es el único autorizado para utilizar y ejecutar este plan de urgencia, debe seguir 

los siguientes pasos: 

1. Registrar la solicitud de cambios, verificando los datos necesarios para evaluación. 

2. Evaluar impactos. 

3. Tomar la decisión consultando al patrocinador. 

4. Formalizar el cambio, reuniendo al comité de control de cambios para sustentar la necesidad de uso de 

este procedimiento de urgencia. El comité debe ratificar la aprobación o en caso de controversia el 

patrocinador puede intervenir para tomar la decisión final. 

5. Implementar el cambio. 

6. Cerrar el proceso de cambios verificando lo efectuado y reportando los resultados obtenidos.  

Nota: Elaboración propia. 

A continuación, se presenta el formato sugerido para realizar una solicitud de cambio. 

Tabla 43. Formato de solicitud de cambio 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO 

Versión 1 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

SOLICITADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

 

CAMBIO  

Número de identificación  

Entregable asociado  
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1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL CAMBIO 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

Detalle de impactos positivos: 

•  

Detalle de impactos negativos: 

•  

4. IMPACTO SOBRE EL PROYECTO (Requisitos o línea base afectada) 

 Alcance  Cronograma  Costo  Calidad 

 Requisitos (Nombrar el requisito) 

5. DETALLE DE IMPACTO 

Alcance: 

Cronograma: 

Costo: 

6. CLASIFICACIÓN 

Cambio mayor  Cambio medio  Cambio menor  

7. RELACIÓN DE ANEXOS (Solo en caso de ser necesaria la inclusión de anexos) 

a)  

8. APROBACIÓN 

Aceptado (Firma)  Rechazado (Firma)  

Autorizado por: 
 

 
Fecha    

Nota: Elaboración propia. 

7.3 Grupo de procesos de monitoreo y control 

Para el monitoreo y control del proyecto se tiene el informe de desempeño del trabajo del 

proyecto, el mismo permitirá tomar acciones correctivas y preventivas en forma oportuna, 

de tal forma de mantener las líneas base del proyecto. 

Se realizará el control del alcance, cronograma, costos, calidad y adquisiciones a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto. 

A continuación, se presenta el formato de Informe de desempeño que debe utilizarse para el 

monitoreo y control del proyecto en las fechas de corte para conocer el estado del proyecto. 

Tabla 44. Modelo de Informe de desempeño 

INFORME DE DESEMPEÑO 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR:  CODIGO 01-01 

REVISADO POR:  FECHA  

APROBADO POR:  VERSIÓN 1.1 

INTERESADOS 

NOMBRE ROL   
  

1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

(Descripción de los elementos relevantes al momento de realizar el informe). 

•  
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2. AVANCE 

PROCESO % REAL % PLANIFICADO 

Inicio   

Planificación   

Ejecución   

Cierre   

3. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

Actividades completas % Avance 

  

Actividades con retraso % Avance 

  

Actividades siguientes % Avance 

  

4. CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO 

Presupuesto ejecutado Costo (s/.) 

  

Presupuesto por ejecutar Costo (s/.) 

  

5. RIESGOS 

Descripción Plan de acción Impacto 
Fecha de 

identificación 

Fecha de 

actualización 
Estado 

      

6. INDICADORES DE GESTIÓN 

Periodo de evaluación (Definir periodo y realizar cálculos correspondientes) 

Línea Base Situación Actual Pronóstico 

 Valor  Valor Semáforo  

Fecha inicio  SPI    

Fecha fin  CPI   Fecha fin  

Duración  SV   Duración  

Costo (BAC)  CV   EAC  

Nota: Elaboración propia. 

El Registro de Incidentes es un documento que sirve para registrar formalmente los 

incidentes ocurridos en cualquier momento de la vida útil del proyecto. A continuación, se 

presenta el formato sugerido. 

Tabla 45. Registro de incidentes 

REGISTRO DE INCIDENTES 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

PREPARADO POR:  CODIGO 01-01 

REVISADO POR:  FECHA  

APROBADO POR:  VERSIÓN 1.1 

Incidente N° 01 

Descripción del incidente Solución 

  

Responsable de la solución  

Fecha máxima de solución  

Incidente N° 02 

Descripción del incidente Solución 

  

Responsable de la solución  

Fecha máxima de solución  
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Por los autores de la presente investigación, 2020. 

7.4 Grupo de procesos de cierre 

Este proceso tiene como finalidad llevar a cabo todos los pasos para completar o cerrar 

formalmente el proyecto. Se emplearán los siguientes documentos del Proyecto: 

• Registro de lecciones aprendidas. Se utiliza este documento para registrar el 

conocimiento adquirido, para que pueda ser utilizado en el proyecto ó proyectos futuros. 

A continuación se presenta el modelo sugerido. 

Tabla 46. Modelo de Registro de lecciones aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  

PREPARADO POR:  FECHA  

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA 

GRUPO DE 

PROCESOS 
Inicio  Planificación  Ejecución  

Monitoreo y 

control 
 Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTO 

(Proceso de la gerencia de proyecto que se está evaluando) 

 

2. TÉCNICA / HERRAMIENTA EVALUADA 

(Técnica o herramienta indicada en el proceso que se está evaluando) 

 

3. EVENTO OCURRIDO 

(Que ocurrió, cuáles fueron las causas, quienes participaron, reacciones y efectos inmediatos) 

 

4. RESULTADO O IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

(Como afecta el incidente ocurrido a los objetivos del proyecto) 

 

5. ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

(Estrategias, actividades o coordinaciones realizadas para atender dicho evento) 

 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN O RESPUESTA EFECTUADA 

 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

 

8. CÓMO Y DÓNDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE PROYECTO 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en lo que resta del proyecto) 

 

9. CÓMO Y DÓNDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS PROYECTOS 

(Posibilidad de aprovechar lo aprendido en otros proyectos de la organización) 

 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN APRENDIDA 

(Interesado(s) principal(es) a quien(es) se debe informar sobre la lección aprendida) 

Alta dirección  Dirección de proyecto  Equipo de proyecto  

Organización  Interesados externos  Otros (Indicar)  

 

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA 

(A través de que medio se debe difundir esta lección) 

Email  Microsoft Team  Emisión de Carta  

Nota: Elaboración propia. 
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• Acta de conformidad. Documento formal que establece la conformidad de los 

interesados sobre el producto final del proyecto. A continuación, se presenta el modelo 

sugerido. 

Tabla 47. Acta de conformidad 

ACTA DE CONFORMIDAD 

PROYECTO: Implementación de una cadena de librerías. 

DIRECTOR DEL PROYECTO:  

PREPARADO POR:  FECHA 14/11/2020 

“Fecha de entrega del acta: 

En la fecha (FECHA) se tiene constatado que se ha completado el trabajo de implementación de una 

cadena de librerías correspondiente al proyecto Implementación de una cadena de librerías, siendo este 

aceptado y aprobado por el cliente, logrando así cumplir con los términos de referencia en el alcance del 

proyecto y las especificaciones de este, en consecuencia, se emite esta ACTA DE CONFORMIDAD. 

Firmas 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES 

• Se concluye que es importante y determinante que el director del proyecto tenga una 

visión completa del entorno e identifique los factores ambientales actuales durante los 

procesos de inicio del proyecto, de otro modo no podrá entender la magnitud e 

importancia que significa este proyecto para la organización. Por esta razón, en el trabajo 

de investigación, en los capítulos II y III, se pone énfasis y se describe el entorno del 

rubro de las editoriales en el país y las tendencias mundiales. 

• Se concluye en el caso de negocio que el proyecto es viable económicamente y aportaría 

valor a la organización. En una estimación conservadora se lograría un TIR de un 25,45% 

y un VAN de S/ 1.288.917 frente a una inversión de S/ 400.000. 

• Se concluye que establecer un plan para la dirección de proyecto de una cadena de 

librerías permitiría ampliar la visión de la organización frente a futuros proyectos a 

realizar en el país y el resto de las sedes que se encuentran en Iberoamérica, convirtiendo 

este plan en un activo de los procesos de la organización (AOP). 

• Se concluye que la cadena de librerías SM se convertirá en la primera cadena 

especializada en venta de libros para niños, jóvenes y docentes de la etapa escolar. Es 

una idea innovadora dentro de la organización y en el mundo editorial. 

• Se concluye que el director de proyecto tiene la autoridad de elegir el uso o no de todas 

las áreas de de conocimientos y herramientas propuestas en este plan, evaluando las que 

mejor se ajusten al entorno del proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar el modelo de Schmidt como guía para la estructura del caso de 

negocio, como se utilizó en el presente trabajo. Obliga a demostrar el origen de los datos, 

los cálculos, recomendaciones y conclusiones del caso de negocio, y genera mayor 

confianza a la audiencia. 

• El caso de negocio es el documento base y principal del desarrollo del proyecto y se 

recomienda que el director del proyecto sea el responsable de mantener el proyecto 

alineado a este documento, junto con el Acta de Constitución. 

• Se recomienda a la organización migrar de su estructura actual organizacional del tipo 

matriz-balanceado a una organización del tipo orientado al proyecto (híbrido) para que 

el rol del trabajo designado al director del proyecto sea de tiempo completo. 

• Se recomienda establecer una Oficina de Gestión de Proyectos o en su defecto un equipo 

dedicado a la gestión de proyectos que pueda realizar todo el proceso de identificación 

de oportunidades que se alineen con los objetivos estratégicos de la organización y 

evaluación de recursos necesarios para su realización. 

• Se recomienda generar un repositorio para la organización donde se compilen los 

documentos y las lecciones aprendidas de este proyecto aparte del sistema Microsoft 

Teams que se utiliza en la organización para las comunicaciones de equipo y que se 

describe su uso en el Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

• Se recomienda a la organización que, en todos los proyectos que lleve a cabo, siempre 

tenga presente el código de ética del grupo editorial y el código de ética y conducta 

profesional del PMI.  

• Se recomienda mantener todos los pasos indicados en el capítulo VI del presente trabajo 

sobre la gestión de realización de beneficios, durante los dos años de vida del producto. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1 

Flujo de caja – Estimación pesimista 

 
Por los autores de la presente investigación, 2020.

Lima nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Venta Neta 33.600,00   52.021,62   296.760,21 397.793,94   135.473,80 42.147,99   29.519,66   29.519,66   29.519,66   29.519,66   29.519,66   29.519,66   

Costo de Venta -10.080,00 -15.606,49 -89.028,06  -119.338,18 -40.642,14  -12.644,40 -8.855,90   -8.855,90   -8.855,90   -8.855,90    -8.855,90   -8.855,90   

Margen Bruto 23.520,00   36.415,13   207.732,15 278.455,76   94.831,66   29.503,60   20.663,76   20.663,76   20.663,76   20.663,76   20.663,76   20.663,76   

Gastos Operativos -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00  -22.354,00   -22.354,00  -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00  -22.354,00 -22.354,00 

Resultado Operativo 1.166,00     14.061,13   185.378,15 256.101,76   72.477,66   7.149,60     -1.690,24   -1.690,24   -1.690,24   -1.690,24    -1.690,24   -1.690,24   

Impuesto a la venta 30% -349,80      -4.218,34   -55.613,44  -76.830,53   -21.743,30  -2.144,88   -             -             -             -              -             -             

Ganancia neta 816,20        9.842,79     129.764,70 179.271,23   50.734,36   5.004,72     -1.690,24   -1.690,24   -1.690,24   -1.690,24    -1.690,24   -1.690,24   

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

36.960,00   57.223,78   326.436,23 437.573,34   149.021,18 46.362,79   32.471,63   32.471,63   32.471,63   32.471,63   32.471,63   32.471,63   

-11.088,00 -17.167,13 -97.930,87  -131.272,00 -44.706,35  -13.908,84 -9.741,49   -9.741,49   -9.741,49   -9.741,49    -9.741,49   -9.741,49   

25.872,00   40.056,65   228.505,36 306.301,34   104.314,83 32.453,96   22.730,14   22.730,14   22.730,14   22.730,14   22.730,14   22.730,14   

-22.354,00 -22.354,00 -22.354,00  -22.354,00   -22.354,00  -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00  -22.354,00 -22.354,00 

3.518,00     17.702,65   206.151,36 283.947,34   81.960,83   10.099,96   376,14        376,14        376,14        376,14        376,14        376,14        

-1.055,40   -5.310,79   -61.845,41  -85.184,20   -24.588,25  -3.029,99   -112,84      -112,84      -112,84      -112,84       -112,84      -112,84      

2.462,60     12.391,85   144.305,95 198.763,13   57.372,58   7.069,97     263,30        263,30        263,30        263,30        263,30        263,30        

Crecimiento 10% respecto al año anterior
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Por los autores de la presente investigación, 2020. 

 

Trujillo nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Venta Neta 10.080,00   15.606,49   89.028,06   119.338,18   40.642,14   12.644,40   8.855,90     8.855,90     8.855,90     8.855,90     8.855,90     8.855,90     

Costo de Venta -3.024,00   -4.681,95   -26.708,42  -35.801,45   -12.192,64  -3.793,32   -2.656,77   -2.656,77   -2.656,77   -2.656,77    -2.656,77   -2.656,77   

Margen Bruto 7.056,00     10.924,54   62.319,64   83.536,73     28.449,50   8.851,08     6.199,13     6.199,13     6.199,13     6.199,13     6.199,13     6.199,13     

Gastos Operativos -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 

Resultado Operativo -6.498,00   -2.629,46   48.765,64   69.982,73     14.895,50   -4.702,92   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87    -7.354,87   -7.354,87   

Impuesto a la venta 30% -             -             -14.629,69  -20.994,82   -4.468,65    -             -             -             -             -              -             -             

Ganancia neta -6.498,00   -2.629,46   34.135,95   48.987,91     10.426,85   -4.702,92   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87    -7.354,87   -7.354,87   

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

11.088,00   17.167,13   97.930,87   131.272,00   44.706,35   13.908,84   9.741,49     9.741,49     9.741,49     9.741,49     9.741,49     9.741,49     

-3.326,40   -5.150,14   -29.379,26  -39.381,60   -13.411,91  -4.172,65   -2.922,45   -2.922,45   -2.922,45   -2.922,45    -2.922,45   -2.922,45   

7.761,60     12.016,99   68.551,61   91.890,40     31.294,45   9.736,19     6.819,04     6.819,04     6.819,04     6.819,04     6.819,04     6.819,04     

-13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 

-5.792,40   -1.537,01   54.997,61   78.336,40     17.740,45   -3.817,81   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96    -6.734,96   -6.734,96   

-             -             -16.499,28  -23.500,92   -5.322,13    -             -             -             -             -              -             -             

-5.792,40   -1.537,01   38.498,33   54.835,48     12.418,31   -3.817,81   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96    -6.734,96   -6.734,96   
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Arequipa nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Venta Neta 10.080,00   15.606,49   89.028,06   119.338,18   40.642,14   12.644,40   8.855,90     8.855,90     8.855,90     8.855,90     8.855,90     8.855,90     

Costo de Venta -3.024,00   -4.681,95   -26.708,42  -35.801,45   -12.192,64  -3.793,32   -2.656,77   -2.656,77   -2.656,77   -2.656,77    -2.656,77   -2.656,77   

Margen Bruto 7.056,00     10.924,54   62.319,64   83.536,73     28.449,50   8.851,08     6.199,13     6.199,13     6.199,13     6.199,13     6.199,13     6.199,13     

Gastos Operativos -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 

Resultado Operativo -6.498,00   -2.629,46   48.765,64   69.982,73     14.895,50   -4.702,92   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87    -7.354,87   -7.354,87   

Impuesto a la venta 30% -             -             -14.629,69  -20.994,82   -4.468,65    -             -             -             -             -              -             -             

Ganancia neta -6.498,00   -2.629,46   34.135,95   48.987,91     10.426,85   -4.702,92   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87   -7.354,87    -7.354,87   -7.354,87   

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

11.088,00   17.167,13   97.930,87   131.272,00   44.706,35   13.908,84   9.741,49     9.741,49     9.741,49     9.741,49     9.741,49     9.741,49     

-3.326,40   -5.150,14   -29.379,26  -39.381,60   -13.411,91  -4.172,65   -2.922,45   -2.922,45   -2.922,45   -2.922,45    -2.922,45   -2.922,45   

7.761,60     12.016,99   68.551,61   91.890,40     31.294,45   9.736,19     6.819,04     6.819,04     6.819,04     6.819,04     6.819,04     6.819,04     

-13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 

-5.792,40   -1.537,01   54.997,61   78.336,40     17.740,45   -3.817,81   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96    -6.734,96   -6.734,96   

-             -             -16.499,28  -23.500,92   -5.322,13    -             -             -             -             -              -             -             

-5.792,40   -1.537,01   38.498,33   54.835,48     12.418,31   -3.817,81   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96   -6.734,96    -6.734,96   -6.734,96   

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

Total ganancia neta -400.000,00       -12.179,80 4.583,87     198.036,61 277.247,05   71.588,06   -4.401,13   -16.399,98 -16.399,98 -16.399,98 -16.399,98  -16.399,98 -16.399,98 

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

-9.122,20   9.317,84     221.302,61 308.434,10   82.209,21   -565,66      -13.206,62 -13.206,62 -13.206,62 -13.206,62  -13.206,62 -13.206,62 

Tasa préstamo bancario 

semestral 5,50%

Tasa préstamo bancario 

mensual 0,90%

TIR 12,44%

VAN S/ 492.459,08
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Flujo de caja – Estimación conservadora 

 
Por los autores de la presente investigación, 2020. 

 

Lima S/ (8%):

Proporción de venta 5% 26% 35% 12% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Lima nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Venta Neta 33.600,00  76.289,02   435.194,93  583.359,56    198.670,54 61.809,48   43.290,20   43.290,20   43.290,20   43.290,20   43.290,20   43.290,20   

Costo de Venta -10.080,00 -22.886,71 -130.558,48 -175.007,87   -59.601,16  -18.542,84  -12.987,06  -12.987,06  -12.987,06  -12.987,06  -12.987,06  -12.987,06  

Margen Bruto 23.520,00  53.402,31   304.636,45  408.351,69    139.069,38 43.266,63   30.303,14   30.303,14   30.303,14   30.303,14   30.303,14   30.303,14   

Gastos Operativos -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00   -22.354,00     -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  

Resultado Operativo 1.166,00    31.048,31   282.282,45  385.997,69    116.715,38 20.912,63   7.949,14     7.949,14     7.949,14     7.949,14     7.949,14     7.949,14     

Impuesto a la venta 30% -349,80      -9.314,49   -84.684,74   -115.799,31   -35.014,61  -6.273,79    -2.384,74    -2.384,74    -2.384,74    -2.384,74    -2.384,74    -2.384,74    

Ganancia neta 816,20       21.733,82   197.597,72  270.198,39    81.700,76   14.638,84   5.564,40     5.564,40     5.564,40     5.564,40     5.564,40     5.564,40     

4% 5% 26% 35% 12% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

36.960,00  83.917,92   478.714,43  641.695,52    218.537,59 67.990,42   47.619,22   47.619,22   47.619,22   47.619,22   47.619,22   47.619,22   

-11.088,00 -25.175,38 -143.614,33 -192.508,66   -65.561,28  -20.397,13  -14.285,76  -14.285,76  -14.285,76  -14.285,76  -14.285,76  -14.285,76  

25.872,00  58.742,54   335.100,10  449.186,86    152.976,32 47.593,30   33.333,45   33.333,45   33.333,45   33.333,45   33.333,45   33.333,45   

-22.354,00 -22.354,00 -22.354,00   -22.354,00     -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  -22.354,00  

3.518,00    36.388,54   312.746,10  426.832,86    130.622,32 25.239,30   10.979,45   10.979,45   10.979,45   10.979,45   10.979,45   10.979,45   

-1.055,40   -10.916,56 -93.823,83   -128.049,86   -39.186,69  -7.571,79    -3.293,84    -3.293,84    -3.293,84    -3.293,84    -3.293,84    -3.293,84    

2.462,60    25.471,98   218.922,27  298.783,00    91.435,62   17.667,51   7.685,62     7.685,62     7.685,62     7.685,62     7.685,62     7.685,62     

Crecimiento del 10% respectoa al año anterior

Que se venda el 8% de las adopciones (ventas 1.680.000,00                     



  

 

124 

 

 
Por los autores de la presente investigación, 2020. 

Trujillo nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Venta Neta 10.080,00  22.886,71   130.558,48  175.007,87    59.601,16   18.542,84   12.987,06   12.987,06   12.987,06   12.987,06   12.987,06   12.987,06   

Costo de Venta -3.024,00   -6.866,01   -39.167,54   -52.502,36     -17.880,35  -5.562,85    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    

Margen Bruto 7.056,00    16.020,69   91.390,94    122.505,51    41.720,81   12.979,99   9.090,94     9.090,94     9.090,94     9.090,94     9.090,94     9.090,94     

Gastos Operativos -               -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00     -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  

Resultado Operativo -6.498,00   2.466,69     77.836,94    108.951,51    28.166,81   -574,01       -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    

Impuesto a la venta 30% -             -740,01      -23.351,08   -32.685,45     -8.450,04    -              -              -              -              -              -              -              

Ganancia neta -6.498,00   1.726,69     54.485,86    76.266,06      19.716,77   -574,01       -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

11.088,00  25.175,38   143.614,33  192.508,66    65.561,28   20.397,13   14.285,76   14.285,76   14.285,76   14.285,76   14.285,76   14.285,76   

-3.326,40   -7.552,61   -43.084,30   -57.752,60     -19.668,38  -6.119,14    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    

7.761,60    17.622,76   100.530,03  134.756,06    45.892,89   14.277,99   10.000,04   10.000,04   10.000,04   10.000,04   10.000,04   10.000,04   

-13.554,00 -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00     -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  

-5.792,40   4.068,76     86.976,03    121.202,06    32.338,89   723,99        -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    

-             -1.220,63   -26.092,81   -36.360,62     -9.701,67    -217,20       -              -              -              -              -              -              

-5.792,40   2.848,13     60.883,22    84.841,44      22.637,23   506,79        -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    
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Arequipa nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Venta Neta 10.080,00  22.886,71   130.558,48  175.007,87    59.601,16   18.542,84   12.987,06   12.987,06   12.987,06   12.987,06   12.987,06   12.987,06   

Costo de Venta -3.024,00   -6.866,01   -39.167,54   -52.502,36     -17.880,35  -5.562,85    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    -3.896,12    

Margen Bruto 7.056,00    16.020,69   91.390,94    122.505,51    41.720,81   12.979,99   9.090,94     9.090,94     9.090,94     9.090,94     9.090,94     9.090,94     

Gastos Operativos -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00     -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  

Resultado Operativo -6.498,00   2.466,69     77.836,94    108.951,51    28.166,81   -574,01       -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    

Impuesto a la venta 30% -             -740,01      -23.351,08   -32.685,45     -8.450,04    -              -              -              -              -              -              -              

Ganancia neta -6.498,00   1.726,69     54.485,86    76.266,06      19.716,77   -574,01       -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    -4.463,06    

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

11.088,00  25.175,38   143.614,33  192.508,66    65.561,28   20.397,13   14.285,76   14.285,76   14.285,76   14.285,76   14.285,76   14.285,76   

-3.326,40   -7.552,61   -43.084,30   -57.752,60     -19.668,38  -6.119,14    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    -4.285,73    

7.761,60    17.622,76   100.530,03  134.756,06    45.892,89   14.277,99   10.000,04   10.000,04   10.000,04   10.000,04   10.000,04   10.000,04   

-13.554,00 -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00     -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  -13.554,00  

-5.792,40   4.068,76     86.976,03    121.202,06    32.338,89   723,99        -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    

-             -1.220,63   -26.092,81   -36.360,62     -9.701,67    -217,20       -              -              -              -              -              -              

-5.792,40   2.848,13     60.883,22    84.841,44      22.637,23   506,79        -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    -3.553,96    

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

Total ganancia neta mensual -400.000,00    -12.179,80 25.187,19   306.569,43  422.730,50    121.134,30 13.490,82   -3.361,72    -3.361,72    -3.361,72    -3.361,72    -3.361,72    -3.361,72    

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

-9.122,20   31.168,25   340.688,71  468.465,89    136.710,07 18.681,09   577,69        577,69        577,69        577,69        577,69        577,69        

Tasa préstamo bancario 

semestral 5,50%

Tasa préstamo bancario 

mensual 0,90%

TIR 25,45%

VAN S/ 1.288.917,97
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Flujo de caja – Estimación optimista 

 
Por los autores de la presente investigación, 2020. 

Lima (S/) 10%:

Proporción de venta 5% 26% 35% 12% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

Lima nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Venta Neta 33.600,00       95.361,27  543.993,67   729.199,45   248.338,17 77.261,85  54.112,74  54.112,74  54.112,74  54.112,74  54.112,74  54.112,74  

Costo de Venta -10.080,00     -28.608,38 -163.198,10 -218.759,84 -74.501,45  -23.178,55 -16.233,82 -16.233,82 -16.233,82 -16.233,82 -16.233,82 -16.233,82 

Margen Bruto 23.520,00       66.752,89  380.795,57   510.439,62   173.836,72 54.083,29  37.878,92  37.878,92  37.878,92  37.878,92  37.878,92  37.878,92  

Gastos Operativos -22.354,00     -22.354,00 -22.354,00   -22.354,00   -22.354,00  -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 

Resultado Operativo 1.166,00         44.398,89  358.441,57   488.085,62   151.482,72 31.729,29  15.524,92  15.524,92  15.524,92  15.524,92  15.524,92  15.524,92  

Impuesto a la venta 30% -349,80          -13.319,67 -107.532,47 -146.425,69 -45.444,82  -9.518,79   -4.657,48   -4.657,48   -4.657,48   -4.657,48   -4.657,48   -4.657,48   

Ganancia neta 816,20            31.079,22  250.909,10   341.659,93   106.037,91 22.210,50  10.867,44  10.867,44  10.867,44  10.867,44  10.867,44  10.867,44  

4% 5% 26% 35% 12% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

81.169,12       95.361,27  543.993,67   875.039,35   298.005,81 92.714,21  64.935,29  64.935,29  64.935,29  64.935,29  64.935,29  64.935,29  

-24.350,74     -28.608,38 -163.198,10 -262.511,80 -89.401,74  -27.814,26 -19.480,59 -19.480,59 -19.480,59 -19.480,59 -19.480,59 -19.480,59 

56.818,38       66.752,89  380.795,57   612.527,54   208.604,07 64.899,95  45.454,71  45.454,71  45.454,71  45.454,71  45.454,71  45.454,71  

-22.354,00     -22.354,00 -22.354,00   -22.354,00   -22.354,00  -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 -22.354,00 

34.464,38       44.398,89  358.441,57   590.173,54   186.250,07 42.545,95  23.100,71  23.100,71  23.100,71  23.100,71  23.100,71  23.100,71  

-10.339,31     -13.319,67 -107.532,47 -177.052,06 -55.875,02  -12.763,79 -6.930,21   -6.930,21   -6.930,21   -6.930,21   -6.930,21   -6.930,21   

24.125,07       31.079,22  250.909,10   413.121,48   130.375,05 29.782,17  16.170,49  16.170,49  16.170,49  16.170,49  16.170,49  16.170,49  

2.100.000,00                     
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Por los autores de la presente investigación, 2020. 

Trujillo nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Venta Neta 10.080,00       28.608,38  163.198,10   218.759,84   74.501,45   23.178,55  16.233,82  16.233,82  16.233,82  16.233,82  16.233,82  16.233,82  

Costo de Venta -3.024,00       -8.582,51   -48.959,43   -65.627,95   -22.350,44  -6.953,57   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   

Margen Bruto 7.056,00         20.025,87  114.238,67   153.131,89   52.151,02   16.224,99  11.363,68  11.363,68  11.363,68  11.363,68  11.363,68  11.363,68  

Gastos Operativos -               -13.554,00     -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 

Resultado Operativo -6.498,00       6.471,87    100.684,67   139.577,89   38.597,02   2.670,99    -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   

Impuesto a la venta 30% -                 -1.941,56   -30.205,40   -41.873,37   -11.579,10  -801,30      -             -             -             -             -             -             

Ganancia neta -6.498,00       4.530,31    70.479,27     97.704,52     27.017,91   1.869,69    -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

24.350,74       28.608,38  163.198,10   262.511,80   89.401,74   27.814,26  19.480,59  19.480,59  19.480,59  19.480,59  19.480,59  19.480,59  

-7.305,22       -8.582,51   -48.959,43   -78.753,54   -26.820,52  -8.344,28   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   

17.045,51       20.025,87  114.238,67   183.758,26   62.581,22   19.469,99  13.636,41  13.636,41  13.636,41  13.636,41  13.636,41  13.636,41  

-13.554,00     -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 

3.491,51         6.471,87    100.684,67   170.204,26   49.027,22   5.915,99    82,41         82,41         82,41         82,41         82,41         82,41         

-1.047,45       -1.941,56   -30.205,40   -51.061,28   -14.708,17  -1.774,80   -24,72        -24,72        -24,72        -24,72        -24,72        -24,72        

2.444,06         4.530,31    70.479,27     119.142,98   34.319,05   4.141,19    57,69         57,69         57,69         57,69         57,69         57,69         
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Por los autores de la presente investigación, 2020. 

 

 

Arequipa nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

Venta Neta 10.080,00       28.608,38  163.198,10   218.759,84   74.501,45   23.178,55  16.233,82  16.233,82  16.233,82  16.233,82  16.233,82  16.233,82  

Costo de Venta -3.024,00       -8.582,51   -48.959,43   -65.627,95   -22.350,44  -6.953,57   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   -4.870,15   

Margen Bruto 7.056,00         20.025,87  114.238,67   153.131,89   52.151,02   16.224,99  11.363,68  11.363,68  11.363,68  11.363,68  11.363,68  11.363,68  

Gastos Operativos -13.554,00     -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 

Resultado Operativo -6.498,00       6.471,87    100.684,67   139.577,89   38.597,02   2.670,99    -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   

Impuesto a la venta 30% -                 -1.941,56   -30.205,40   -41.873,37   -11.579,10  -801,30      -             -             -             -             -             -             

Ganancia neta -6.498,00       4.530,31    70.479,27     97.704,52     27.017,91   1.869,69    -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   -2.190,32   

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

24.350,74       28.608,38  163.198,10   262.511,80   89.401,74   27.814,26  19.480,59  19.480,59  19.480,59  19.480,59  19.480,59  19.480,59  

-7.305,22       -8.582,51   -48.959,43   -78.753,54   -26.820,52  -8.344,28   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   -5.844,18   

17.045,51       20.025,87  114.238,67   183.758,26   62.581,22   19.469,99  13.636,41  13.636,41  13.636,41  13.636,41  13.636,41  13.636,41  

-13.554,00     -13.554,00 -13.554,00   -13.554,00   -13.554,00  -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 -13.554,00 

3.491,51         6.471,87    100.684,67   170.204,26   49.027,22   5.915,99    82,41         82,41         82,41         82,41         82,41         82,41         

-1.047,45       -1.941,56   -30.205,40   -51.061,28   -14.708,17  -1.774,80   -24,72        -24,72        -24,72        -24,72        -24,72        -24,72        

2.444,06         4.530,31    70.479,27     119.142,98   34.319,05   4.141,19    57,69         57,69         57,69         57,69         57,69         57,69         

nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21

Total ganancia neta -400.000,00    -12.179,80     40.139,84  391.867,63   537.068,97   160.073,73 25.949,89  6.486,80    6.486,80    6.486,80    6.486,80    6.486,80    6.486,80    

dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22

29.013,19       40.139,84  391.867,63   651.407,45   199.013,15 38.064,54  16.285,87  16.285,87  16.285,87  16.285,87  16.285,87  16.285,87  

Tasa préstamo bancario 

semestral 5,50%

Tasa préstamo bancario 

mensual 0,90%

TIR 34,08%

VAN S/ 1.993.415,09


