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RESUMEN 

 

Algunas empresas están disminuyendo sus ingresos por una mala imagen creada por la 

percepción popular de ser contaminantes, a las que no les importa consumir recursos 

naturales sin tener un plan sostenible para proteger el medio ambiente.   

Según Pulse of the Profession® In-Depth Report: Why Social Impact Matters de noviembre 

del 2020, se afirma que el impacto social es una preocupación para las organizaciones. Se 

demostró que las prioridades corporativas apuntan no solo a proyectos específicos para sus 

interesados sino también a la sociedad en su conjunto y eso implica inevitablemente aspectos 

medio ambientales y educativos.  

A través de la metodología de Design Thinking, la consultora Consulting & Services S.A. 

diseña y desarrolla un modelo de gestión de impacto social que permite contrarrestar esta 

mala imagen. La aplicación de esta metodología permite que este modelo se adecue a la real 

necesidad de las empresas industriales y a su estrategia corporativa, mediante pasos 

iterativos para lograr un servicio óptimo que se alinee a las necesidades del usuario final.  

Se planifica un proyecto piloto del modelo de gestión aplicando las buenas prácticas 

presentes en la sexta edición guía del Project Management Body of Knowlegde, en adelante 

PMBOK® sexta edición, del Project Management Institute (PMI®). Esto permite cumplir 

con todos los requisitos del cliente respecto al tiempo, costo y calidad. Para la consultora los 

resultados financieros son: VAN que asciende a S/54,532.22 y la TIR es de 14%. 

 

 Palabras clave: Design Thinking; modelo de gestión; proyecto; PMBOK®; medio 

ambiente; impacto social  
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Design Thinking application for the design of a social and environmental impact 

management model for the industrial sector enterprises: Plan for the Project Direction 

based on the PMBOK guide. 

ABSTRACT 

Some enterprises are reducing their income due to a bad image created by the popular 

perception of being polluting, which do not mind consuming natural resources without 

having a sustainable plan to protect the environment.  

According to Pulse of the Profession® In-Depth Report: Why Social Impact Matters from 

November 2020, it is stated that social impact is a major concern for organizations. It was 

shown that corporate priorities point not only to specific projects for their stakeholders but 

also to society as a whole and that inevitably involves environmental and educational 

aspects.  

Through the Design Thinking methodology, a social impact management model is designed 

and developed by the consulting firm Consulting & Services S.A. to allow counteraction of 

this bad image. The application of this methodology allows this model to adapt to the real 

needs of industrial companies and their corporate strategy, through the application of 

iterative steps to achieve an optimal service that is aligned to the needs of the end user.  

A pilot project of the management model is planned by applying good practices found in the 

sixth edition of the Project Management Body of Knowledge, hereinafter PMBOK® sixth 

edition, of the Project Management Institute (PMI). This allows meeting all customer 

requirements regarding time, cost and quality. For the consulting firm, the financial results 

are: NPV of S / 54,532.22 and an IRR of 14%. 

Keywords: Design Thinking; management model; project; PMBOK®; environment; social 

impact  
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INTRODUCCIÓN  

 

Es un hecho ampliamente conocido que, en los últimos años, se presenta un crecimiento 

sostenido en la preocupación por parte de los consumidores y no consumidores del impacto 

negativo derivado de operaciones de empresas industriales de distinta envergadura y rubro. 

Es por ello que las mismas buscan mejorar la percepción de los consumidores de sus 

productos y grupos de interés, y a la par realizan esfuerzos enfocados en lograr diseñar y 

ejecutar procesos más eficientes y eco amigables, los cuales no siempre son bien difundidos 

o tienen malos resultados. 

El rubro industrial de alimentos no es ajeno a esta situación, ya que sus residuos, como 

envases y empaques que identifican sus marcas son constantemente vistos en calles, playas, 

océano, zonas aledañas a botaderos y en general en la vida diaria como desechos 

contaminantes de lenta degradación. Lo señalado, se suma a la presión y exposición de 

grupos de interés con enfoque en cuidado del medio ambiente que señalan practicas poco 

eficientes en los procesos o avance lento en el cambio de envases a biodegradables y 

producidos con una menor huella de carbono.  

Es por ello que en el marco del proceso continuo de I+D+I (Investigación más Desarrollo 

más Innovación) de una empresa consultora ficticia, con perfil innovador y especializada en 

la planificación y ejecución de proyectos de impacto social llamada Consulting & Services 

S.A. se plantea un modelo gestión de impacto medioambiental para empresas industriales 

elaborado mediante la aplicación de la metodología Design Thinking. Este modelo se aplica 

y adapta para Empresa Industrial de Alimentos S.A.C. La aplicación del modelo de la 

consultora en la empresa del rubro industrial alimenticio se hace realidad utilizando la sexta 

edición guía del Project Management Body of Knowlegde, en adelante PMBOK® sexta 

Edición, como base de buenas prácticas de gestión de proyectos.  

El modelo resultante se basa en la articulación dinámica de actores, teniendo como 

beneficiarios a estudiantes de quinto año de secundaria de I.E. públicas y privadas, así como 

a sus directores, profesores y padres de familia, con habilitadores y promotores principales 

que son las empresas industriales en su afán de mejorar la percepción de sus actividades y 

marca, así como generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. Como 

habilitador también se encuentra el responsable de gestionar una planta de reciclaje de 

residuos sólidos que para efectos del entorno en que se desarrolla el presente estudio es una 
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municipalidad, en esta categoría también se encuentra la consultora como ente ejecutor y 

con experiencia en proyectos similares. Por último, se presenta a las organizaciones 

defensoras del medio ambiente como un puente complementario entre los habilitadores y los 

beneficiaros del modelo. Todos los actores interactúan en el núcleo del modelo que consta 

de dos etapas principales: etapa de descubrimiento y etapa de creatividad e innovación.  

La etapa de descubrimiento tiene dos componentes: visita a planta industrial y visita a planta 

de reciclaje. Por su lado la etapa de creatividad e innovación tiene un componente que es la 

mejora de capacidades en ciencia. Los tres componentes mencionados son de ejecución 

secuencial en los cuales los estudiantes son parte de una experiencia innovadora y dinámica 

acorde a sus formas de comunicación, realidad y expectativas, siendo el principal logro del 

modelo que se cambien paradigmas y puedan realizar aportes constructivos tanto a la 

industria como a la sociedad. 

La estructura del presente trabajo de investigación está dada por cinco capítulos y anexos, 

siendo el primer capítulo el planteamiento del estudio en donde se establecen los objetivos 

del estudio, así como el planteamiento del problema, la justificación del estudio y 

limitaciones del mismo, siendo una de las ellas que el proyecto se aplica en una empresa 

industrial de alimentos ficticia.  

En el segundo capítulo se desarrolla en breve marco teórico que aborda conceptos de Design 

Thinking y el grupo de procesos de iniciación y planificación propuestos por el Project 

Management Institute por medio de la guía PMBOK® sexta Edición. 

El tercer capítulo llamado Aplicación de Design Thinking para el diseño de un modelo de 

gestión de impacto social y medioambiental, es donde se aplican las fases empatizar, definir, 

idear, prototipar y evaluar de Design Thinking, ello mediante al menos dos herramientas 

propias del proceso para cada fase. El resultado más importante de este capítulo es el modelo 

de gestión previamente mencionado para empresa del rubro industrial de alimentos.  

En el cuarto capítulo, Dirección del proyecto para la implementación del modelo gestión de 

impacto medioambiental para empresas industriales, se aplican buenas prácticas de dirección 

de proyectos, tomando únicamente los procesos de inicio y planificación para todas las áreas 

con excepción de Gestión de Adquisiciones que es realizado íntegramente por las áreas 

funcionales de la consultora. 

Finalmente, en capitulo cinco se establecen las conclusiones y recomendaciones. 
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1. CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, las empresas industriales se enfrentan a un nuevo desafío: la 

responsabilidad social y medio ambiental, debido a la preocupante situación de aumento 

contaminación en la que se encuentra nuestro planeta. La población en general va 

desarrollando una repulsión frente a este tipo de industria ya que cada vez es mayor la 

conciencia de las personas respecto al uso de plástico, a la depredación de los recursos 

naturales como los árboles para la producción de papel, del agua de los ríos para producción 

de diferentes tipos de bebidas o su utilización en diversos procesos industriales. 

Por ejemplo, según la organización Break Free From Plastic algunas empresas 

multinacionales de bebidas y alimentos (al 2020) no muestran avances tangibles respecto a 

acciones que permitan la reducción de residuos plásticos por tres años consecutivos (Diario 

Correo, diciembre 2020). 

Sumando a lo mencionado según Pulse of the Profession® In-Depth Report: Why Social 

Impact Matters de noviembre del 2020 el 87 % de los profesionales de proyectos afirma que 

el impacto social es una preocupación para su organización, lo cual demuestra que las 

prioridades corporativas apuntan no solo a proyectos específicos a sus interesados sino 

también a la sociedad en su conjunto y eso implica inevitablemente aspectos medio 

ambientales y educativos.  

Las empresas del rubro industrial, para enfrentar los desafíos y contexto mencionados están 

en la búsqueda de ideas que permitan mejorar la imagen generada por sus externalidades 

negativas, así como difundir las buenas prácticas que aplican con el fin de disminuir los 

impactos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Las ideas son llevadas a cabo mediante proyectos que las empresas del rubro industrial 

buscan ejecutar para lograr mejorar la imagen generada en la sociedad (entre ellos sus 

clientes) y la mitigación de su impacto ambiental y ello en el contexto de que “Las 

organizaciones que desean ser líderes para abordar el riesgo climático deben considerar todo 

el ciclo de vida del proyecto, y establecer herramientas y métricas a fin de mitigar los efectos 

negativos durante todo el proceso. Es necesario adoptar una visión holística y utilizarla con 
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el fin de determinar cómo abordar los problemas climáticos de maneras que sean relevantes 

para su negocio” (Megatendencias 2021 - PMI®, 2021). 

Según Megatendencias del PMI® hay tres “multiplicadores de las megatendencias” para el 

año 2021: Convertir los proyectos de impacto social en una prioridad estratégica, Fomentar 

ecosistemas abiertos e innovadores de asociaciones y Replantear las relaciones con los 

clientes y los interesados más amplios. De los tres multiplicadores el presente estudio 

pretende a apoyarse en los dos primeros, puesto que es necesario que ejecuten más proyectos 

que logren un impacto social positivo neto, tomando como drivers tópicos como la 

sostenibilidad y diversidad, equidad e inclusión, factores que determinan en gran medida la 

supervivencia comercial. 

Por otro lado, debemos considerar lo siguiente: “Para alcanzar con éxito los proyectos de 

impacto social, las organizaciones no pueden hacerlo solas. Una variedad mucho más diversa 

de socios y modelos de asociación puede ayudar a lograr resultados significativamente 

mejores” (Megatendencias 2021 - PMI®, 2021). 

Algunas empresas de gran envergadura que operan en el Perú aplican una filosofía acorde 

con lo señalado previamente, por ejemplo, Alicorp difunde su modelo de gestión a favor del 

cuidado del medio ambiente en el marco de sostenibilidad, señalando lo siguiente: 

“Tenemos el compromiso de generar eficiencias en tres frentes: consumo de energía, 

gestión de empaques y gestión de residuos.” (Alicorp, 2019)  

Arca Continental Lindley define su campaña de cuidado de medio ambiente mencionando 

lo siguiente. 

“Coca-Cola y Arca Continental Lindley en Perú se suman a la misión global de The 

Coca-Cola Company: “Un Mundo Sin Residuos”, en el que nos comprometemos a 

recolectar y reciclar el equivalente al 100% de nuestros empaques para el 2030.” 

(Arca Continental Lindley, 2021)  

Por su parte Industrias San Miguel (ISM) la comparte su deber con el medio ambiente y la 

comunidad realizando las siguientes acciones: 

“Campañas y concursos de reciclaje: Organizamos iniciativas de largo plazo que 

promueven la recolección de plásticos en colegios donde creamos hábitos y una 

cultura medioambiental.” (ISM, 2021) 



   

 

5 

“Reducción de plástico: Fomentamos la investigación con el fin de reducir el plástico 

de nuestras botellas y el uso de resina reciclada para contribuir con el medio 

ambiente.” (ISM, 2021)  

Es por esto que se busca definir un modelo de dirección de proyecto que permita planear, 

acondicionar y gestionar este tipo de proyectos sociales para beneficio de la sociedad y de 

las empresas industriales interesadas. 

La aplicación de Design Thinking permitirá que este modelo se adecue a la real necesidad 

de las empresas industriales y a su estrategia corporativa, mediante pasos iterativos para 

lograr un servicio óptimo que se alinee a las necesidades del usuario final. Para planificar y 

gestionar de manera eficiente lo diseñado es necesario la aplicación de buenas prácticas, las 

mismas que se encuentran en la Guía del PMBOK® sexta edición del Project Management 

Institute (PMI®). 

Tanto la elaboración del modelo mediante Design Thinking como la planificación del 

proyecto se desarrollan en un escenario sin efectos de pandemia generada por el virus 

COVID-19, ya que la dinámica transversal del proyecto se basa en interacción presencial.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Principal 

 Diseñar un modelo y planificar su ejecución aplicando buenas prácticas de dirección 

de proyectos que permita gestionar el impacto social, impulsando la mejora de 

imagen de las empresas industriales en las que se aplique y que contribuya a la 

mitigación de impacto medioambiental negativo de sus actividades. 

1.3.2 Objetivos Secundarios 

 Determinar adecuadamente los requisitos de los interesados tanto de la empresa 

industrial en su calidad de cliente externo, como de los beneficiarios y habilitadores 

del modelo de gestión propuesto. 

 Diseñar y desarrollar un modelo de gestión de impacto social adaptable a la realidad 

de las diversas empresas industriales. 

 Aplicar las fases y herramientas de Design Thinking y adecuarlas al desarrollo de 

productos intangibles. 



   

 

6 

 Seleccionar y aplicar las buenas prácticas presentes en la Guía del PMBOK® sexta 

edición para proyectos de impacto social y medioambiental.  

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación no contempla la aplicación de todas las áreas de 

conocimiento de la Guía del PMBOK® sexta edición. Por otro lado, se tiene más de 

cuarenta herramientas promedio por para una de las cinco fases de Design Thinking1; 

sin embargo, se utilizarán en promedio tres herramientas seleccionadas, evitado la 

duplicidad de información que cada una pueda otorgar y maximizando la sinergia entre 

las mismas. 

El modelo resultante y la gestión del proyecto se aplican a una empresa ficticia 

(Empresa Industrial de Alimentos S.A.C.) del rubro industrial señalado, pero con 

características transversales de empresas que producen bebidas y alimentos envasados 

y cuyos envases no sean masivamente reciclados y/o sean altamente contaminantes 

por su tiempo de degradación, causado por el tipo de materiales y uso de altas 

cantidades de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 Una buena referencia de estas herramientas se puede encontrar en la página web de Design Thinking en 

español en la sección ¿Cuáles son las técnicas? https://www.designthinking.es/inicio/ 

https://www.designthinking.es/inicio/
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 DESIGN THINKING 

2.1.1 Definición de Design Thinking 

Design Thinking, como su nombre lo indica, se refiere a las estrategias creativas que los 

diseñadores utilizan durante el proceso de diseño. Es también un enfoque que puede ser 

utilizado para considerar cuestiones, con un medio para ayudar dentro de la práctica 

profesional del diseño y se ha aplicado tanto en los ámbitos empresariales como sociales. 

“Design Thinking es un modo de pensar centrado en las personas y que ha dado origen a 

un método que permite resolver problemas a partir de las necesidades de los usuarios” 

(¿Qué es Design Thinking? Comunidad online, s.f). 

El pensamiento de diseño se centra en las necesidades reales de los usuarios y se apoya en 

la generación de ideas para poder satisfacerlas. Esto se demuestra al tener como primera 

etapa a la denominada “empatizar”, que permite “ponerse en los zapatos” del usuario y 

entender su punto de vista respecto a la necesidad. A partir de esta etapa es que se pueden 

definir, idear, prototipar y evaluar tal y como lo necesita el usuario.  

El proceso de Design Thinking puede ser iterativo, ya sea en una etapa o en varias de las 

etapas, para ir afinando las ideas y poder atacar directamente a la necesidad planteada. 

2.1.2 El valor de Design Thinking 

Design Thinking se ha vuelto una herramienta muy utilizada y valorada por muchas 

organizaciones alrededor del mundo, que han diseñado y mejorado muchos de sus procesos, 

permitiéndoles lograr un buen alineamiento estratégico.  

Según el Blog de Innovation Factory, un informe de la consultora Forrester denominado 

“The Total Economic Impact™ Of IBM’s Design Thinking Practice" de febrero de 2018, 

determino que Design Thinking mejora la alineación estratégica al permitir una mejor 

colaboración entre sus diferentes trabajadores. De esta forma se reducen riesgos de afrontar 

problemas propios de las organizaciones, ya sean empresariales o tecnológicos. Además, 

permite reducir tiempos, acortando el periodo de comercialización. Ambas conclusiones 

generan ahorros de dinero que significan una mejora en la situación empresarial (Innovation 

Factory™ Institute, 2018) 
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2.1.3 Fases de Design Thinking 

Design Thinking es una metodología de cinco etapas que pueden ser iterativas, que de 

acuerdo a como se vaya desarrollando la solución, pueden irse repitiendo. En cada etapa 

pueden aplicarse diferentes técnicas y herramientas para lograr el objetivo. 

 

 

Figura 1: Fases del Design Thinking 

Recuperado de: http://blog.intive-fdv.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/IMAGEN-interna.jpg 

Las fases de Design Thinking son las siguientes:  

Empatizar: Es la primera fase y la principal, que consiste en analizar profundamente a los 

usuarios y entender sus necesidades. Para lograr esto, se les debe observar e interactuar con 

ellos y así lograr comprender sus motivaciones reales que permitan tener la base del diseño 

de la solución al problema identificado.  

Definir: Terminada la primera etapa, se debe definir un foco de acción, que permita 

establecer un objetivo adecuado para satisfacer la necesidad del usuario. Se debe concretar 

el problema y abordarlo de acuerdo a los resultados de la primera fase, es decir, siempre 

desde el punto de vista del usuario.  

Idear: Esta fase consiste en lanzar y proponer diferentes ideas para solucionar el problema 

concreto identificado en la anterior fase ya que se tiene una idea más clara del contexto de 

los usuarios potenciales, del problema, puntos de vista, además de la identificación e 

interacción de otros stakeholders. Es normal proponer más ideas de las necesarias, ya que 

http://blog.intive-fdv.com.ar/wp-content/uploads/2018/05/IMAGEN-interna.jpg
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estas se van a ir afinando. Dependiendo del equipo y sus integrantes, se puede estimular la 

creatividad y pensamiento mediante una o muchas técnicas.  

Prototipar: Consiste en llevar las mejores ideas a una representación real, ya sea física o 

virtualmente a través de gráficos, diagramas, etc. Este tipo de representaciones dependerá 

también del usuario, ya que esta debe ocurrir en un ambiente familiar que contengan los 

diferentes elementos del modelo y las interacciones entre ellos. 

Evaluar: Es la fase final y consiste en probar los prototipos elaborados en la fase previa. 

Esto se logra evaluando distintas situaciones que podrían generar problemas. De esta forma 

el modelo toma solidez si es que dichas evaluaciones son exitosas. El producto de esta fase 

pueden ser modificaciones a los prototipos, o incluso se pueden retroceder varias fases, con 

el único propósito de adecuar las soluciones propuestas a las necesidades del usuario.  

La salida de esta fase es el modelo final logrado con Design Thinking. 

2.2 DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

El PMBOK® sexta edición establece cinco grupos de procesos para la gestión de un 

proyecto, estos son: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. 

En presente trabajo de investigación solo se desarrollan los procesos de inicio y 

planificación. 

2.2.1 Procesos de inicio 

Se refiera a los procesos que definen un nuevo proyecto, el cual se autoriza con un acta de 

constitución en donde se estable el alcance, recursos iniciales, interesados y objetivos. En 

este grupo de procesos también establecen los interesados y su influencia sobre el resultado 

del proyecto.  

Desarrollar el acta de constitución del proyecto: Es un documento que inicia oficialmente 

el proyecto mediante el nombramiento del director del mismo y le otorga autoridad para 

disponer de los recursos asignados por la organización y gestionarlos. El acta debe estar 

alineado a los objetivos estratégicos de la organización. 

Identificar a los interesados: Consiste en establecer la influencia, dinámica de 

relacionamiento e impactos potenciales para el desarrollo de los objetivos del proyecto por 

parte de los interesados que son mapeados de manera habitual. Lo señalado además permite 

crear estrategias individuales de involucramiento para cada interesado.   
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2.2.2 Procesos de planificación 

Lo conforman todos los procesos y componentes que determinan el alcance total, objetivos 

y línea de acción necesarios para lograr los objetivos planteados.  

A continuación, se muestra un gráfico que ilustra todos los procesos de planificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PMBOK® sexta edición.)             

Figura 2: Grupos de procesos de planificación 
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A continuación, se describen los procesos de planificación desarrollados en el presente 

trabajo de investigación utilizando como referencia según el PMBOK® sexta edición 

Planificar la gestión del alcance: Es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance 

que documente cómo serán definidos, validados y controlados el alcance del proyecto y del 

producto. La salida de este proceso es el plan de gestión del alcance. 

Planificar la gestión del cronograma: Es el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto. La salida de este proceso es el plan de gestión del 

cronograma. 

Planificar la gestión de los costos: Es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. La salida de este 

proceso es el plan de gestión de los costos. 

Planificar la gestión de los riesgos: El proceso de definir cómo realizar las actividades de 

gestión de riesgos de un proyecto. La salida de este proceso es el plan de gestión de los 

riesgos. 

Planificar la gestión de la Calidad: Se refiere a las métricas mediante las cuáles se van a 

demostrar el cumplimiento de los diferentes requisitos y estándares identificados. Se obtiene 

como salida el plan de gestión de la calidad, las métricas de calidad y las actualizaciones 

para el plan de dirección o documentos del proyecto.  

Planificar la gestión de Recursos: Se refiere a como se planifica la estimación, adquisición, 

gestión y planificación de los recursos humanos y físicos del proyecto. Se obtienen como 

salida el plan de gestión de recursos, el acta de constitución de equipo y las actualizaciones 

a los documentos del proyecto.  

Planificar la gestión de las Comunicaciones: Se refiere al plan que se desarrolla para las 

comunicaciones del proyecto, de acuerdo a las necesidades de los interesados y usuarios. De 

esta manera se puede presentar toda la información relevante en el momento adecuado. Las 

salidas son el plan de gestión de las comunicaciones y las actualizaciones al plan para la 

dirección y documentos del proyecto. 
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3. CAPÍTULO III: APLICACIÓN DE DESIGN THINKING PARA EL DISEÑO DE 

UN MODELO DE GESTIÓN DE IMPACTO SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL  

 

La empresa consultora Consulting & Services S.A. gestiona y ejecuta distintos proyectos de 

responsabilidad social e impacto medioambiental. Es por ello que se vio la oportunidad de 

crear un modelo de gestión de impacto medioambiental para empresas industriales mediante 

la aplicación de diferentes herramientas de Design Thinking, y adaptando las fases a las 

necesidades de las empresas del rubro objetivo, para luego ofrecerlo a las mismas como una 

solución a los problemas subyacentes de la contaminación que generan, mejorando su 

imagen corporativa e impacto ambiental. Este modelo de gestión es desarrollado por un 

equipo compuesto de personal interno y externo. 

Esta solución parte de tres componentes o lineamientos base: conocimiento de la realidad 

productiva, concientización sobre el impacto de la contaminación y las diferentes maneras 

de combatirla, y capacitaciones relacionadas a ciencia e ingeniería a los interesados con el 

fin de que puedan participar de manera activa con propuestas de solución a los problemas 

ambientales y sociales de su entono.   

La metodología de Design Thinking comprende cinco fases (empatizar, definir, idear, 

prototipar y evaluar). Es un proceso que no necesariamente se desarrolla de manera lineal, 

ya que es posible dirigirse a cualquier fase de la metodología según sea necesario.  

Los autores en cada fase crean tablas que reinterpretan de una forma simple a la metodología 

SIPOC (Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers), en donde se muestran las 

entradas, técnicas, herramientas seleccionadas y salidas. Cabe resaltar que los procesos son 

redactados después de cada tabla. 

Seguidamente se desarrollan cada una de las cinco fases. 
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3.1 EMPATIZAR 

Considerando la esencia de la propuesta se deben elegir herramientas que se adapten a la 

realidad de esta, por lo que se eligieron cuatro que permiten ajustar la propuesta al entorno 

de los usuarios. 

Cabe resaltar que tres de las cuatro herramientas son de uso común en el proceso de Design 

Thinking; sin embargo, el Cuadro comparativo para empatía es una adaptación / mejora 

realizada por los autores del presente documento, basándose en las herramientas de Análisis 

paralelo y Benchmarking. 

A continuación, se muestra la tabla “Proceso resumido creado para la fase empatizar” 

elaborada por los autores.  

Tabla 1 Proceso resumido creado para la fase empatizar  

Empatizar con el usuario 

Entradas Técnicas y herramientas  Salidas 

 Problema explicado 

 Perfiles de equipo de 

desarrollo de idea 

identificados 

 Usuarios base 

identificados 

 Lineamientos 

propuestos de 

solución. 

 Programas sociales 

de diversas 

empresas del rubro 

industrial. 

 Preferencias de 

usuarios potenciales 

según experiencia de 

la consultora. 

 Verificar el 

alineamiento de la 

idea propuesta con 

los objetivos 

estratégicos. 

 Cuadro 

comparativo para 

empatía  

 Mapa de actores 

 Árbol de 

problemas 

 Perfil de usuario 

 Lineamiento propuesto 

principal (mayor cantidad 

de coincidencias). 

 Lineamientos secundarios 

o innovadores. 

 Identificación, ubicación y 

establecimiento de 

interrelación entre 

usuarios. 

 Problema central (basado 

en el problema planteado), 

de los potenciales clientes 

de la consultora. 

 Causas y efectos del 

problema central. 

 Plantillas de perfil de 

usuario desarrolladas e 

interpretadas según la 

generación a la que 

pertenecen. 

 Interpretación y 

conclusiones de la fase 

empatía. 

Elaboración propia 
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El proceso de esta fase a grandes rasgos inicia con el establecimiento de los lineamientos 

base que podrían dar solución a la problemática identificada por parte de los altos 

funcionarios de la consultora, para luego realizar la verificación en materia estratégica, 

buscando que tanto la problemática como el rubro del potencial cliente estén alineados a los 

objetivos estratégicos de la misma, así como la elección de usuarios con comportamientos 

conocidos en experiencias previas de la consultora. Una vez realizadas ambas actividades se 

procede con la asignación de personal de la consultora como equipo de desarrollo, el mismo 

que debe tener sus perfiles profesionales y personales debidamente identificados con el fin 

de que la asignación sea óptima. 

El equipo recientemente asignado e interrelacionado, junto a los altos funcionarios, 

determina a los usuarios base relacionados con los lineamientos establecidos. 

Luego el equipo de desarrollo revisa de manera superficial programas o proyectos de 

impacto social que empresas del rubro industrial haya o esté ejecutando. 

El equipo de proyecto aplica las técnicas o herramientas seleccionadas para la lograr las 

salidas señaladas en la tabla 1. 

En las siguientes subsecciones se desarrollan de las técnicas o herramientas. 

 

3.1.1 Cuadro comparativo para empatía 

La herramienta diseñada nos permite enlistar las diferentes iniciativas con lineamiento o 

lineamientos base propuestos para enfrentar los problemas identificados en el presente 

trabajo de investigación.  

El equipo designado de la consultora se reúne para realizar la búsqueda de información 

pertinente enmarcada en el ámbito de responsabilidad social, ello en fuentes secundarias 

disponibles como páginas web de organizaciones del rubro presentes en el ámbito 

geográfico, siguiendo dos posibles caminos: El primero, lograr una lista de organizaciones 

en las que se desee aplicar la solución considerando la totalidad de estas; y como segunda 

opción elegir organizaciones representativas por posicionamiento de marca, participación de 

mercado, antecedentes históricos, entre otras características cualitativas (rechazo de la 

población, problemas legales de contaminación). 
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Cada una de las iniciativas deberá ser identificada y marcada según la similitud con cada 

lineamiento propuesto, además de ser descrita brevemente incluyendo a los 

beneficiarios/usuarios. 

Por último, el equipo realiza una discusión con la tabla como entrada principal para concertar 

interpretaciones que permitan aplicar la siguiente herramienta.  

A continuación, se muestra el desarrollo de la técnica descrita.  
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Tabla 2 Cuadro comparativo para empatía 

 

 

  

(continúa)  

 

1 2 3

Campañas contra el 

friaje

Donamos mantas recolectadas de nuestros colaboradores y del PET 

transformado de nuestras campañas, para ayudar a las comunidades de 

Arequipa y Cusco.

Comunidad en 

general

Reducción de plástico
Fomentamos la investigación con el fin de reducir el plástico de nuestras 

botellas y el uso de resina reciclada para contribuir con el medio ambiente.

Comunidad en 

general

Campañas y concursos 

de reciclaje

Organizamos iniciativas de largo plazo que promueven la recolección de 

plásticos en colegios donde creamos hábitos y una cultura medioambiental.

Comunidad en 

general

5S en la comunidad

Llevamos nuestra experiencia en la metodología 5S a colegios aledaños, 

creando hábitos positivos que repercutan en su vida estudiantil y los ayuden a 

mantener ordenados sus espacios de trabajo.

Estudiantes de 

Instituciones 

Educativas

Certificación LEED®, 

Liderazgo en Energía y 

Diseño Medio 

Ambiental

Se logra obteniendo altos niveles de eficiencia en el uso de recursos naturales 

y por el cuidado de la salud humana en sus instalaciones

Arca 

Continental 

Lindley - Coca 

Cola 

Comunidad en 

general

Iniciativa Descripción Organización
Beneficiario/ 

Usuario 

Lineamientos

Industrias San 

Miguel

Leyenda de Lineamientos 

Concientización sobre la realidad 

productiva
1

Concientización sobre reciclaje 2

Aumento de capacidades 3
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Tabla 2 Cuadro comparativo de empatía (continuación)  

 

(continúa)  

1 2 3

Firma un acuerdo 

voluntario de producción 

limpia con el Ministerio 

del Ambiente y el 

Ministerio de 

Producción

El documento firmado contiene tres ejes principales: i) la incorporación de 

material reciclado en la: i) la incorporación de material reciclado en la 

fabricación de nuevos envases, ii) la reutilización de empaques de vidrio y iii) 

la promoción del reciclaje de los envases de plástico (tereftalato de polietileno 

o PET). Este acuerdo pone en valor no solo el compromiso del Sistema Coca-

Cola para lograr un “Mundo Sin Residuos”; sino también las acciones que, 

bajo la visión de economía circular del plástico, realiza en torno al diseño, 

reúso y reciclaje de los mismos.

Comunidad en 

general

Un Mundo Sin Residuos

En Perú se trabaja con las 3R como base. Reducir: Disminuimos la cantidad 

de plástico utilizado en nuestras botellas. Esta medida nos ha permitido reducir 

más de 5.000 toneladas de PET en los últimos años; Reutilizar: Usamos 

envases retornables. Más del 35% de nuestras ventas provienen de envases 

retornables de vidrio y plástico; Reciclar: Tenemos botellas fabricadas con 

25% de plástico reciclado.

Arca 

Continental 

Lindley - Coca 

Cola 

Comunidad en 

general

Trabajando por un 

futuro sin desperdicios

Abordar el complejo problema de la contaminación plástica requiere adoptar 

un enfoque inclusivo y unificado. Para realizar este objetivo, se requieren 

acciones específicas

Comunidad en 

general

 Cuidando el agua 
Cuidamos el agua y enfocamos nuestro esfuerzo en 4 ejes: en nuestras 

fábricas, reduciendo, reutilizando y reciclando el agua

Comunidad en 

general

Iniciativa por los 

Jóvenes

Queremos que en la próxima generación se formen los equipos creativos e 

innovadores de nuestra empresa, agro-emprendedores exitosos, empresarios 

y agentes de cambio, independientemente de su campo o nivel de experiencia.

Estudiantes de 

Instituciones 

Educativas

Lineamientos
Iniciativa Descripción Organización

Beneficiario/ 

Usuario 

NESTLE
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Tabla 2 Cuadro comparativo de empatía (continuación)  

(continúa)  

1 2 3

Cuidado del entorno
Tomamos medidas para mitigar y hacernos cargo de los impactos de nuestras 

operaciones en el medioambiente y en las comunidades que nos rodean.

Comunidad en 

general

40 % de reducción de 

emisión de gases

Efecto invernadero gracias a la instalación de nuestra planta de cogeneración y 

al reemplazo de diésel por gas natural en nuestra matriz energética.

Comunidad en 

general

Tratamiento de agua
En nuestras plantas de efluentes industriales que convierten Las aguas 

industriales en aguas clarificadas para ser reutilizadas en nuestra planta  
GLORIA

Comunidad en 

general

el 97.6% de residuos sólidos generados en nuestras plantas a nivel nacional 

son reutilizados.

Comunidad en 

general

El 94% de los envases producidos son de vidrio retornable
Comunidad en 

general

Tapitas por huellitas

Cuenta con objetivos básicos: Concientizar sobre el reciclaje de plástico 

ayudando al medio ambiente y Apoyar al albergue Ayúdanos a Ayudar del 

distrito de Socabaya - Arequipa

KIWIFRESH
Comunidad en 

general

Recicloplast

La operación de reciclaje “Recicloplas Perú” es uno de los principales actores 

del reciclaje en el Perú. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso con 

el medio ambiente y con la sociedad mediante la valorización de residuos de 

plástico posconsumo, generando un impacto positivo y sostenible.

PAMOLSA
Comunidad en 

general

Ciudades Sostenibles

Alianza entre ONG Inkaterra Asociación, AJE Group y Municipalidad de 

Machu Picchu ideó solución eficiente para que Machu Picchu sea la primera 

ciudad de Perú y Latinoamérica en gestionar la mayoría de sus residuos 

sólidos de forma responsable. La primera iniciativa, se realizó en el 2017 al 

donar la Planta Compactadora de Residuos Plásticos.

AJE
Comunidad en 

general

Beneficiario/ 

Usuario 

Lineamientos

MOLITALIA

Organización

Economía circular BACKUS

Iniciativa Descripción
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Tabla 2 Cuadro comparativo de empatía (continuación)  

 

 

 

(continúa)  

 

1 2 3

Ciudades Sostenibles

En el 2018, el proyecto de convertir la ciudad de Machu Picchu en un modelo 

de sostenibilidad global ganó en Alemania el prestigioso premio Die Goldene 

Palme en la categoría “Turismo Responsable”, como también el premio 

Líderes + 1.

AJE
Comunidad en 

general

Se trata de un modelo de economía circular para América Latina basado en la 

participación y educación del consumidor, el reciclaje inclusivo y el 

fortalecimiento de la industria local de reciclaje.

"PepsiCo quiere ser parte de la solución y trabajará continuamente para 

construir un mundo donde los plásticos nunca se conviertan en desechos, pero 

reconocemos que solos no podemos, por eso es imperativo que logremos que 

el consumidor participe para aumentar la recolección de materiales, así como 

incrementar las tasas de reciclaje"

Economía Circular

Estamos trabajando duro para ayudar a crear un mundo donde el embalaje 

nunca se convierta en desperdicios. Socio para invertir en infraestructura de 

reciclaje + manejando una economía para materiales reciclados usando 

plástico reciclado 100 % en botellas de Naked Juice, Lifewtr y Tazo tea

Comunidad en 

general

Iniciativa Descripción Organización
Beneficiario/ 

Usuario 

Lineamientos

Reciclaje con propósito

PEPSICO

Comunidad en 

general
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Tabla 2 Cuadro comparativo de empatía (continuación)  

 

Elaboración propia

1 2 3

Gestión de residuos

Desde el año 2010, hemos logrado una reducción acumulada del 34.9% de los 

Kg de residuos generados /tonelada producida, y hemos alcanzado un 71% de 

aprovechamiento de residuos. Contamos con el programa «Platos Limpios», que 

promueve la reducción de los residuos generados por el consumo de alimentos 

en el comedor.

Comunidad en 

general

Sostenibilidad social

Más de 200 voluntarios realizan visitas a instituciones educativas y 

organizaciones sociales promoviendo el respeto por el ambiente y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos, mediante la sensibilización e 

implementación de iniciativas como biohuertos y taller de hidroponía.

Estudiantes de 

Instituciones 

Educativas; 

organizaciones 

sociales

Cero residuos a rellenos 

sanitarios

Unilever desarrolló un trabajo en conjunto con más de 60 proveedores en los 

seis países con el fin de tener una solución ambiental para sus residuos, logrando 

a nivel mundial que todas sus fábricas dejen de enviar residuos a rellenos 

sanitarios, lo que implica que más de 240 plantas en 67 países reciclan o 

reutilizan el 100% de sus residuos

UNILEVER

Empleados; 

empresas 

proveedoras y 

comunidad en 

general

Iniciativa Descripción Organización
Beneficiario/ 

Usuario 

Lineamientos

Compañía 

Nacional de 

Chocolates de 

Perú S.A. 

(Grupo 

Nutresa)
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Las siguientes empresas del rubro: La Iberica, Aliex (Libbys), Florida, Field, Sibarita, 

Ajinomoto, Santa Catalina, Universal Perú, Costeño, San Jorge, Emsal e Incacrops no están 

incluidas en el “Cuadro comparativo para empatía” debido a que en su página Web y/o redes 

sociales no presentan ningún programa de responsabilidad social que concuerden con 

lineamientos propuestos. 

Se debe tomar en cuenta que, por políticas específicas de cada organización, algunas 

iniciativas pueden no ser difundidas por medios virtuales lo cual es importante para entender 

que en el país existen más incitativas de las identificadas; sin embargo, las mismas se 

consideran una muestra representativa.  

En nuestro país existen empresas cuyas fundaciones o programas de responsabilidad 

cumplen con un notable trabajo. Sin embargo, por una falta de amplitud de estos, puede que 

se estén dejando de lado iniciativas de concientización de otros aspectos diferentes al del 

reciclaje, que también podrían ayudar a cambiar la percepción de la comunidad sobre las 

empresas impulsoras de estos programas, al tener una imagen negativa por diferentes 

aspectos a tomar en cuenta, como la contaminación o la vulneración de derechos laborales. 

Se puede resaltar los esfuerzos de capacitación de Coca-Cola HBC, presente en 28 mercados, 

que se comprometió a capacitar a un millón de jóvenes en todo el mundo en el año 2025 lo 

cual aportaría a “crear un flujo de talento que las empresas pueden explotar para el 

crecimiento futuro”. (Megatendencias 2021 - PMI®, 2021). 

Las empresas desarrolladas en el cuadro muestran interés por concientizar, capacitar y 

mejorar la percepción de los usuarios que son el objetivo de los lineamientos propuestos. 

Hay que tener en cuenta que, de las 22 iniciativas identificadas, abarcan de 1 o 2 lineamentos 

propuestos, 20 tienen un enfoque de concientización sobre el reciclaje, 8 sobre 

concientización de la realidad productiva y 4 buscan el aumento de capacidades de 

beneficiarios/usuarios. 

Por lo tanto, se puede apreciar la necesidad de un marco de trabajo en el que las empresas 

mencionadas puedan implementar programas de responsabilidad social que realmente 

impacten en la comunidad y principalmente en los beneficiarios acercándolos a la realidad 

de las mismas, por ello es importante que se considere que “solo entonces las empresas 

pueden comprobar que estén resolviendo los problemas adecuados para las personas 

correctas con los proyectos correctos” (Megatendencias 2021 - PMI® 2021). También es 
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necesario resaltar que la mayoría de las iniciativas no son claras respecto al nivel de 

involucramiento de los beneficiarios / usuarios y por ello se sobre entiende que se terminan 

direccionando a la comunidad en general, sin ser este el segmento objetivo. Es por ello que 

los usuarios deben ser claramente identificados e involucrados para el éxito de iniciativas. 

3.1.2 Mapa de actores  

El mapa de actores o mapa de interesados es una herramienta que nos permite identificar y 

establecer conexiones de interacción entre los actores relacionados al problema y propuesta 

inicial del servicio en el marco del preste trabajo de investigación. 

Se solicita a cada miembro del equipo designado por la consultora elaborar una lista de 

posibles actores para que la ejecución del taller de aplicación de la herramienta con el fin de 

determinar cuáles son los actores con mayores coincidencias para ser registrados en una lista 

consolidada, posteriormente los actores con menor o nula coincidencia son explicados por 

el miembro del equipo que realizo la propuesta y para que la inclusión del mismo sea o no 

considerada en la lista grupal se somete a debate.  

Cuando se consolida la lista con todos los actores se procede a diagramar el mapa 

estableciendo tres niveles comenzando por el centro en donde se establecen los usuarios 

finales o interesados internos, en el siguiente nivel usuarios de soporte o interesados de 

conexión y por último se considera a los usuarios o interesados externos. En este punto existe 

flexibilidad en el aumento o disminución de actores según acuerdos de equipo. 

Es relevante resaltar que si bien es cierto no hay una medida cuantitativa precisa, se establece 

que la cercanía de cada actor identificado a los bordes de cada circulo (que representa los 

tres niveles) ya sea con tendencia al centro o lejos de él, es una medida de la pertenencia en 

el nivel ubicado. 

Como paso final se dibujan las líneas de interacción más importantes lo cual permite 

identificar a los actores con mayor importancia según su prevalencia como fuentes o destinos 

de las líneas. 

A continuación, se muestra el desarrollo de la técnica descrita. 
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Estudiantes

Profesores, directores 
y padres de familia

Empresas del rubro

Gobierno

Organizaciones 
defensoras del medio 

ambiente

Consumidores

Empresas de reciclaje

Proveedores de 
empresa del rubro

Especialista de 
empresa del rubro

Comunidad cientifica

Proveedores de 
materiales de 
capacitación

Consultora / área 
ejecutora

 

Figura 3: Mapa de actores 

Elaboración propia  

 

El mapa de actores elaborado se interpreta identificando los interesados y la relación que 

tengan desde el círculo más pequeño hacia afuera, siendo este escenario el que se desarrolla, 

logrando identificar a los involucrados en la propuesta. Por lo tanto, en el círculo más 

pequeño se incluye a los principales usuarios de la propuesta que en este punto se consideran 

a los estudiantes entre 3ro y 5to año de secundaria de Instituciones Educativas públicas y 

privadas, debido que se desea lograr impacto duradero y que necesariamente se requieren 
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fundamentos científicos y experiencia de vida regular2 para su consecución, y además otros 

usuarios relacionados a ellos, como son sus padres, profesores y directores de Instituciones 

Educativas, en adelante denominadas I.E.   

Escogimos estos usuarios que están cercanamente relacionados debido a que son parte del 

sector educación. Dentro de estos, es importante considerar a los estudiantes, a quienes en 

edad escolar se les debe inculcar valores respecto al cuidado del medio ambiente. De esta 

manera, tanto profesores como estudiantes y padres de familia obtienen el mayor provecho 

porque para ellos sería más natural el cuidado del medio ambiente y no lo considerarían 

como una obligación.  

El desarrollo de los actores del segundo nivel tienen comunicación directa con los usuarios 

del círculo del primer nivel o centro, en este caso sería la Consultora el actor encargado del 

desarrollo, gestión y ejecución de la propuesta de impacto social, quien se comunica con los 

proveedores de los equipos necesarios como materiales para las capacitaciones, y estos a su 

vez con las empresas del rubro que son los interesados que tienen la iniciativa de desarrollar 

este tipo de proyectos siendo el especialista de la empresa del rubro el que lidera y controla 

que se cumplan los objetivos. Las empresas del rubro a su vez tienen relación con sus 

proveedores (interesados externos). También están considerados los consumidores finales 

de los productos ofrecidos por las empresas del rubro, los mismos que según proyecciones 

no dejarían de consumir masivamente los productos ofrecidos por motivos de rechazo de 

envases contaminantes utilizados o externalidades negativas de las empresas del rubro, pero 

sí presionan con el fin de que se mejoren y/o cambien los procesos y envases por unos menos 

contaminantes; por otro lado cabe reconocer la dualidad de estos usuarios en la cual los 

estudiantes, profesores, padres de familia y directores de I.E. pueden ser a su vez 

consumidores con el respectivo cambio de rol en el mapa.  

En el cuadro comparativo para empatía la mayoría de las iniciativas de las empresas rubro 

están relacionadas con la concientización sobre el reciclaje, es por ello que las empresas del 

rubro podrían o no tener convenios con el Gobierno (interesado externo), por medio de 

                                                 

 

2 Se hace referencia al entendimiento de los usuarios respecto a los impactos de la contaminación por envases 

plásticos y de otros materiales, la importancia de la capacitación en nuevas áreas y entienden fundamentos 

básicos de procesos. 
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gobiernos locales, siendo algunos a nivel nacional que administran o tienen convenios con 

plantas de reciclaje.  

Por último, identificamos a las Organizaciones defensoras del medio ambiente relacionado 

al interesado externo que es la comunidad científica. 

Por lo tanto, con el desarrollo del mapa de actores se logra una visión clara de la 

comunicación e interacción de los Interesados involucrados en la propuesta. Así mismo se 

identifica claramente a los usuarios principales hacia quienes la iniciativa debe apuntar. 

 

3.1.3 Árbol de problemas  

 

A partir del problema identificado, el árbol de problemas nos determinar las causas hacia la 

parte inferior (raíces) y los efectos hacia la parte superior (ramas). En este caso se describen 

en dos niveles las causas y los efectos del problema central, que luego de un consenso, se ha 

definido como “Bajo porcentaje de proyectos de responsabilidad social orientados a 

segmentos de la comunidad de alto impacto y largo plazo por parte de las empresas del rubro 

industrial a nivel nacional”.  

A continuación, se determinan las causas, mediante una lluvia de ideas con posterior debate. 

A partir de estas herramientas se logran identificar las que podrían ser las cinco descritas en 

el siguiente párrafo. 
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Figura 4: Árbol de problemas 

Elaboración propia 

Bajo porcentaje de proyectos de 
responsabilidad orientados a segmentos de 

la comunidad de alto impacto y a largo 
plazo por parte de las empresas del rubro 

industrial a nivel nacional.

Ejecución de 
iniciativas con 

impacto de 
corto plazo 

No se identifican bien 
a los actores de alto 

impacto

Creencia de que la 
inversión en 

fortalecimiento de 
capacidades 

científicas no es 
rentable

Falta de apoyo por 
parte de la alta 

gerencia 

Bajo presupuesto por 
bajos flujos de caja 

Estudios de impacto 
social deficientes

No hay un enfoque 
integral de los 

proyectos de sociales

Proyectos 
enfocados solo a 

un sector reducido 
de la población  

Desconocimiento de la 
realidad productiva la 

empresas del rubro

Reclamos sin 
fundamento sobre 
procesos y envases 

contaminantes

Las empresas del rubro 
no se logran posicionar 
como promotoras del 

cuidado del medio 
ambiente

Bajo nivel de 
concientización 

respecto a cuidados 
del medio ambiente

Se genera cierto 
rechazo por parte de 

segmentos no 
beneficiados de cada 

proyecto

Mala imagen de las 
empresas para con la 
sociedad afectando el 

halo de marca

Inversiones poco 
rentables
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No existe un enfoque integral, lo cual no permite beneficiar a los segmentos objetivos de 

estos proyectos y no tienen un alcance a largo plazo. Otra causa es la falta de apoyo de la 

alta gerencia de algunas de estas empresas, que no perciben estos proyectos como una buena 

inversión. El bajo presupuesto por bajos ingresos es otra posible causa, que no permite 

plantear proyectos de calidad. Esto puede estar relacionado a los estudios de impacto social 

deficientes, ya que no se logra identificar a los actores de alto impacto, como los estudiantes 

o sectores más vulnerables de la sociedad. Por último, consideramos como otra causa la 

creencia que los proyectos de fortalecimiento de capacidades dirigidos principalmente a 

estudiantes no son rentables. 

Luego de haber determinado el problema central y las causas, a través de la herramienta 

lluvia de ideas, se determinaron diferentes efectos. Estos fueron constatados contra las 

causas definidas anteriormente y así se determinaron los efectos principales que se colocan 

en el árbol de problemas.  

Los efectos del problema central son que las empresas promotoras de estos proyectos no 

logran un posicionamiento como empresas que se preocupan por el cuidado del medio 

ambiente, lo que está relacionado con el bajo nivel de concientización que se logra en estos 

proyectos. Otro efecto es que se genera cierto grado de rechazo de segmentos no 

beneficiados de la población, que a su vez genera una mala imagen de la empresa promotora. 

Además, otro efecto es el desconocimiento de la realidad productiva de la empresa, que 

perjudica a las mismas pues se originan reclamos sin fundamento por parte de ciertos 

sectores de la población. 

Lo desarrollado en el árbol de problemas se alinea con las propuestas iniciales: 

concientización sobre la realidad productiva, concientización sobre reciclaje y aumento de 

capacidades en menor medida. 

 

3.1.4 Perfil de usuario 

Esta herramienta nos permite conocer mejor a los potenciales usuarios de la idea base, 

tomando información apropiada para el presente trabajo de investigación, siendo la 

siguiente: edad, ubicación geográfica, motivación, preocupaciones, medios de comunicación 

preferidos, entre otros aspectos necesarios para que el equipo de desarrollo pueda lograr una 

mejor empatía, todo ello eligiendo a los usuarios más relevantes (basados en el criterio de 
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niveles desarrollado en la herramienta mapa de actores, específicamente nivel 1 o centro y 

nivel 2 con mayores vínculos) exceptuando a la empresa consultora.  Los resultados de esta 

herramienta deben ser consultados a lo largo de las fases de Design Thinking con el fin de 

ajustar la idea a los perfiles y tenerlos siempre presentes. 

Para determinar los diferentes perfiles, primeramente, se tuvieron que determinar los grupos 

a evaluar. Esto se logró a través de un debate del cual se determinan 4 grupos que requieren 

un perfil de usuario según lo referenciado en el párrafo anterior. Una vez determinados los 

grupos, también a través de un debate, se eligen los diferentes campos a considerar en la 

plantilla. Estos campos deben ser relevantes para el presente proceso, y además deben ser 

fácilmente llenados e interpretados en cada uno de los diferentes perfiles. Luego de 

determinar los campos, se empezó con el llenado de los mismos, con la ayuda de diferentes 

fuentes de información y con los conocimientos propios del equipo de trabajo. 
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Tabla 3 Perfil de usuario para estudiantes de 3ro a 5to de secundaria 

 

Usuario: 

Estudiantes de 3ro a 5to de 

secundaria 

Generación: Generación Z 

Rango de Edad: 14 -18 años 

Ubicación: Provincia Arequipa 

Entidad: Colegios de la Región Arequipa 

Nivel cultural: Intermedio/Bajo 

Preferencias: Actividades físicas y dinámicas 

Nivel de cuidado del medio 

ambiente: Alto 

Fuentes de información principal: Internet 

Motivaciones: Medio de Comunicación: Tecnología: Preocupaciones: 

- Encontrar cosas 

nuevas 

- Movilidad 

- Novedades 

- Comunicación remota 

virtual mediante 

imágenes 

- Inmersiva (realidad virtual, videos 

360) 

- Interactividad 

- Nativos digitales 

- Alta adopción de tablets 

-Como los ven las demás personas 

-Popularidad en redes sociales 

-No tener acceso a la última 

tecnología 

-Desconexión digital 

Notas: Confían más en youtubers que en artistas de Hollywood, además que, así como se conectan con tanta facilidad, también 

se desconectan sin ningún sentimiento de culpa cuando el tema, la situación, la reunión, son intrascendentes para sus intereses. 

No tienden a fidelizarse con marcas. 

Por último, caber resaltar que nacieron en un mundo más abierto en términos de información y oportunidades lo cual los 

empuja a ser más competitivos. 
 

Elaboración propia
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Los estudiantes, al pertenecer a la generación Z, son claramente nativos digitales lo cual 

permite al equipo de la consultora plantear ideas de actividades que se desarrollen por medio 

de tecnología interactiva de complejidad media y alta. Otro aspecto relevante del perfil es 

que se puede apelar a la curiosidad y competitividad innata para que a partir de ello se 

planteen retos con enfoque educativo y lograr un aprendizaje dinámico. El perfil del rostro 

visible de las actividades3 propuestas debe ser fresco, ágil y joven emulando en ciertos 

aspectos a personajes referentes para los estudiantes como los youtubers. 

Es fundamental que en su papel de usuarios los estudiantes se mantengan interesados en los 

temas tratados y por ello se debe tomar en cuenta lo señalado en el párrafo previo sumado a 

que se deben dar “píldoras de importancia” del tema tratado con ejemplos cercanos a la 

realidad de los estudiantes además de datos curiosos que permitan mantener la conexión 

entre los mismos y el interlocutor.  

Respecto al perfil de usuario para padres de familia, si bien es cierto no se plantean como 

usuarios directos al mismo nivel que los estudiantes, indudablemente son stakeholders 

relevantes debido a la relación de dependencia de sus hijos en su calidad de estudiantes en 

primera instancia y en segunda instancia como receptores iniciales de la información e 

impacto positivo (o negativo de ser el caso) relacionado a la experiencia con la idea 

desarrollada. 

Es por ello de que a pesar de que la comunicación por parte de la consultora o empresa del 

rubro industrial no sea directa, la misma debe tener lineamentos mínimos a ser trasmitidos 

por los directores de las I.E. o responsables asignados, los que deben considerar medios de 

comunicación amigables y que permitan una presencia mínima de la organización para que 

logre dar seguridad a los padres. Dentro de los lineamientos también debe ser importante el 

establecimiento de reglas y normas de conducta en el marco del desarrollo de las actividades 

de la idea a ejecutar. 

Considerando la fidelidad a las marcas que estos usuarios suelen mostrar, es probable que la 

empresa del rubro industrial no se sea de su agrado o hasta sea la competencia de su marca 

                                                 

 

3 Se hace referencia a guías, profesores, ingenieros o personas que tengan contacto directo con los estudiantes. 
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favorita. Es por ello que la transmisión del mensaje debe basarse prioritariamente en los 

lineamientos propuestos: concientización sobre la realidad productiva, concientización sobre 

reciclaje y aumento de capacidades; ello antes de resaltar un mensaje mercantilista o de 

aporte a un halo de marca para los padres de familia. Lo mencionado es con el fin de evitar 

controversias familiares que generen impactos ex post negativos en los estudiantes, por lo 

contrario, obtener un beneficio directo de la preocupación del medio ambiente de esta 

generación. Se recomienda ver la Tabla 4 Perfil de usuario para padres de familia. 

Por otro lado, el perfil de los empresarios del sector alimenticio se debe considerar como el 

de un promotor de la empresa a la que representa, que debe analizar varios aspectos de los 

proyectos que van a ejecutar, no sin antes analizarlos para comparar costo/beneficio, y 

además que estos generen una imagen positiva y duradera de su empresa. 

A partir del perfil, podemos determinar que los proyectos que promueven tienen un 

componente tecnológico ya que desean identificarse como personas capaces de entender y 

manejar tecnología, lo que resulta importante para que el proyecto pueda ser catalogado 

como novedoso y de real aprovechamiento para los estudiantes. Además, entienden la 

importancia de una buena educación, por lo que se identifican plenamente con los proyectos, 

y no solo por compromiso. Entienden del cuidado del medio ambiente por lo que este 

también será un componente importante para tomar en cuenta, lo que es vital para posicionar 

a la empresa con la imagen de guardián del medio ambiente. 

Entienden de la importancia de la unión familiar por lo que consideran importante el entorno 

familiar de los estudiantes, y el involucramiento de los padres de familia durante la 

formación educativa y en valores de los estudiantes beneficiarios de los diferentes proyectos 

de responsabilidad social. 
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Tabla 4 Perfil de usuario para padres de familia 

 

Usuario: Padres de familia 

Generación: Generación X y minoría Baby Boomers 

Rango de Edad: 40 -60 años 

Ubicación: Provincia Arequipa 

Entidad: Diversas  

Nivel cultural: Intermedio/alto 

Preferencias: 

Asistir al cine, parques, casa de campo o playa, 

música, lectura 

Nivel de cuidado del medio ambiente: Medio / alto 

Fuentes de información principal: Internet, televisión y periódicos 

Motivaciones: Medio de Comunicación: Tecnología: Preocupaciones: 

- Logros 

- Metas 

- Felicidad familiar 

- Cara a cara 

- Correo electrónico 

- Servicios de mensajería como 

WhatsApp 

- Llamadas te fónicas 

- Comunicación remota virtual (en 

menor medida que los demás medios) 

-Uso de smartphone regular comparado con 

generación Y 

- Computadoras de escritorio y laptops 

- No usan de manera intensiva tablets 

-  Se adaptan a nuevas tecnologías con rapidez 

- Inestabilidad social * 

- No lograr éxito profesional y familiar 

- Adaptarse a los cambios  

- Alta seguridad de sus hijos 

Notas: sus redes sociales favoritas son Facebook, Twitter, Youtube y en general no tienen problemas en el uso de laptops y smartphones. 

Se vieron marcados por el proceso de globalización de las comunicaciones, comercio y cultura. 

*En el Perú fueron muy marcados por procesos económicos, sociales y violentos, específicamente el terrorismo con los efectos inmediatos que este trajo consigo, 

toques de queda, cortes de luz, estado de alerta constante y miedo generalizado; sumado a lo mencionado, esta generación vivió la hiperinflación y el duro ajuste de 

mismo. 

Tienen un alto grado de fidelidad a marcadas favoritas. 

 

Elaboración propia  
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Tabla 5 Perfil de usuario para empresarios del rubro alimenticio 

 

Usuario: Empresarios del sector alimenticio 

Generación: Generación X 

Rango de Edad: 40-55 años 

Ubicación: Provincia Arequipa 

Entidad: Empresas del Rubro Alimenticio 

Nivel cultural: Medio/Alto 

Preferencias: 

Compartir en familia, lectura, pesca, 

natación, teatro. 

Nivel de cuidado del medio 

ambiente: medio/alto 

Fuentes de información principal: Internet, Libros, Periódicos 

Motivaciones: 

Medio de 

Comunicación: Tecnología: Preocupaciones: 

-Mantenerse con los 

últimos avances de su 

carrera 

- Llamadas telefónicas 

- Correo electrónico 

- Cara a cara 

-No son dependientes de ella, pero se 

benefician de sus funciones 

- A mediana edad vieron la inserción 

de la tecnología que llegaba a Perú 

con un desfase considerable con los 

países avanzados 

- Que se vean como personas 

atrasadas respecto a la tecnología 

-Ser reemplazados por alguien más 

joven 

-Perder contacto con la familia 

Nota: Son emprendedores, se mantienen por largo tiempo en un mismo cargo o empresa.  

Se caracteriza por ser personas felices, equilibradas y activas.  

Es una generación que inicio un aumento notorio de asistencia a la universidad. 
 

Elaboración propia  
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Tabla 6 Perfil de usuario para directores de Instituciones Educativas 

 

Usuario: Directores de Instituciones Educativas 

Generación: Baby Boomers y minoría Generación X 

Rango de Edad: 40 años a mas  

Ubicación: Provincia Arequipa 

Entidad: Colegios de la Región Arequipa 

Nivel cultural: Medio / Alto 

Preferencias: Lectura, estar en casa 

Nivel de cuidado del medio 

ambiente: Medio/ Bajo 

Fuentes de información principal: Libros, Revistas, Periódicos, Internet  

Motivaciones: 

Medio de 

Comunicación: Tecnología: Preocupaciones: 

-  Mejorar la educación 

- Metodología de 

enseñanza 

- Mejorar la 

comunicación con 

estudiantes 

 

- Física cara a cara 

- Teléfono / Celular 

- Carta 

- Email 

- A edad adulta empezaron a tener 

contacto con la tecnología. 

- Necesidad de adaptarse a los 

sistemas de plataformas escolares. 

- Estudiantes problemáticos 

- Deserción escolar 

- No mantener un puesto de trabajo duradero 

- No estar actualizados en cuanto a educación 

Nota: La educación que desarrollan se basa en la que recibieron y les cuesta adaptarse a los estudiantes con características de la 

generación Z.  

Requieren de un esfuerzo considerable para adaptarse a los avances tecnológicos enfocados a las I.E. 

 

Elaboración propia  
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Los directores de las I.E. cumplen un rol importante dentro de la ejecución del proyecto, 

debido a que ellos son un punto medio entre la empresa promotora de los proyectos de 

responsabilidad social donde los principales beneficiarios son los estudiantes. Es por ello 

que hay una dependencia desde el punto de vista de los directores para los proyectos 

propuestos, ya que de ellos depende la aprobación de formar parte de proyecto. Por estas 

razones es importante tener un perfil específico para poderlos entender mejor. 

De acuerdo con el perfil, el nivel de cuidado de medio ambiente es medio/bajo, esto es 

entendible debido a que ellos no crecieron con la cultura de reciclaje que actualmente se 

pregona. Sin embargo, se identifican como promotores en el cuidado del medio ambiente. 

Por otro lado, la motivación que los guía, es que desean una mejor educación para los 

estudiantes, que sean mejores personas y más conscientes del mundo que los rodea. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, a los directores, debido a la generación a la que 

pertenecen, les gustará una carta física de presentación de la empresa promotora y del 

proyecto a tomar en cuenta, ya que aprecian la formalidad que esta forma de comunicación 

exhibe. 

Se concluye con la fase de empatizar, que demuestra su gran importancia, debido a que se 

describe el entorno en general en el cual se debe desarrollar el producto, los usuarios y las 

interacciones que se realizan entre ellos. 

3.1.5 Conclusión de fase Empatizar  

A partir de esta fase, se logra obtener la materia prima para modelar el producto. Las 

características identificadas a través de las herramientas aplicadas brindan información muy 

valiosa a partir de la cual, se van formando ideas en fases iniciales, pero ayudan a desarrollar 

un producto acorde a las circunstancias reales del entorno, o a los problemas que se presentan 

en el mismo y finalmente a las oportunidades. 

Las herramientas aplicadas se seleccionaron de acuerdo con diferentes criterios, como 

información disponible, usuarios identificados, y cantidad de empresas candidatas. De estas 

herramientas, algunas fueron acondicionadas por el equipo de desarrollo, justamente para 

adecuarse a la información recabada. 

Se puede observar el caso descrito anteriormente en la herramienta de perfil de usuario, ya 

que no se desarrolló el mismo en torno a personas específicas, sino a grupos de usuarios 
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según la generación a la que pertenecen. De esta manera se generalizaron los grupos de 

usuarios sobre los cuales se desarrolla el producto. 

Respecto al Cuadro comparativo para empatía como se menciono fue mejorado y adaptado 

basado en otras herramientas, permitió que el equipo de desarrollo identifique según 

iniciativa y empresa representativa del rubro la densidad según lineamientos propuestos 

inicialmente, ello permite desarrollar con mejor fundamento herramientas como el árbol de 

problemas o mapa de actores. 

Los resultados relevantes para la construcción del modelo en esta fase son: 

 Las empresas del rubro industrial de alimentos y relacionados de Perú tienen 

iniciativas de impacto social con enfoque educativo y medioambiental pero no se 

denota un esfuerzo integral de enfoque de largo plazo de cada una. 

 La comunidad educativa que está compuesta por estudiantes, padres de familia 

directores y profesores se perfilan como los beneficiaron principales del potencial 

proyecto, siendo los estudiantes los usuarios o beneficiarios directos. Ello sustentado 

en los resultados mostrados en el Mapa de actores. 

 Los padres de familia señalan la importancia de ofrecer un entorno seguro al mostrar 

su preocupación en dicho aspecto. Esto reflejado al analizar su perfil. 

 Con la idea de proyecto se pretende atacar dos causas de primer nivel del árbol de 

problemas: No hay un enfoque integral de los proyectos sociales (incluye a sus dos 

causas) y creencia de que la inversión en fortalecimiento de capacidades científicas 

no es rentable. Ambas causas alimentan a un problema central: bajo porcentaje de 

proyectos de responsabilidad orientados a segmentos de la comunidad de alto 

impacto y a largo plazo por parte de las empresas del rubro industrial a nivel nacional. 

 Los beneficiarios de la idea tienen perfiles distintos en términos de interacción, 

preferencias y dinámica de comunicación lo cual permite establecer la dinámica y 

herramientas que el modelo final debe presentar. Respecto a los beneficiarios 

directos, es importante señalar que se observa una preferencia marcada por el uso de 

medios virtuales y muy visuales con el fin de captar su atención de manera continua. 

 Los empresarios del rubro alimenticio presenten algunas coincidencias en 

preferencias de comunicación y uso de tecnología con los estudiantes, a pesar de la 

brecha generacional, ello permite un mejor entendimiento de necesidades de 

comunicación por parte del cliente externo. 
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3.2 DEFINIR 

Se eligen las técnicas Mapa de empatía y Mapa mental para desarrollar la fase con el fin de 

responder a la pregunta ¿Qué es lo más importante para el usuario? 

A continuación, se muestra la tabla “Proceso resumido creado para la fase definir” elaborada 

por los autores.  

 

Tabla 7 Proceso resumido creado para la fase definir 

Definir 

Entradas Técnicas y herramientas  Salidas 

 Problema 

identificado en el 

árbol de problemas.  

 Perfil del usuario.  

 Necesidades y 

análisis de 

comportamiento de 

usuarios 

 

 Mapa de empatía 

 Mapa mental 

 Plantillas de mapa de 

empatía para 

comprender 

detalladamente al 

usuario objetivo. 

 Mapa mental del 

modelo a obtener. 

 Interpretación y 

conclusiones de la 

fase definición. 

Elaboración propia 

 

3.2.1 Elaboración de mapa de empatía 

Esta herramienta sirve para poder entender mejor al usuario de una manera más profunda, 

teniendo en cuenta sus necesidades, preocupaciones, influencias, metas, entre otros. Por lo 

que se ve por conveniente con el equipo de desarrollo utilizar la plantilla de mapa de empatía, 

teniendo al centro al tipo de usuario y la edad. Los usuarios a desarrollar se toman de la fase 

de empatía “Perfil de usuario”, ellos son: estudiantes de secundaria, profesores y padres de 

familia, exceptuando a los ejecutivos de las empresas. 
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El presente mapa de empatía se divide en seis secciones:  

- ¿Qué piensa y siente? Son las necesidades, metas, preocupaciones, 

aspiraciones, inquietudes 

- ¿Qué escucha? El medio que los influencia, lo que dicen los amigos, familia, 

compañeros 

- ¿Qué ve? El lugar que los rodea, y que personas frecuentan 

- ¿Qué dice y hace? Como se comportan en público, privado, en familia o 

amigos 

-  Esfuerzos, miedos, frustraciones, tensiones en su vida y amenazas que 

enfrentan  

- Resultados, que necesitan para alcanzar el éxito, lograr sus objetivos. 

Para lo cual el equipo de desarrollo debe reunirse y mediante una pizarra dibujar cada 

plantilla y ser lo más empático posible con cada usuario y pegar en post-it cada idea. 
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¿Qué  piensa y siente ?

¿Qué escucha? ¿Qué ve?

Estudiantes de secundaria
   de 15 a 17 años

¿Qué dice y hace?

Esfuerzos Resultados

- Estan comodos y sienten preferencia 
por estar con sus amigos en su circulo 
social.
- La tecnología esta en su dia a dia, y les 
facilita obtener de información para 
informarse o distraerse.
- Dependiendo del nivel 
socioeconómico, estan acostumbrados a 
los servicios "On demand" (al instante).
- Mucha dependencia del servicio de 

- El reciclaje lo realizan mas 
naturalmente y les molesta que 
alguien tire basura a la calle.
- Al terminar el colegio quieren ir 
a estudiar a otra ciudad mas 
grande. 
- Tienen dudas de que carrera 
podrían elegir para estudiar. 
- Piensan que la vida es facil.

- Lugares que frecuentan:
Colegio, su hogar, casa de sus 
abuelos y tios, casa de sus amigos, 
centros comerciales, algun centro 
para realizar algun deporte, cabinas 

- Personas que frecuentan:
Amigos del colegio, profesores, 

amigos virtuales de videojuegos, 
familiares.
- Estan rodeados de tecnología, 
redes sociales.

- Se influencian por youtubers de distintos 
temas.
- Estan al tanto de Youtube, Instagram y 
tiktok, y facebook es una aplicación obsoleta 
para ellos.
- Se interesan por los videojuegos y frecuentan 
cabinas de Internet.
- Escuchan las experiencias de los padres
- Escuchan a sus profesores del colegio
- Escuchan a sus amigos que hacen, que 
opinan, que carreran elegiran para estudiar.
- Se influencian a estudiar en una universidad 
o alguna carrera predipuesta segun los gustos 
de sus padres.
- Las distintas actividades del colegio son 
referente al cuiadado del medio ambiente y 

- Son educados y respetuosos con las 
personas en general.
- Son sinceros con sus gustos y 
opiniones sin importar donde esten.
- Tienen bastante información para 
opinar sobre distintos temas.
- Se adaptan a la cultura de reciclaje 
de su entorno.

- Son empáticos con personas menos 
afortunadas ( discapacitadas, 
personas de menor recurso, etc.)
- Con sus amigos se sienten mas libres 
para hablar de cualquier tema.
- En casa son mas reservados.
- En caso de tener celular propio, 
estan conectados la mayor parte del 

- Miedo a decepcionar a sus padres.
- Miedo a no pertenecer a algun grupo de amigos.
- Miedo a enfrentar cosas nuevas.
- Miedo a no saber que estudiar o que hacer luego de terminar el colegio.
- Miedo a reprobar algunas materias que puedan afectar no pasar al 
siguiente año.

- Se esfuerzan y tratan de superarse a si mismos .
- Aprobación y apoyo de sus padre sobre la decision que tomen al 
culmiar el colegio. 
- Independencia de hacer las cosas por si mismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mapa de empatía - estudiantes de secundaria 

Elaboración propia 
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¿Qué  piensa y siente ?

¿Qué escucha? ¿Qué ve?

   Padres de Familia
de 35 a 55 años

¿Qué dice y hace?

Esfuerzos Resultados

- Las empresas industriales que 
realizan campañas sociales en su 
mayoria son para aparentar o 
proyectar una imagen para con la 
sociedad.
- Las industrias por lo general 
buscan sus propios benefecios y 
usualmente no les dan mucha 
importancia a las personas.

- Las industrias se preocupan 
poco por no contaminar y reciclar 
y si lo hacen,y si invierten en ello 
lo realizan por alguna normativa 
que tienen que cumplir.
- Preocupación por el futuro de 
los hijos. 

- Publicaciones en redes sociales o noticieros
- Estan actualizados con la tecnología. 
- Se comunican mediante grupos de 
Whatsapp.
- Escuchan a compañeros de trabajo sobre 
tendencias de cuidados de medio ambiente
- Buscan información independiente o de 
una fuente de acuerdo a sus costumbres y 
nivel cultural.
- Escuchan a sus hijos y sus actividades 
escolares sobre el cuidado del medio 
ambiente y los involucran en ello.
- Noticias donde varias industrias 

- En casa tratan de dar el ejemplo e 
inculcar a sus hijos al cuidado del 
medio ambiente.
- Comentan y realizan criticas con los 
amigos o compañeros de trabajo 
sobre las campañas de las distintas 
empresas industriales

- Son respetuosos con todas las 
personas.
- Respetuosos con el cuidado del 
medio ambiente
- Reciclan si en su distrito reparten 
bolsas para ello.

- Esfuerzo por proveer lo necesario a la familia 
- Preocupación económica para poder soportar la carrera de sus hijos.
- Preocupación de que sus hijos tengan poco o nada de conocimiento 
del funcionamiento de las industrias 
- Frustación de reconocimiento en el trabajo
- Miedo a que sus hijos tengan malas influencias
- Miedo a que se convieran en padres a temprana edad
- Preocupación por la inseguridad de la vocación a seguir de sus hijos.

- Cumplir con la educación de sus hijos 
- Realización personal y profesional 
- Que los ingresos sean los necesarios para tener una vida 
comoda
- Que sus hijos conozcan mejor la industrias para asi poder elegir 
una carrera mas adecuada 
- Que sus hijos tengan conciencia sobre el mundo que los rodea

Lugares que frecuentan:
- Hogar, centro laboral, casa de padres, 
centros comerciales, supermercados, 
mercados, bancos, peluquerias, grifos, 
avenidas, buses o carros privados, en 
general toda la ciudad.
Personas que frecuentan:

- A sus hijos que crecen con una conciencia 
de cuidado del medio ambiente mayor a la 
generación de ellos.
- La empresas en la que laboran tienen un 
espacio fisico para el reciclaje  y no le dan la 
debida importancia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de empatía - padres de familia 

  Elaboración propia 
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       Figura 7: Mapa de empatía -profesores y directores de I.E. 

       Elaboración propia 
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Los padres de familia tienen una preocupación constante de sus hijos y más aún si están 

culminando el colegio y muchos de ellos no están seguros de que carrera estudiar, debido a 

que no tienen el conocimiento del funcionamiento de las industrias, no tienen un panorama 

claro y muchas veces los test de orientación vocacional no dan buenos resultados, los que se 

pueden lograr si es que sus hijos llegan a conocer por su propia experiencia el 

funcionamiento de una fábrica o poder mejorar desarrollar sus capacidades con algún taller.  

Para que los padres tengan conocimiento del desarrollo del proyecto se puede crear un grupo 

en la red social más común, por la edad de los padres se podría utilizar Facebook o 

WhatsApp. 

Los profesores y directores tienen gran preocupación respecto a que sus estudiantes se lleven 

la mayor cantidad de conocimientos impartidos en las IE. Para esto que mejor que una 

experiencia vivida por los mismos estudiantes donde puedan ver la realidad de las industrias, 

reciclaje, y algún taller práctico de mejora de capacidades. 

 

3.2.2 Elaboración de mapa mental 

Esta herramienta nos permite representar de una manera visual las ideas que se desean 

plasmar, partiendo de la idea principal (Plantear un modelo que permita gestionar proyectos 

de impacto social que favorezca a obtener una mejor imagen de las empresas industriales en 

las que se aplique). El mapa utiliza conectores para unir los componentes con mayor 

relación, los cuales también se pueden agrupar y jerarquizar según la necesidad.  

Para el desarrollo del mapa mental se utiliza como concepto principal el objetivo del Design 

Thinking. Para el desarrollo de las aristas se realiza un análisis al resultado del mapa de 

empatía del cual se obtienen las diferentes propuestas para el medio de comunicación a 

utilizar con los tipos de usuario determinados en las fases previas. También se logra 

identificar de una manera más clara las limitantes para el desarrollo del modelo y la 

predisposición por parte de los usuarios.   
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  Elaboración propia 

Figura 8: Mapa mental fase definir 



   

 

44 

3.2.1 Conclusión de fase Definir 

Esta fase permite precisar mejor la información obtenida de la fase de empatizar, con las 

herramientas seleccionadas y desarrolladas se logra tener un mayor detalle de las 

necesidades y problemas de los usuarios. Esta fase abre camino a las posibles soluciones, 

que se desarrollarán a detalle a partir de las siguientes fases.  

Por consiguiente, de esta fase se puede concluir:  

 Lo más resaltante de la herramienta mapa mental es la predisposición de los 

beneficiarios en cuanto a reciclar, teniendo una guía e informarse sobre el cuidado 

del medio ambiente, teniendo este interés hay una gran probabilidad de aceptación 

por parte del usuario si el modelo de gestión posee estas características.  

 Del mapa de actores también se puede destacar las críticas a las empresas industriales 

por parte de la comunidad. Podríamos mencionar específicamente a las 

organizaciones defensoras del cuidado a medio ambiente que pueden ser actores 

importantes que impulsen y promuevan a que las empresas industriales tomen 

acciones.  

 La entidad administradora de la planta de reciclaje puede presentar una mala 

predisposición a firmar algún tipo de convenio. Conociendo esto se puede impulsar 

la ampliación de beneficios, por lo tanto, esta empresa se podría convertir en una 

habilitadora para el marco del modelo de gestión a plantear, difundiendo sus buenas 

prácticas.  

 Respecto a lo que piensan y sienten los estudiantes, el mapa de actores resalta que el 

reciclaje lo realizan naturalmente, así mismo están inmersos en la tecnología en todo 

momento y son influenciados por este medio. Por otro lado, las personas con las que 

frecuentan podrían ser potenciales beneficiaros indirectos para el modelo de gestión. 

 

3.3 IDEAR 

Se elige una técnica, lluvia de ideas, pero con el uso de otras complementarias: ¿Cómo 

podríamos...? y tarjetas. 

Cabe resaltar que en la aplicación de la técnica ¿Cómo podríamos...? Los autores mejoran el 

proceso, el cual es descrito líneas abajo, así como en el proceso de toma decisiones basado 

en la lluvia de ideas en el cual se propone una metodología básica. 
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A continuación, se muestra la tabla “Proceso resumido creado para la fase idear” elaborada 

por los autores.  

Tabla 8 Proceso resumido creado para la fase idear 

Idear 

Entradas Técnicas y 

herramientas  

Salidas 

 Resultados de la 

aplicación mapa 

mental  

 Perfiles finales de 

la aplicación de 

mapa de empatía 

 Mapa de Actores  

 Perfiles de usuario 

 Árbol de problemas  

 Lineamientos base 

de la idea 

 ¿Cómo 

podríamos...? 

 Lluvia de 

ideas 

 Tarjetas 

 

 Ideas aprobadas y 

desaprobadas que responden 

a las preguntas ¿Cómo 

podríamos...? relevantes 

para el desarrollo la solución 

integral, dichas ideas 

pasaron por al menos dos 

filtros aplicados por el 

equipo.  

 Ideas potenciales a modo de 

back up para iteración de las 

fases de Design Thinking y 

planificación del proyecto. 

 

3.3.1 ¿Cómo podríamos…?  

La técnica se basa en elaborar preguntas enfocadas a las situaciones a dar solución que se 

recopilan en las fases previas con el fin establecer un marco para las ideas que se generen en 

la lluvia de ideas posterior. Los autores del presente documento agregan un enfoque de fases 

el cual llega a dos considerandos la complejidad del problema a ser solucionado por el 

modelo. 

Como se podrá observar más adelante en este caso se aplicaron dos fases que permiten afinar 

el detalle de las preguntas ¿Cómo podríamos...? 

El equipo de la consultora se reúne tomando como marco de trabajo las entradas de la tabla 

8 Proceso resumido fase idear y por consenso logran determinar las primer preguntas 

tomando como pregunta inicial una genérica que responda al problema principal del árbol 
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de problemas y al objetivo primordial del trabajo, la pregunta es ¿Cómo podríamos logra un 

impacto de largo plazo en los stakeholders de las empresas del rubro industrial en términos 

medioambientales, bajos los lineamientos planteados? 

Ya determinadas las preguntas de primera fase, se procede a ejecutar la primera ronda de 

lluvia de ideas (proceso que se ve con mayor detalle líneas abajo) dirigido por un facilitador 

interno (del equipo o empresa) o externo que propone según las ideas aprobadas, nuevas 

preguntas ¿Cómo podríamos...? con el fin de lograr profundidad en algunas ideas que así lo 

ameriten según consenso del equipo, lo cual genera una segunda fase de lluvia de ideas. Por 

ello la cantidad de fases determina la cantidad de rondas de lluvia de ideas a realizar según 

el detalle requerido. 

El resultado visual del proceso se plasma en la figura 9, que muestra siete preguntas resultado 

de la primera fase y siete más de la segunda fase con lo cual las lluvias de ideas realizadas 

dan respuesta a 14 preguntas.  Las preguntas de la primera fase que fueron ampliadas son la 

dos, seis y siete lo mismo que va marcando la pauta para tomar potenciales componentes o 

etapas de primer nivel en un futuro EDT. 

 



   

 

47 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia

Primera fase Segunda fase 

Figura 9: Diagrama ¿Cómo podríamos...? 
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3.3.2 Lluvia de ideas  

Tiene como fin que los integrantes del equipo propongan ideas muy diversas bajo 

lineamientos base, estimulando la creatividad sin perder el enfoque del tema tratado. En este 

caso y con el fin de tomar decisiones basadas en el proceso creativo se complementa la lluvia 

de ideas con un sistema de calificación democrático por tarjetas que nos permiten de manera 

visual y en tiempo real conocer las apreciaciones y dudas respecto a las ideas planteadas con 

el fin de dar la oportunidad al o los dueños de la idea de aclárala o desecharla según sea el 

caso. 

Respecto al proceso, lo primero es decidir si la lluvia de ideas será ejecutada solo con 

miembros del equipo de la consultora, solo stakeholders (entre ellos posibles usuarios) o una 

combinación de ambos, para este paso se decide que solo participan miembros del equipo.  

Un insumo fundamental para el desarrollo de esta técnica es el diagrama de preguntas de 

primera fase ¿Cómo podríamos...? Para que con ello un facilitador interno o externo 

establece las ground rules4  y coloca o proyecta las preguntas en lugar visible con el fin de 

no olvidar el foco del asunto conforme se den las ideas. 

Después el facilitador entrega post-it con el fin de que cada miembro anote sus ideas (se 

puede ver un ejemplo en la figura 10), en promedio mínimo 4.5 por cada uno, las mismas 

que son pegadas en el mismo lugar en el que se muestran las preguntas, luego se procede a 

realizar el filtro 1 que consiste en unir todas las ideas similares con redacción consensuada 

por los dueños de las mismas. Una vez realizada dicha tarea se procede a la deliberación y 

primera votación con el fin de discutir las ideas, en donde se eligen las ideas que no están 

alineadas o poco adecuadas. La votación se puede realizar mediante tarjetas, levantando la 

mano, por aprobación o desaprobación verbal, se recomiendan las dos últimas opciones por 

ser una instancia temprana. Cabe resaltar que en este punto los dueños de las ideas pueden 

defender las mismas; sin embargo, a la luz de las evidencias lo común es que no se de dicha 

defensa. 

  

                                                 

 

4 Entre ellas que todas las ideas en el marco de la pregunta son válidas y que no está permitida la mofa o 

descredito de una idea. 
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Figura 10: Foto de referencia de proceso para lluvia de ideas 

Fuente: Design Thinking - Innovación en los Negocios, MJV Press 

 

Con las ideas finalistas se procede a la deliberación y segunda votación en la cual se da el 

uso de tarjetas las cuales son de 3 colores: rojo, verde y amarillo, con el siguiente significado: 

 Roja: No estoy de acuerdo o no entiendo5 

 Verde: Estoy de acuerdo y entiendo 

 Amarillo: No apruebo ni desapruebo o por favor aclarar 

 

Las ideas se pasan al formato que se aprecia en la tabla 9 y estableciendo la cantidad de 

dueños de idea que son los que originalmente dieron la idea similar y luego se redactaron en 

una, el facilitador hace entrega de las tarjetas y se procede a la votación, la misma que puede 

repetirse hasta en dos ocasiones por si la idea no es aprobada. Es en este punto en el cual el 

o los dueños de la idea defienden la misma explicando con mayor detalle la misma usando 

ejemplos u otras estrategias. Cabe resaltar que, por efectos de cambios de óptica o hallazgo 

                                                 

 

5 Según el estado de la deliberación y votación toma los significados. No estoy de acuerdo se puede usar en 

todo momento; sin embargo, no entiendo se recomienda para los primeros momentos del debate 
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de aristas negativas no consideradas antes, los dueños de la idea pueden votan en contra de 

la misma. 

Cuando se termina la votación final se le asignan –2 puntos a cada tarjeta roja, 0 a cada 

amarilla y +2 a cada verde. Se realiza la sumatoria de las mismas y se procede a la decisión 

final.  

Son tres decisiones que se pueden dar: No aceptado, aceptado y potencial. Respecto a las 

ideas que sean catalogadas como potencial, pueden ser retomadas en fases o revisiones 

completas posteriores para ser consideradas a una nueva votación. 
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(continúa)  

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Pregunta P1
¿Cómo podríamos lograr un impacto de largo plazo en los stakeholders de las empresas 

del rubro industrial en términos medioambientales bajo los lineamientos planteados?

I1
Haciendo material audiovisual de la realidad de contaminación en la localidad de intervención y 

difundiéndolo a los stakeholders 2 -4 No aceptado

I2
Mediante un solo proyecto que integre los lineamientos planteados entrelazándolos generado 

dependencia y sinergia en los mismos en el cual los estudiantes sean protagonistas 3 12 Aceptado

I3

Enseñando a los stakeholders que es lo que se hace con los envases, empaques y embalajes 

después de que son desechados por las empresas y por ellos mismos mediante visitas a plantas de 

reciclaje 4 10 Aceptado

I4
Mediante talleres dinámicos dirigidos a estudiantes y padres de familia para que aprendan a 

reciclar 4 2 Potencial

I5
Incluyendo a los proveedores de insumos y partes más contaminantes mostrando sus avances e 

interés en la mejora de sus productos a el resto del stakeholders 2 8 Potencial

Pregunta P2
¿Cómo podríamos hacer para que los estudiantes de secundaria aprendan el proceso 

productivo de una empresa industrial del rubro de alimentos?

I1
Elaborando un maqueta de la fábrica portátil para que los estudiantes puedan interactuar y 

aprender con los distintos procesos 3 0 No aceptado

I2 Creando y difundiendo infografías digitales  sobre los procesos productivos 4 -4 No aceptado

I3
Realizando recorridos guiados por especialistas de cada rama que participa en los procesos 

productivos de la empresa industrial haciendo el aprendizaje vivencial 5 12 Aceptado

I4
Elaborando un entorno de realidad virtual para que los stakeholders (estudiantes sobre todo) sin 

necesidad de salir del colegio aprendan los procesos 4 6 Potencial

Pregunta P3
¿Cómo podríamos incluir activamente a los padres de familia en el proyecto buscando 

multiplicar el impacto del mismo?

I1
Asegurándonos de que los directores o encargados designados de cada I.E. se comuniquen por 

medios amigables con los padres de familia 4 6 Aceptado

I2

Entregando información impresa concisa y bien documentada (no solo información para que den 

permisos de participación si no también información sobre la problemática que ataca el proyecto) e 

sus  hijos  a los estudiantes con cargo ser compartida con los padres de familia 3 -4 No aceptado

I3
Realizando reuniones previas la intervención con sus hijos en las que se explique el  alcance del 

proyecto y los beneficios para los mismos 5 4 Potencial

Decisión 

Ideas

Ideas

Ideas

Fase 1
Cantidad de 

dueños

Tarjetas
Resultado

Tabla 9 Resultados de lluvia de ideas primera y segunda fase 
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Tabla 9 Resultados de lluvia de ideas primera y segunda fase (continuación)  

 

(continúa) 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Pregunta P4
¿Cómo podríamos difundir las buenas acciones de las empresas del rubro a organizaciones 

defensoras del medio ambiente? 

I1
Ejecutando charlas periódicas (semestrales o anuales) con informes de impacto en acciones 

relacionadas al proyecto 4 6 Potencial

I2
Invitando a medios de comunicación locales y nacionales para que cubran el lanzamiento del 

proyecto y los beneficios para la sociedad 3 0 No aceptado

I3
Invitando a participar en uno o dos componentes clave del proyecto (recorridos en planta industrial 

y planta de reciclaje) a las organizaciones defensoras del medioambiente 5 8 Aceptado

Pregunta P5 ¿Cómo podríamos incluir al gobierno como actor en el proyecto? 

I1

Por medio de convenios entre la empresa y el estado que permitan a los estudiantes conocer los 

esfuerzos que realizan los gobiernos regionales o locales respecto la minimización del impacto 

medioambiental 4 12 Aceptado

I2
Solicitar y actualizar constantemente información de las distintas acciones del gobierno en 

materia de cuidado medioambiental para ser difundido en el marco de la ejecución del proyecto 4 0 No aceptado

I3
Realizar charlas dirigidas a estudiantes padres de familia y profesores con representantes de 

entidades del gobierno que regulen temas medioambientales  3 0 No aceptado

Pregunta P6
¿Cómo podríamos lograr que los estudiantes de secundaria entiendan el proceso de 

reciclaje ajustado a la realidad local?

I1
Realizando un guía interactiva alojada en una pagina web para que los estudiantes accedan a la 

misma y aprendan el proceso estándar de reciclaje 1 -2 No aceptado

I2 Realizando visitas  presenciales a plantas de reciclaje privadas y/o estatales con espacios 

acondicionados para que se realicen juegos que permitan aprender el proceso de manera vivencial 4 10 Aceptado

I3
Elaborando videos  de los procesos de reciclaje que se llevan a cabo en la localidad con entrevistas 

a especialistas en el tema 4 -4 No aceptado

I4
Elaborando un entorno de realidad virtual para que los stakeholdes (estudiantes) sin necesidad de 

salir del colegio aprendan los procesos 3 4 Potencial

Ideas

Ideas

Ideas

Fase 1
Cantidad de 

dueños

Tarjetas
Decisión Resultado
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Tabla 9 Resultados de lluvia de ideas primera y segunda fase (continuación)  

 

(continúa) 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Pregunta P7
¿Cómo podríamos hacer para que los estudiantes sean parte de la solución a la 

problemática de la contaminación a mediano y largo plazo?

I1

Creando clubes de cuidado medio ambiental en cada colegio que fomenten el reciclaje, elaboren 

infografías, investiguen y difundan información pertinente obteniendo puntaje adicional en cursos 

relacionados 2 4 Potencial

I2

Enseñando la lógica base de los procesos  de ingeniería semiautomatizados y automatizados para 

que en el futuro ellos tengan criterios científicos para opinar de manera constructiva sobre los 

mismos y/o elegir estudiar una carrera relacionada para ser parte de la solución 3 10 Aceptado

I3

Realizando concurso de ensayos que desarrollen idea que puedan cambiar proceso y/o materiales 

según investigación secundaria o primaria que ejecuten grupos de estudiantes de 5to año de 

secundaria 4 2 No aceptado

I4
Elaborar un plan de campañas de sensibilización periódicas que tengan como componente base 

concursos de reciclaje inter secciones, años e instituciones educativas 3 0 No aceptado

Pregunta P2.1
¿Cómo podríamos hacer para que el recorrido de la planta industrial sea más ameno para 

los estudiantes?

I1
Implementar puntos de "interacción" para los estudiantes que consten de pantallas táctiles 

cargadas con mapas interactivos con información que consolide lo avanzado hasta cada punto 4 6 Potencial

I2 Entregar refrigerios saludables a los estudiantes y profesores acompañantes 3 8 Aceptado

I3 Que al menos un jefe o gerente de la empresa de una breve charla en cada recorrido 3 -6 No aceptado

Pregunta P2.2 ¿Cómo podríamos mantener los a los estudiantes atentos a la explicación?

I1
Entregar premios a quienes contesten correctamente preguntas realizadas al inicio, mitad y final 

del recorrido 3 8 Aceptado

I2 Capacitar a los especialistas guías en métodos de comunicación efectiva 4 4 Potencial

I3
Que la maquinaria este funcionando normalmente y usar audífonos para que cancelen el ruido de 

las mismas y se escuche mejor a los guías 1 4 Potencial

I4
Que los guías sean jóvenes y dinámicos emulando algunos de las formas de algunos youtubers 

famosos 4 12 Aceptado

Fase 2

Ideas

Ideas

Ideas

Fase 1
Cantidad de 

dueños

Tarjetas
Resultado Decisión 
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Tabla 9 Resultados de lluvia de ideas primera y segunda fase (continuación)  

 

(continúa) 

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Pregunta P2.3
¿Cómo podríamos hacer para que los proveedores de las empresas industriales apoyen a 

la concientización de los procesos en el marco de recorridos en la planta industrial?

I1
Que sean parte del financiamiento del proyecto lo cual les da derecho de colocar su marca en todos 

los documentos de difusión del mismo, entro otros 3 -6 No aceptado

I2

Invitar a que participen del proyecto realizando diseños de infografías con su aporte al proceso 

productivo y sus esfuerzos para minimizar su impacto al medio ambiente, al producir y sobre todo 

con la mejora de sus productos 4 8 Aceptado

I3
Que envíen souvernis con sus marcas y la de la empresa industrial que sirvan como premios para 

los participantes del proyecto 6 8 Aceptado

I4
Enviando a uno de sus especialista de procesos industriales a algunos de los recorridos en planta, 

especialmente cuando participen I.E. de alto impacto 2 2 Potencial

Pregunta P6.1
¿Cómo podríamos motivar que los estudiantes participen activamente en los juegos en la 

planta de reciclaje? 

I1
Apelando a su espíritu competitivo creando grupos al azar o por afinidad para jueguen por premios 

elaborados con material reciclado 3 10 Aceptado

I2
Creando juegos llamativos con materiales reciclados que se basen en la identificación de los 

problemas producidos en el mediamente si no se reciclara 4 10 Aceptado

I3
Prometiendo puntos adicionales en los cursos relacionados a medioambiente previa coordinación 

con cada profesor o director según sea el caso. 3 -4 No aceptado

Pregunta P7.1 ¿Cómo podríamos enseñar fundamentos de ingeniería a los estudiantes? 

I1
Donando kits de robótica elemental a las I.E. para que los se utilicen en curso de física o 

relacionados 2 -4 No aceptado

I2

Creando un curso de fundamentos de ingeniería online y gratuito para los estudiantes de 5to año y 

un cuando lo terminen propongan ideas de mejora para los procesos industriales de la empresa, 

otorgando premios a los mejores 3 4 Potencial

I3
Mediante visitas técnicas básicas a institutos superiores o universidades en donde se den charlas 

básicas sobre a ingeniería 4 -2 No aceptado

I4

Mediante talleres para el aprendizaje de fundamentos de robótica con kits de lego, arduino o 

similares en donde se de al menos un 70%  de clases practicas y el resto teóricas 

complementarias en cada I.E. 4 12 Aceptado

Fase 2
Cantidad de 

dueños

Tarjetas

Ideas

Ideas

Ideas

Resultado Decisión 
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Tabla 9 Resultados de lluvia de ideas primera y segunda fase (continuación)  

 

Elaboración propia 

 

 

M1 M2 M3 M4 M5 M6

Pregunta P7.2 ¿Cómo podríamos motivar la sana competencia entre estudiantes? 0

I1

Organizar un concurso para premiar a los grupos formados por en cada I.E. que utilizando las 

enseñanzas y kits de robótica logren soluciones novedosas para el cuidado y disminución de 

impactos en el medio ambiente 3 10 Aceptado

I2
Permitir que los grupos se formen por afinidad pero con guías sobre las características que 

debería tener cada miembro 2 12 Aceptado

I3
Que los profesores de cada salón establezcan los miembros de cada grupo a competir según el las 

características de cada uno 3 -2 No aceptado

I4

Al inicio del componente dar charlas con bases psicologicas para fomentar la ideas fuerza de el 

trabajo por bien comun,el ponerce de acuerdo como equipo y la capacidad de afrontar las 

frustraciones 1 0 No aceptado

Pregunta P7.3
¿Cómo podríamos establecer puentes de comunicación eficientes con los directores de 

cada I.E.? 0

I1

Para las coordinaciones de corto plazo cartas formales, llamadas telefónicas y reuniones 

presenciales pero para hacer seguimiento de largo plazo encuestas físicas y entrevistas en el 

marco de reuniones con ellos 4 10 Aceptado

I2
Entregar incentivos a los directores que refuercen la presencia de la empresa industrial y sobre 

todo la del proyecto 3 0 No aceptado

I3
Con el fin de lograr un comunicación fluida los medios usados deben ser virtuales y en la medida 

de lo posible no presenciales 2 -4 No aceptado

I4
Visitas constantes a los dicrectores previa coordinación con el fin de actulizarlos de los 

resultados revelantes para ellos del royecto 3 4 Potencial

Ideas

Ideas

Fase 2
Cantidad de 

dueños

Tarjetas
Resultado Decisión 
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3.3.3 Conclusión de fase Idear 

En la deliberación y segunda votación se procesan 52 ideas previamente filtradas, de esta 

cantidad de ideas 26 se dan en la primera fase y 26 en la segunda fase. Del total de ideas 19 

se aprueban, quedando como 13 ideas potenciales y 20 no son aprobadas. 

El criterio de decisión final luego de los debates es el puntaje, en donde las ideas entre ocho 

y 12 puntos se aprueban, 4 y 6 son potenciales y menores a 4 no se aceptan.  

Las 19 ideas aprobadas son insumos principales para la fase prototipar, así como las 13 

potenciales que no se deben perder de vista.  

Las ideas que mejor se adaptan a los perfiles, interacciones (según Mapa de actores) causa 

del problema central (Árbol de problemas) y lineamientos base de la idea en la primera fase 

de preguntas son: 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos lograr un impacto de largo plazo en los stakeholders de 

las empresas del rubro industrial en términos medioambientales bajo los lineamientos 

planteados? 

o Mediante un solo proyecto que integre los lineamientos planteados 

entrelazándolos generado dependencia y sinergia en los mismos en el cual los 

estudiantes sean protagonistas. 

o Enseñando a los stakeholders que es lo que se hace con los envases, 

empaques y embalajes después de que son desechados por las empresas y por 

ellos mismos mediante visitas a plantas de reciclaje. 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos hacer para que los estudiantes de secundaria aprendan 

el proceso productivo de una empresa industrial del rubro de alimentos? 

o Realizando recorridos guiados por especialistas de cada rama que participa 

en los procesos productivos de la empresa industrial haciendo el aprendizaje 

vivencial 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos incluir activamente a los padres de familia en el 

proyecto buscando multiplicar el impacto del mismo? 

o Asegurándonos de que los directores o encargados designados de cada I.E. se 

comuniquen por medios amigables con los padres de familia 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos difundir las buenas acciones de las empresas del rubro 

a organizaciones defensoras del medio ambiente? 
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o Invitando a participar en uno o dos componentes clave del proyecto 

(recorridos en planta industrial y planta de reciclaje) a las organizaciones 

defensoras del medioambiente. 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos incluir al gobierno como actor en el proyecto? 

o Por medio de convenios entre la empresa y el estado que permitan a los 

estudiantes conocer los esfuerzos que realizan los gobiernos regionales o 

locales respecto la minimización del impacto medioambiental. 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos lograr que los estudiantes de secundaria entiendan el 

proceso de reciclaje ajustado a la realidad local? 

o Realizando visitas presenciales a plantas de reciclaje privadas y/o estatales 

con espacios acondicionados para que se realicen juegos que permitan 

aprender el proceso de manera vivencial. 

 Pregunta: ¿Cómo podríamos hacer para que los estudiantes sean parte de la solución 

a la problemática de la contaminación a mediano y largo plazo? 

o Enseñando la lógica base de los procesos de ingeniería semiautomatizados y 

automatizados para que en el futuro ellos tengan criterios científicos para 

opinar de manera constructiva sobre los mismos y/o elegir estudiar una 

carrera relacionada para ser parte de la solución. 

Las ideas que surgen en la segunda fase de preguntas permiten detallar mejor las ideas de 

primera fase, ver tabla 9 desde segunda fase. 

Las ideas señaladas son las que dan el núcleo al esquema del modelo que resulta de la 

aplicación de Design Thinking. 

 

3.4 PROTOTIPAR 

Se eligen las técnicas Mapa de sistema y Mapa de impacto para desarrollar la fase con el fin 

de responder a la pregunta ¿Cómo lo creamos?  

A continuación, se muestra la tabla “Proceso resumido creado para la fase prototipar” 

elaborada por los autores.  
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Tabla 10 Proceso resumido creado para la fase prototipar 

Prototipado de la Solución 

Entradas Técnicas y herramientas  Salidas 

 Ideas aprobadas y 

desaprobadas que 

responden a las 

preguntas ¿Cómo 

podríamos...? 

 Mapa mental  

 Mapa de empatía 

 

 Mapa del Sistema 

 Mapa de Impacto. 

 Mapa del sistema 

desarrollado 

 Mapa de impacto 

desarrollado 

 Interpretación de 

cada herramienta 

 Interpretación de la 

fase 

 

Elaboración propia 

 

3.4.1 Desarrollar mapa del sistema 

El mapa del sistema nos permite representar de forma gráfica la solución final que son las 

ideas seleccionadas por el equipo en la fase previa. Esta herramienta muestra a los actores, 

entidades, flujos de información y suministros, así como la interacción entre todos ellos.  

De esta manera el equipo tiene una idea global de cómo va a desarrollarse la solución 

propuesta. Algo a tener en cuenta es que nos permite considerar ciertas condicionantes que 

se dan, pues al considerarse todos los elementos, algunos que pasan desapercibidos cobran 

importancia. 

Para la elaboración del siguiente mapa del sistema, el equipo utilizo la herramienta Creately. 

Antes de utilizar la herramienta, mediante un pequeño debate se determina como se va a 

estructurar el mapa, es decir, que elemento(s) se colocan al centro y que elementos se colocan 

alrededor. Se decide colocar a las I.E. al centro, ya que son las instituciones donde se 

encuentra el principal actor, los estudiantes. Técnicamente junto a los colegios, se encuentra 

el equipo de proyecto, quienes se encargarán de toda la gestión, logística, papeleo, etc. para 

poder llevar a cabo el modelo propuesto. 

A continuación, se presenta la figura 11 Mapa de sistema donde se observa el diseño base 

como prototipo inicial.  
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Figura 11: Mapa de sistema 

Elaboración propia 
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En el mapa del sistema, se puede observar que en el centro del mismo se posicionan las I.E., 

pues alrededor de ellas se desarrolla toda la solución. Junto a las I.E. se puede observar al 

equipo del proyecto que también se le considera de gran importancia y que tiene como “base” 

a las instituciones educativas. Se puede observar interacciones con los diferentes 

proveedores, especialistas que brindaran sus servicios, planta de reciclaje y plantas 

industriales. Las diferentes flechas y símbolos permiten entender de una mejor manera el 

mapa del sistema, ya que muestran los diferentes flujos de información, materiales y traslado 

de personas. 

3.4.2 Desarrollar mapa de impacto 

El mapa de impacto nos permite conceptualizar la planificación estratégica de la solución, 

teniendo claro el objetivo principal como entrada más importante. A partir del objetivo 

desarrollamos los actores, el impacto que debe tener cada uno de ellos y cómo lograr ese 

impacto. Se aplican los cuatro elementos: Why?, Who?, How? y What?. 

El siguiente mapa se elaboró igualmente utilizando la herramienta Creately. Primero, 

mediante un debate se decide el why? u objetivo principal. Luego mediante el análisis de las 

anteriores fases, se determinan los impactos y los entregables que apoyan a la elaboración 

del modelo planteado. 
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Elaboración propia 

Figura 12: Mapa de impacto 
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En el mapa de impacto elaborado se puede observar que el objetivo principal es el modelo 

de gestión de proyectos para mejorar la imagen de las empresas industriales. 

Estratégicamente hablando, todo debe apuntar a que el modelo se pueda desarrollar y este 

sea exitoso. Para esto se determinan que los actores principales son los estudiantes, padres 

de familia, directores de las I.E. y los ejecutivos de las empresas promotoras. Cada uno de 

estos grupos de actores necesitan impactar o ser impactados para lograr el modelo, y para 

esto se puede observar que se realizan diferentes actividades o entregables. Cada uno de 

estos entregables ha sido definido como posibles alternativas o ideas en las fases previas de 

definir e idear, teniendo como base principal la fase de empatía. 

 

3.4.3 Conclusión de fase Prototipar 

La fase de prototipado ha permitido aterrizar y armar las diferentes ideas definidas para tener 

una visión global de cómo va a funcionar la solución planteada. Esta solución es un modelo 

que, de acuerdo al cliente, puede ser modificado, para tener más o menos elementos que 

dependen en muchos casos del presupuesto disponible y la necesidad de impactar 

favorablemente en la población y mejorar el posicionamiento que permita alcanzar diferentes 

objetivos estratégicos. 

En la siguiente fase, aplicando ciertas herramientas, se evalúan los prototipos desarrollados 

para afinar la solución.  

Se concluye lo siguiente de la fase prototipar:  

 Con la fase prototipar se logra tangibilizar las ideas seleccionadas de modo que estas 

puedan ser representadas y relacionadas entre sí.  

 La representación del mapa del sistema permite tener una idea global del modelo y 

poder conocer las entidades, actores y flujos de información principales. Se incluyen 

beneficiarios, facilitadores y facilitadores. Queda establecido preliminarmente que 

según el mapa de sistema del modelo que se transportará desde y hacia la planta de 

reciclaje y planta industrial a los alumnos.  

 Considerando la preocupación identificada desde la fase de empatizar se establece 

que el equipo de proyecto que tenga contacto con los estudiantes conozca de primeros 

auxilios y tenga capacidad de comunicación.  
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 El mapa de impacto permite conocer las diferentes actividades que facilitan el 

cumplimiento de los objetivos respecto a los actores principales que son los 

beneficiarios. Esto están descritos en el grupo What? Y son los siguientes: Videos 

del cuidado del medio ambiente, visitas a planta de reciclaje, visitas a planta 

industrial, charlas de especialistas del rubro, explicación/capacitación del proyecto, 

aceptación de condiciones del proyecto, cronograma de actividades, estudios para 

determinar factibilidad, estudios para determinar enfoque, y estudios de impacto en 

beneficiarios.  

 

3.5 EVALUAR 

Se eligen las técnicas Evaluación controlada y Evaluación en contexto y de valor, que son 

dos herramientas unificadas para el presente trabajo de investigación. Ambas nos permiten 

desarrollar la fase con el fin de responder a la pregunta si el modelo ¿Funciona?  

A continuación, se muestra la tabla “Proceso resumido creado para la fase evaluar” elaborada 

por los autores.  

Tabla 11 Proceso resumido creado para la fase evaluar 

Evaluar 

Entradas Técnicas y herramientas  Salidas 

 Mapa del sistema 

 Mapa de impacto 

 

 Evaluación 

Controlada 

 Evaluación en 

contexto y de valor 

 Modelo logrado 

Elaboración propia 

3.5.1 Aplicar evaluación controlada 

La herramienta evaluación controlada nos permite evaluar la funcionalidad de una solución, 

en este caso el modelo de gestión, partiendo de las situaciones controladas y determinar 

cómo se desempeña la solución. 

Las situaciones controladas se determinan mediante una reunión del equipo de trabajo. 

Mediante una lluvia de ideas con post-it, se anotan diferentes situaciones, descartando 
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posteriormente las que no tiene mayor importancia o impacto. Al final se escogen dos 

situaciones de las que se nacen las soluciones descritas a continuación. 

¿Qué pasaría si es que uno o más estudiantes, debido a mal comportamiento, sufren un 

accidente en planta de reciclaje o planta industrial? 

En primer lugar, todo el equipo de proyectos estará capacitado en la atención de primeros 

auxilios, al igual que el personal de seguridad de la empresa o planta de reciclaje que se esté 

visitando. Si es que el accidente provoca lesiones que no puedan ser atendidas mediante 

primeros auxilios, se tiene un plan de contingencia para estos casos. Las empresas 

promotoras deben contratar un seguro contra todo riesgo de los estudiantes y equipo de 

proyecto, por lo que una ambulancia acudirá inmediatamente al lugar del accidente y 

evacuarán a la persona o personas afectadas a la clínica u hospital con la que esté afiliada el 

seguro. 

Luego de atender la emergencia se determinarán responsabilidades. Si se determina que 

alguien del equipo de proyecto cometió negligencia, esta persona puede ser separada 

temporal o permanentemente de la consultora, de acuerdo a la gravedad. Si es por 

desobediencia o mal comportamiento de uno o varios estudiantes, estos serán expulsados del 

proyecto, sin opción a ser reconsiderados para posteriores visitas o talleres. 

¿Qué pasaría si es que, por motivos de fuerza mayor, como huelgas o accidentes de 

trabajo, no se pueda acceder a la planta de reciclaje por uno o varios días? 

En caso la visita a planta de reciclaje no se pueda realizar, el equipo de proyecto tiene 

preparada una simulación que se realizará en el local de la institución educativa. Mediante 

videos de la planta de reciclaje y ciertos elementos, como botellas de plástico o papel, en dos 

estados diferentes, antes y después de los procesos de reciclaje, se podrá demostrar a los 

estudiantes lo valioso e importante de realizar reciclaje. 

Se puede determinar que, en aspectos importantes de la solución, si se tienen planes de 

contingencia, lo que le da solidez a la misma, sobre todo los que tienen que ver con la 

seguridad de los estudiantes. 

3.5.2 Realizar evaluación en contexto y evaluación de valor 

Se utilizan dos técnicas debido a las limitantes de aplicación para todas las soluciones 

propuestas o características de las mismas. 
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La evaluación en contexto nos permite lograr que potenciales usuarios puedan experimentar 

de la manera más realista posible la solución propuesta, ubicándolos en el contexto físico 

con el fin de que interactúen con materiales, herramientas, software y personas, entre otros 

aspectos desarrollados en la tabla 12, una vez vivida la experiencia se evalúa mediante 

puntuación del 1 al 10. Algunas características que son parte de esta evaluación son: sonidos, 

temperatura ambiental, personas ajenas a la solución pero presentes en el momento, duración 

y complejidad de las actividades, recorrido, texturas, sabores, olores, colores, interactividad, 

claridad de las explicaciones, entre otros. 

Por otro lado, la evaluación de valor no lleva al usuario al contexto real o pseudo real como 

lo hace la evaluación en contexto, sino que se muestran imágenes, videos, sonidos, realidad 

virtual que acerquen al usuario la solución y sus características sin tener que vivir la 

experiencia completa. Lo mencionado nos permite dar valor a la propuesta puntuando con 

una escala del 1 al 10. Consideramos fundamental que el facilitador /expositor sea elocuente 

y no escatime en la descripción de detalles y contexto.  

Cabe resaltar que, de las técnicas aplicadas, la más costosa suele ser la evaluación en 

contexto y considerando limitaciones presupuestarias la consultora realiza una combinación 

entre ambas con el fin de optimizar costos.  

Respecto al proceso de aplicación y sistematización de los datos e información, inicia con el 

equipo de designado por la consultora proponiendo una lista de solución y/o características 

(con variantes propuestas de las mismas con el fin de elegir al menos una) de las mismas 

basados en las ideas filtradas de la fase idear, las interacciones del mapa de sistema y las 

respuestas a la pregunta What? del mapa de impacto. Después el mismo equipo establece a 

quienes se les consultara por medio de técnicas de observación y encuestas (con puntuación 

entre el 1 al 10 según lo establecido líneas arriba), así como el método de muestreo que para 

efectos de costos y operatividad resulta altamente relevante, es por ello que en este caso se 

eligen: muestreó no probabilístico por conveniencia, muestreo probabilístico conglomerado 

y en pocos casos se trabaja con la población en su conjunto (caso: altos directivos de la 

consultora). 

Considerando que cada solución puede tener más de un consultado se establecen pesos o 

ponderaciones de cada uno de ellos según sea la pertinencia y por consenso del equipo. Por 

último, se prepara un cronograma con asignación de responsabilidades de trabajo en donde 
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se detallen las actividades necesarias para llevar a cabo las evaluaciones, es en este punto 

que se determinan que soluciones se evalúan con contexto además de cuales se evalúan y 

valorizan sin necesidad del mismo.  

Una vez ejecutadas las evaluaciones se redactan las propuestas de mejora se procesan las 

encuestas para promediar los resultados según consultado y se aplica la ponderación 

correspondiente para vaciar los resultados en la columna puntuación - T. contexto o 

puntuación - T. EV de valor según sea el caso (ver tabla 12). 

Con los resultados finales el equipo procede a priorizar y elegir las mejores soluciones 

aplicando o no las propuestas de mejora recabas. 

A continuación, la tabla 12 muestra los resultados finales de estas técnicas.  
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(continúa) 

Iniciativa Solución a evaluar / caracteristica

Consultado 1 - peso de 

puntuación

Consultado 2  - peso de 

puntuación

Consultado 3 - peso de 

puntuación

Evaluación 

en  Contexto

Evaluación 

del valor

Tiempo total de recorrido 1 hora Estudiantes - 70% Padres de familia - 15%

Directores y profesores - 

15%
8.5 8.2

Refrigerio dado por la consultora al inicio del 

recorrido Estudiantes - 20% Padres de familia - 40% Directores - 40%
3.5 4

Al concluir el recorrido de la planta se podrá 

degustar de una bebida y un snack Estudiantes - 20%

Funcionarios de empresas 

industriales  - 80%
9

Entrega de Epps (Casco y audifonos)

Funcionarios de empresas 

industriales  - 30%

Directores y profesores - 

20%

Altos directivos de la 

consultora - 50%
10

Presentación del video institucional de historia de 

la empresa Estudiantes - 100%
- - 3.5

Explicar los peligros de la planta  y las zonas de 

evacuacion Estudiantes - 80%

Directores y profesores - 

20%
- 8 8.7

Explicación previa del recorrido de las áreas a 

ingresar Estudiantes - 100%
- - 5

Recorrido planta 

Industrial 

Usuario Consultado Tipo de Muestreo

Padres de familia Muestra no probabilistica - por conveniencia

Estudiantes Muestra no probabilistica - por conveniencia

Funcionarios de 

empresas 

indrustiales Muestra no probabilistica - por conveniencia

Directores Muestra probabilistica - por conglomerados

Profesores Muestra probabilistica - por conglomerados

Altos directivos de la 

consultora Población

Tabla 12 Resultados finales de evaluación en contexto y de valor 
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Tabla 12 Resultados finales de evaluación en contexto y de valor (continuación) 

 

(continúa) 

Iniciativa Solución a evaluar / caracteristica

Consultado 1 - peso de 

puntuación

Consultado 2  - peso de 

puntuación

Consultado 3 - peso de 

puntuación

Evaluación 

en  Contexto

Evaluación 

del valor

Presentación de un video demostrativo del 

proceso productivo  y producto final Estudiantes - 100%
- - 9.5

Durante el recorrido, realizar consultas aleatorias 

a los alumnos, donde ellos pueden buscar en su 

celular como ayuda Estudiantes - 40%

Directores y profesores - 

60%

- 4.3

Entrega de un souvenir armable al final del 

recorrido Estudiantes - 80%
-

Altos directivos de la 

consultora - 20%
8.5

Cuestionario via Kahoot sobre entendimientodel 

recorrido Estudiantes - 100%
- - 4

Cuestionario via Google Forms Estudiantes - 100% - - 7

Via celular ingresar al link de mentimeter y 

responder la pregunta ¿En 1 o 2 palabras que se 

les viene a la mente de todo el recorrido? Estudiantes - 100%

- - 8

Refrigerio dado por la consultora al inicio del 

recorrido Estudiantes - 20% Padres de familia - 40% Directores - 40%
7.6

Indicar los peligros dela planta  y las zonas de 

evacuacion Estudiantes - 80%

Directores y profesores - 

20%
8 8.7

Presentación video de concientización del medio 

ambiente Estudiantes - 80%

Directores y profesores - 

20%
9.5 9

Recorrido de planta 45 minutos Estudiantes - 70% Padres de familia - 15%

Directores y profesores - 

15%
8.6 8

Preguntas al azar al grupo con premios de 

participación Estudiantes - 100%
- - 8.8

Cuestionario via Google Forms Estudiantes - 100% - - 7

Via celular ingresar al link de mentimeter y 

responder la pregunta ¿En 1 o 2 palabras 

describir la mejor forma de cuidar el medio 

ambiente? Estudiantes - 100%

- - 9

Recorrido planta 

Industrial 

Recorrido Planta de 

reciclaje 
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Tabla 12 Resultados finales de evaluación en contexto y de valor (continuación) 

 

(continúa) 

Iniciativa Solución a evaluar / caracteristica

Consultado 1 - peso de 

puntuación

Consultado 2  - peso de 

puntuación

Consultado 3 - peso de 

puntuación

Evaluación 

en  Contexto

Evaluación 

del valor

Recorrido Planta de 

reciclaje Juegos con material de reciclaje Estudiantes) - 40%

Directores y profesores - 

40%

Altos directivos de la 

consultora - 20%
8 8.3

Aprendizaje de algoritmos y diagramas de flujo 

con procesos simples del recorrido a planta 

industrial Estudiantes - 100%

- - - 7.5

Aprendizaje de algoritmos y diagramas de flujo 

para programación Estudiantes - 100%
- - - 8

Aprendizaje de elementos básicos de 

programación Estudiantes - 100%
- - - 8.1

Familiarización y ejemplos uso de piezas Estudiantes - 100% - - 7.9 8.7

Aprendizaje sobre el uso motores y sensores Estudiantes - 100% - - 9 8.6

Construcción de un prototipo robótico Estudiantes - 100% - - 9.5 9

Desarrollo de habilidades blandas de liderazgo y 

equipo Estudiantes - 100%
- - 9.2 8.4

Competencia de robótica entre grupos de 

estudiantes Estudiantes) - 40%

Directores y profesores - 

60%
- - 5

Competencia de robótica entre I.E. Estudiantes) - 40%

Directores y profesores - 

60%
- - 6.9

Uso de kit Mindstorms EV3 de Lego Estudiantes - 100% - - 9.1 8.8

Uso de kits Arduino Estudiantes - 100% - - 5.5 5.2

Instalación de software para programación en 

computadoras de la I.E. Estudiantes - 100%
- - - 6.8

Instalación de software para programación en 

dispositivos del proyecto para ser llevados en 

cada sesión

Directores y profesores - 

70%

Altos directivos de la 

consultora - 30%

- - 7

Desarrollar talleres en ambientes propios de la 

consultora Estudiantes- 40% Padres de familia- 40%

Altos directivos de la 

consultora - 20%
- 6

Taller de Robotica
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Tabla 12 Resultados finales de evaluación en contexto y de valor (continuación) 

 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

Iniciativa Solución a evaluar / caracteristica

Consultado 1 - peso de 

puntuación

Consultado 2  - peso de 

puntuación

Consultado 3 - peso de 

puntuación

Evaluación 

en  Contexto

Evaluación 

del valor

Desarrollar talleres en ambientes alquilados por 

el proyecto Padres de familia - 60%

Altos directivos de la 

consultora - 40%
- - 6.3

Desarrollar talleres en ambientes de la empresa 

industrial Estudiantes - 20%

Funcionarios de empresas 

industriales  - 60% Padres de familia - 20%
- 6.5

Desarrollar talleres en ambientes de la I.E. Estudiantes - 20% Padres de familia - 40% Directores - 40% - 6.7

Clases teoricas preparatorias virtuales y talleres prenciales 100% practicosEstudiantes - 50% Padres de familia - 20%

Directores y profesores - 

30%
- 8

Talleres con componente teórico y practico 

100% presencial Estudiantes - 50% Padres de familia - 20%

Directores y profesores - 

30%
- 7.6

Duración de taller 60 minutos Estudiantes - 70% Padres de familia - 15%

Directores y profesores - 

15%
7 7.4

Duración de taller 120 minutos Estudiantes - 70% Padres de familia - 15%

Directores y profesores - 

15%
7.3 7.5

Taller de Robotica
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3.5.3 Conclusión de fase Evaluar  

La fase de evaluar constituye el final del proceso de Design Thinking. Luego de aplicar las 

técnicas o herramientas necesarias se obtienen resultados que indican si es necesario repetir 

esta fase o incluso repetir fases anteriores. Como se ha indicado, Design Thinking puede ser 

un proceso iterativo, únicamente con el objetivo de alinearse con las necesidades del usuario.   

De la fase evaluar se puede concluir lo siguiente:  

 Mediante la herramienta evaluación controlada logra determinar soluciones a 

posibles situaciones que estresen el modelo, como la realización de huelgas o mal 

comportamiento de los alumnos y que pudieran provocar retrasos o problemas en 

general durante la planificación o ejecución del proyecto piloto.  

 Se determina si el modelo prototipado es aplicable de la manera planificada y que 

represente realmente la solución esperada por el cliente externo.  

 Se evaluaron tres componentes centrales del modelo de gestión propuesto, esta 

evaluación se basó en las soluciones y /o características atribuidas a cada uno por el 

equipo a cargo de aplicar Design Thinking. Una muestra de estudiantes participo en 

la evaluación ya sea de contexto y de valor en cerca del 95% de casos.   

 Las soluciones o características con más de 4.9 puntos (en la escala del 1 al 10) en 

evaluación de contexto y de valor pasan ser características de cada uno de los tres 

componentes, tomando en cuenta que se aceptaran sugerencias de parte de usuarios 

y beneficiarios con el fin de mejorar las mismas.  

 

3.6 MODELO LOGRADO CON DESIGN THINKING  

Una vez terminado el proceso de Design Thinking tomando como base los entregables 

generados en cada fase se concluye con la elaboración del modelo que permite la ejecución 

de un proyecto de responsabilidad social. Este modelo se puede adaptar a las distintas 

necesidades y realidades de las empresas industriales (desde el punto de vista de que 

contaminan) ya sean presupuestos, cronogramas, nivel de mala percepción por parte de 

consumidores y no consumidores, rompiendo paradigmas sobre los posibles impactos 

negativos de sus operaciones. 

Este modelo permite reducir las fricciones con las organizaciones que protegen el medio 

ambiente, y que son las que en muchos casos elaboran campañas de mala reputación en su 
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afán de proteger el medio ambiente. Esto se logra mediante la interacción directa de las 

organizaciones y las empresas industriales que difunden sus esfuerzos integrales 

materializados con la ejecución del modelo de gestión adaptado. Dentro de los interesados 

del modelo podemos clasificar a tres grupos: beneficiarios (que también pueden ser 

consumidores de la empresa industrial); promotores (ejecutivos de las empresas) y 

habilitadores (consultora, municipio y proveedores en general); por último, a organizaciones 

defensoras del medioambiente.  

Respecto al esquema del modelo de gestión, está compuesto por dos etapas: Descubrimiento 

y Creatividad e Innovación. La etapa de descubrimiento consta de dos componentes, los que 

son la Visita a planta industrial, que permite conocer los procesos principales de las empresas 

industriales, y Visita a planta de reciclaje, que permite conocer los procesos necesarios para 

el aprovechamiento de diferentes desechos, ello se logra a través de un convenio que resulta 

vital, ya que las organizaciones “están descubriendo que las asociaciones público-privadas 

y las alianzas con otras organizaciones que tienen experiencia en un área objetivo pueden 

amplificar la escala de proyectos y el retorno sobre la inversión (RSI)” (Megatendencias 

2021 – PMI®, 2021). Ambas visitas permiten crear consciencia respecto a la responsabilidad 

social tanto de ellos mismos como de las empresas industriales. La etapa de creatividad e 

innovación, cuyo componente es la de Mejora en capacidades de ciencia, permite que los 

usuarios aprendan los fundamentos de robótica y se les permiten proponer soluciones. 

Por último, es importante resaltar que la filosofía de Design Thinking prevalece en el sentido 

de que el modelo está abierto a los cambios propuestos por los usuarios o por cualquier otro 

interesado en materia de características de las actividades dentro de los componentes.  
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Figura 13: Diagrama de modelo de gestión de impacto medioambiental para empresas industriales 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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4. CAPITULO IV. DIRECCIÓN DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO GESTIÓN DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL PARA EMPRESAS 

INDUSTRIALES 

 

A partir del modelo de gestión logrado en el capítulo III de Design Thinking, Empresa de 

Alimentos S.A.C., revisa la propuesta y concluye que la misma se alinea con sus objetivos 

estratégicos, sobre todo respecto a los que se relacionan con la mejora de imagen en la 

población y con la tendencia de apoyo hacia los proyectos de impacto social.   

Empresa de Alimentos S.A.C. solicita a Consulting & Services S.A. los servicios de 

planificación y posterior ejecución de un proyecto piloto de impacto social en el que se 

utilizan los tres componentes del modelo de gestión. Cabe aclarar que este modelo puede 

tener más o menos componentes respecto al modelo propuesto.  

Este modelo debe ser plenamente adaptado a la realidad y circunstancias del momento del 

cliente, en este caso, Empresa de Alimentos S.A.C. Esto se realiza mediante entregables 

mencionados posteriormente.  

Empresa de Alimentos S.A.C. motivada por la necesidad generada por el modelo de gestión 

adaptado, firma un convenio con la Municipalidad de Yanahuara, ello con el fin de poder 

utilizar las instalaciones de su planta de reciclaje en el marco de la ejecución del proyecto. 

A continuación, se presentan los entregables del grupo de procesos inicio y planificación del 

proyecto piloto. 

4.1 ENTREGABLES DEL GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 

4.1.1 Gestión de la integración del proyecto 

4.1.1.1 Acta de constitución 

Proyecto 
Implementación del modelo de gestión de impacto medioambiental 

para empresas industriales 

Patrocinador Fernando Dávila - Gerente de General 

Preparado por: Víctor Lee - Gerente de Operaciones  Fecha 03 04 22 

Revisado por: 
José Eduardo Manrique - Director del 

Proyecto 
Fecha 05 04 22 

Aprobado por: Fernando Dávila - Gerente de General Fecha 04 04 22 
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Revisión Motivo - responsable Fecha 

01 
Actualización de presupuesto (José Eduardo 

Manrique - Director del Proyecto) 
29 04 22 

Breve descripción del producto o servicio del proyecto 

Empresa Industrial de Alimentos S.A.C invita en diciembre del 2021 a Consulting & 

Services S.A. a participar en la licitación para la ejecución del proyecto de concientización 

ambiental y motivación científica de empresas Industriales orientado a estudiantes en edad 

escolar. Es por ello que la consultora prepara una propuesta técnica y comercial, con la 

que obtiene la buena pro para realizar el proyecto. 

El proyecto consiste en el planeamiento, acondicionamiento, gestiones necesarias para un 

programa de visitas y talleres; y la ejecución del piloto del mismo. Está dirigido a los 

estudiantes de educación secundaria de colegios públicos y privados de la provincia de 

ABC. 

Se planifica la adquisición de equipos, implementos varios y software para ser utilizados 

durante OPEX. Además de manuales de procesos para cada etapa, preparación de material 

didáctico, de exposición y pruebas de impacto (pruebas escritas y virtuales). Finalmente 

se realiza transferencia de los activos tangibles e intangibles logrados para el OPEX, luego 

de la etapa piloto de 4 meses.  

Como producto del proyecto se logran los activos suficientes para ejecutar correctamente 

las siguientes etapas del piloto operativo del proyecto.  

 Recorrido a planta industrial: Los estudiantes de las instituciones educativas 

visitaran las instalaciones de Empresa Industrial de Alimentos S.A.C En estas 

visitas los estudiantes podrán conocer los diferentes procesos para obtener algunos 

tipos de producto que se elaboran en dicha planta, ya sean bebidas, galletas, 

cereales, productos lácteos, etc. teniendo en cuenta la materia prima, insumos y 

producto final. 

 Recorrido a planta de reciclaje: En esta etapa los estudiantes visitarán la planta de 

reciclaje implementada por la Municipalidad de Yanahuara, que, gracias a un 

convenio, permitirá a los estudiantes aprender de los diferentes materiales que se 
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pueden reciclar y la importancia de esta actividad para el cuidado del medio 

ambiente. 

 Talleres de Robótica: Como una actividad de aprovechamiento escolar, se 

implementarán talleres en los cuales los estudiantes tendrán la oportunidad de 

desarrollar su creatividad con kits de robótica con apoyo de expertos en el área. 

La Empresa Consulting & Services S.A. está comprometida con el medio ambiente y el 

desarrollo del sector educativo, siendo participe de la interacción de los estudiantes con el 

impacto de los diferentes tipos de industria. 

Se practican los valores de respeto e igualdad con todos los miembros del equipo del 

proyecto y asimismo actuar con la responsabilidad y compromiso para cumplir con los 

plazos establecidos para el éxito del proyecto.  

 

Alineamiento del proyecto 

Objetivos estratégicos de la 

organización 
Propósito del proyecto 

1. Ampliar en 25% la cartera de clientes 

en cuatro años 

 

1. Recibir reconocimiento del rubro industrial 

en general acerca de estudios de impacto social. 

Que sea útil y llamativo para la captación de 

clientes potenciales.  

2. Lograr financiamiento adicional de S/ 

1,000,000 para ejecutar proyectos 

internos de investigación en los 

siguientes cinco años. 

2. Establecer contactos con las empresas 

industriales para obtener mejores 

oportunidades de negocio 

3. Implementar en un plazo no mayor a 

dos años al menos cuatro proyectos de 

componente principal intangible 

(servicios) el enfoque del PMI® 

3. Documentación de un estándar para mejorar 

la siguiente implementación de un programa 

similar y la generación de activos de la 

organización y lecciones aprendidas, siendo 

este el primero de los cuatro proyectos 

aplicando el enfoque PMI®. 
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Objetivos del proyecto 

 Cumplir con la fecha establecida para el inicio del proyecto el 01/04/2022 

 Cumplir con el tiempo de 10 meses y medio establecido para la culminación del 

proyecto. 

 Cumplir con la ejecución de cursos e inducciones, a aproximadamente 1140 

estudiantes, elaboración de material y planificación de visitas, layout de recorrido 

a planta industrial y planta de reciclaje, con sus respectivos informes y un informe 

final. Sumado a los señalado se deben cumplir con los paquetes de trabajo 

resultantes en la línea base del alcance aprobado por el patrocinador del proyecto. 

 Entregar el proyecto cumpliendo con el presupuesto de la línea base de costos, 

tomado como costo total referencial (sin reservas) de S/ 1,072,556.60 

 Lograr un CPI y SPI(t) no menor a 0.95 al final del proyecto. 

 Cumplir con los indicadores de calidad propuestos por el Cliente 

Criterios de éxito del proyecto 

 No exceder del presupuesto asignado para el proyecto en más de 3%  

 Abarcar como mínimo 1000 estudiantes del quinto de secundaria pertenecientes a 

la Provincia ABC. 

 Que nuestro cliente pueda utilizar los informes finales del proyecto para poder 

generar valor a partir de una buena toma de decisiones. 

 El cliente aprueba el informe final en no más 20 días después de ser presentado. 

Los participantes de las vistas piloto conocen sobre las buenas prácticas del cliente y 

conocen las acciones que toma para el cuidado del medio ambiente. Esto se 

evidenciará mediante evaluaciones de impacto realizadas posteriormente a cargo del 

cliente. 

Factores críticos de éxito del proyecto 

 Las I.E. se muestran abiertas a participar en el proyecto. 

 Cumplir con la consigna de cero accidentes tipificados como graves o muy graves 

por el cliente. 

 Que todos los miembros de equipo sepan reaccionar ante situaciones de 

emergencia. 
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 Para ejecución del proyecto la Empresa Industrial de Alimentos S.A.C cuenta con 

un convenio marco firmado con la Municipalidad de Yanahuara en donde se 

establezcan las condiciones y disponibilidad de al menos tres días a la semana para 

que se realicen las visitas y permisos de modificación para módulos de juegos 

didácticos. 

 

Requerimientos de alto nivel 

 

Clasificación Declaración Criterio de aceptación 

Proyecto 

Establecer correctamente 

los alcances de cada etapa 

del proyecto.  

Cumplir con cada una de las etapas 

utilizando la Metodología_C&S_V1.pdf 

Proyecto 

Establecer los criterios de 

calidad del proyecto  

Llevar a cabo requisitos calidad con la 

Metodología_C&S_V1.pdf 

Producto 

Establecer la cantidad de 

estudiantes en recorridos 

y talleres. 

En cada etapa se considera un rango del 

10% inferior en la cantidad de estudiantes 

planeados. 

-En la etapa I: recorrido a planta industrial 

y recorrido a planta de reciclaje, se 

propone llegar a 120 estudiantes 

semanalmente.  

-En la etapa II: taller de robótica, se 

propone llegar a los 30 estudiantes por 

grupo, tomando 1 semana para que el 

grupo cumpla con cinco sesiones. 

Proyecto 

Monitoreo permanente del 

proyecto  

Cumplir con el procedimiento de informes 

mensuales y anuales según 

Norma_C&S_V1.pdf 
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Transferencia 

Preparación adecuada de 

toda la documentación 

para transferencia 

operativa. 

Llevar a cabo requisitos calidad con la 

Metodología_C&S_V1.pdf 

Stakeholders 

Comunicación respecto a 

cambios críticos del 

Proyecto 

Envío de informes de situaciones críticas 

a los Stakeholders más importantes. 

 

Extensión y alcance del proyecto 

Etapas del proyecto Principales entregables 

Gestión del proyecto 

Planes de gestión  

Documentos del proyecto 

Informes de gestión (informes de estado) 

Cursos e Inducciones 

Lista de asistencia a capacitación sobre el 

propósito y objetivos del proyecto. 

Lista de asistencia a curso de comunicación 

tecnológica. 

Lista de asistencia curso de primeros auxilios. 

Lista de asistencia de inducción de procesos 

industriales y datos generales del rubro. 

Lista de asistencia de taller de habilidades 

blandas. 

Etapas de visitas y talleres Reporte de cada etapa 

Finalización 

Informe Final 

Informes de avance para cliente 

Informe de transferencia al área operativa. 
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Interesados clave 

Representante del cliente (Cliente externo)  

Gerente General (Patrocinador) 

Director del proyecto 

Coordinador de operaciones  

Coordinador de recorridos a planta industrial 

Coordinador de recorridos a planta de reciclaje 

Coordinador talleres de robótica 

Especialista de planta industrial 

Especialista en procesos de reciclaje 

Líderes de equipo robótica 

Asistentes de planta industrial  

Asistentes de planta de reciclaje 

Especialistas de robótica 

Asistente de planificación 

Asistente de costos 

Gerente de operaciones 

Jefa de logística 

Gerente finanzas y contabilidad 

Supuestos 

 Se supone que el transporte que otorga la empresa de alimentos se encuentra en 

condiciones adecuadas para el transporte de estudiantes. 

 Se supone que los directores de los colegios no boicotearán el proyecto. 

 Se supone que los souvenirs importados llegarán en buenas condiciones. 

 Se supone que los estudiantes no cometerán actos vandálicos durante ninguna 

etapa del proyecto. 

 Se supone que, durante las visitas a planta industrial, la empresa de alimentos dará 

a los estudiantes todas las recomendaciones necesarias para proteger su salud y 

bienestar. 
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 Se supone que los pagos a proveedores por parte de la consultora serán puntuales, 

para no sufrir entregas atrasadas de souvenirs y otros. 

 Se supone que los colegios cuentan con un ambiente adecuado para la realización 

de los talleres de robótica 

Restricciones 

 Las visitas a vivero se programan dos grupos por día de lunes a viernes sin 

considerar feriados. 

 Se deberán elaborar manuales de función para cada fase del proyecto. 

 Se deberá evaluar cancelación de visitas o talleres si es que existe algún riesgo 

contra la integridad de los estudiantes. 

 Las charlas de Inducción de Seguridad deben darse por personas o empresas 

Certificadas. 

 Que los refrigerios de los estudiantes deben contener al menos 70% de productos 

frescos y saludables según condiciones a detallar. 

 Los directores de los colegios deberán entregar la lista de participantes una semana 

antes de la visita o taller a realizar, para preparar el material. 

Riesgos de alto nivel 

 Accidentes durante cualquiera de las dos etapas. 

 Demora en entrega de souvenirs importados. 

 Fluctuaciones en el tipo de cambio para adquisiciones en moneda extranjera. 

Hitos principales del proyecto 

Declaración Autoridad Fecha 

Acta de Constitución aprobada 

Gerente de operaciones de 

Consulting & Services S.A. 

Director del Proyecto  

Gerente de finanzas y Contabilidad 

05/04/2022 

Reunión kick-off 
Gerente de marketing y 

comunicaciones (cliente externo) 
04/04/2022 
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Director del Proyecto 

Informe de avance aprobado 

mes uno 

Coordinador de operaciones 

Coordinadores de etapas 
19/05/2022 

Asignar recursos físicos al 

proyecto 
Director del Proyecto 19/05/2022 

Cursos e inducciones 

concluidos  

Supervisora de planta principal 

(cliente externo) 

Coordinador de operaciones 

Director del Proyecto 

23/05/2022 

Inicio de ejecución de 

recorridos  a planta industrial 

Coordinador de la etapa de Visita a 

planta industrial 
04/07/2022 

Inicio de talleres de robótica  
Coordinador de la etapa de visita a 

planta de reciclaje 
11/07/2022 

Informe final del servicio 

aprobado por el cliente externo 

Director del Proyecto  

Gerente de operaciones de la 

Consulting & Services S.A. 

 

18/01/2023 

 

Presupuesto del proyecto (sin reservas) 
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Etapas del proyecto Monto en soles 

Gestión del Proyecto S/ 125,486  

Adaptación del modelo de gestión desarrollado 

mediante Design Thinking 
S/ 17,338  

Acondicionamiento S/ 82,829  

Etapa I: Recorridos S/ 295,651  

Etapa II: Taller de Robótica S/ 520,487  

Informes S/ 32,866  

 S/ 1,074,657  
 

Director del proyecto asignado al proyecto 

José Eduardo Manrique, Director del proyecto 

 

Ver Anexo 1:  Análisis financiero del proyecto 
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4.1.2 Gestión de los interesados del proyecto 

Este proceso permite definir y planificar todos los trabajos y actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

A continuación, se presentan los principales componentes de la gestión del alcance considerados.  

4.1.2.1 Registro de interesados 

Leyenda: I= inicio; P = planificación; E= Ejecución; M = monitoreo; C = control; F = Favorable; C= Contraria; A=Alta; R= Regular; B= Baja 

Grupo de interés 

/Nombres y Apellidos  
Organización y cargo 

Información de

 contacto  

Influencia  
Requisito  

Criterio de Aceptación  

I  P  E  M  C  (métrico o norma)  

Promotores y habilitadores 

Consultora 

Fernando Fernández 
Consulting & 

Services S.A.  

Gerente General/ P

atrocinador  

ffenandez@cons

ulting.pe  

F/A      F/A F/A 

Que la utilidad 

generada por el 

proyecto no  

tenga una variación 

negativa mayor a 3%  

Archivo: I-TO_IMGIM_V#.pdf 

adaptado de: I-TO_Plantilla_V1.docx 
Telf. 

999000991  

Fernando Lee  
Consulting & 

Services S.A.  

Gerente  de Operac

iones 

flee@consulting

.pe  

F/A F/A F/A F/A F/A 

Entrega 

de informes de 

desempeño con 

frecuencia quincenal 

Proporcionar los informes 

según Archivo: I-parcial 

(gestión)_I[quincena]_IMGIM_V#.pd

f adaptado de plantilla: P-I-parcial-

Serv_Plantilla_V3.docx 

Telf. 

999000992  

José Eduardo Manrique  
Consulting & 

Services S.A.  

Director del Proyec

to  

jmanrique@con

sulting.pe  

F/A  F/A  F/A  F/A  F/A  

Desembolso de 

fondos para el 

desarrollo del 

proyecto en cada hito  

Según política interna número cinco, 

año 2019, referente a la designación de 

recursos financieros   Telf. 

999000993  

mailto:ffenandez@consulting.pe
mailto:ffenandez@consulting.pe
mailto:flee@consulting.pe
mailto:flee@consulting.pe
mailto:jmanrique@minaverde.pe
mailto:jmanrique@minaverde.pe
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Antonio Delgado  
Consulting & 

Services S.A.  

Jefe de Planificació

n  

adelgado@cons

ulting.pe  

  F/A    F/R    

Que se de 

actualización de I.E. 

contactados de 

manera semanal  

Archivo: Prog 

piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx 

con tres hojas de cálculo: 1. recorridos 

a planta industrial; 2. recorridos a 

planta de reciclaje; 3. Talleres de 

robótica 

Telf. 

999000994  

  

Raúl Castro  
Consulting & 

Services S.A.  

Jefe de Presupuesto

  

anieto@consulti

ng.pe  

  F/A    F/R    

Que se rinda sustento 

de gastos 

centralizados por 

parte del proyecto  

de manera quincenal 

Texto Único Ordenado de la ley del 

Impuesto a la Renta D.S. N.179-2004-

EF Publicado el 08/12/04  Telf. 

999000995  

Karla Dueñas 
Consulting & 

Services S.A.  
Jefa de logística 

Kdueñas@consu

lting.pe 

    F/R    F/A  

Entregar solicitudes 

de compra con al 

menos 15 días 

calendario de 

anticipación para 

compras nacionales y 

30 para 

importaciones 

Proceso de compras según flujograma 

P_adquicisiones_C&S_V3.pdf 
Telf. 999000933 

Carol Zúñiga  
Consulting & 

Services S.A.  

Gerente Finanzas y

 Contabilidad  

azuniga@consul

ting.pe  

  F/R  F/B    F/A  

Presentación de 

estados de resultados 

de forma anual  por 

ello se necesitan 

rendiciones contables 

por parte del proyecto 

de al menos 

frecuencia trimestral 

Según Norma Internacional de 

Contabilidad 1 Presentación de estados 

financieros de la 

International Accounting Standars Bo

ard-IASB  
Telf. 

999000999  

Cliente externo (Empresa Industrial de Alimentos S.A.C) 

Juan Barros  

Empresa 

Industrial de 

Alimentos S.A.C 

Gerente General  jbarros@eisa.pe  F/A  F/B  F/A      

Revisión de reportes 

mensuales para 

supervisión y pagos 

de proyecto 

Informes a directorio según 

cronograma a la fecha 13/04/2022.  

mailto:adelgado@consulting.pe
mailto:adelgado@consulting.pe
mailto:jmanrique@minaverde.pe
mailto:jmanrique@minaverde.pe
mailto:Kdueñas@consulting.pe
mailto:Kdueñas@consulting.pe
mailto:jmanrique@minaverde.pe
mailto:jmanrique@minaverde.pe
mailto:jbarros@eisa.pe
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Marco Villar  

Empresa 

Industrial de 

Alimentos S.A.C 

Encargado de Logí

stica  

mvillar@eisa.pe

  

    F/A      

La consultora debe 

encargarse del 

transporte y refrigerio 

según cantidad 

planificada 

de estudiantes por 

visita.  

Cumplir con los cronogramas y 

horarios establecidos en el 

Cronograma_IMGIM_V1 de fecha 

10/04/2022 o sus posteriores 

modificaciones aprobadas por 

Empresa Industrial S.A. 

Israel Vargas  

Empresa 

Industrial de 

Alimentos S.A.C 

Gerente de marketi

ng y 

comunicaciones 

ivargas@eisa.pe

  

F/R  F/A  F/A      

Cumplir con las metas 

de estudiantes: 

* Recorrido a planta 

industrial: 120 +-10 

estudiantes promedio 

por semana 

* Recorrido a planta 

de reciclaje: 90 +- 15 

estudiantes promedio 

por semana 

*Talleres de robótica: 

>= 30 estudiantes 

capacitados cada 

semana 

Reportes mensuales según formato 

entregado por Empresa de Alimentos  

S.A.: R_IMGIM_EASA_V1.1 y 

anexos estadísticos 

Tania Ortega  

Empresa 

Industrial de 

Alimentos S.A.C 

Sub gerente de 

Comunicaciones  
tortega@eisa.pe  F/B  F/R  F/A      

Entrega oportuna de 

estadísticas 

relacionadas a los 

indicadores de 

medición de impacto 

para la emisión de 

boletines acerca de 

los proyectos de 

impacto social y 

medio ambiente a 

organización 

defensoras del medio 

ambiente y público en 

general 

-Reportes mensuales según formato 

entregado por Empresa de Alimentos 

S.A.: R_PCAI_EASA_V1.1 y anexos 

estadísticos 

-Cumplir con los cronogramas 

establecidos en el 

Cronograma_IMGIM_V1 de fecha 

10/04/2022 o sus posteriores 

modificaciones aprobadas por 

Empresa Industrial de Alimentos 

S.A.C 

mailto:mvillar@eisa.pe
mailto:mvillar@eisa.pe
mailto:ivargas@eisa.pe
mailto:ivargas@eisa.pe
mailto:tortega@eisa.pe
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Marcia Núñez  

Empresa 

Industrial de 

Alimentos S.A.C  

Supervisora de 

planta principal 

mnunez@eisa.p

e  

  F/B  F/A      

Capacidad de 

respuesta inmediata 

por parte del equipo 

de proyecto ante 

posibles accidentes 

leves en el marco de 

los recorridos a planta 

industrial 

Certificación en primeros auxilios de 

todos los miembros del equipo que 

participen los recorridos  

Autoridades  

Carlos Romero  

Municipalidad 

del distrito de 

ABC 

Alcalde del 

municipio ( a cargo 

de la planta de 

reciclaje) 

cromero@munia

bc.gob.pe 

  F/R  F/A      

Participación de al 

menos tres colegios 

de su distrito. 

Cumplir acuerdos de convenio suscrito 

Roberto Chávez 

Planta de 

Reciclaje 

perteneciente a la 

Municipalidad  

Encargado de 

planta de Reciclaje 

rchavez@munia

bc.gob.pe 

    F/A      

Los estudiantes de las 

I.E. estén controlados 

al momento del 

recorrido para evitar 

accidentes. 

Cumplir acuerdos de convenio suscrito 

Gustavo Alejo  UGEL 
Representante UG

EL Provincia Abc  

galejo@gmail.c

om  

    F/B      

Que no se pierdan 

más de 10% de horas 

lectivas semanales 

durante el proyecto en 

las IE seleccionadas 

Cumplir con el acuerdo 

con UGEL según la minuta de fecha 

30/03/2021 

Beneficiarios 

Directores y profesores 

Juan Castro  
Gran Unidad San 

Carlos ABC 
Director  

jcastro@gmail.c

om  

    F/A      

Respetar y cumplir 

fechas y horarios de 

recorridos y talleres 

de su respectiva I.E. 

Que se garanticen las 

condiciones de 

seguridad para sus 

estudiantes. 

Que los encargados de llevar a los 

estudiantes tengan certificado vigente 

de primeros auxilios. 

Cumplimiento de cero accidentes por 

parte de las plantas 

mailto:mnunez@eisa.pe
mailto:mnunez@eisa.pe
mailto:cromero@muniabc.gob.pe
mailto:cromero@muniabc.gob.pe
mailto:rchavez@muniabc.gob.pe
mailto:rchavez@muniabc.gob.pe
mailto:ctmd@gmail.com
mailto:ctmd@gmail.com
mailto:ctmd@gmail.com
mailto:ctmd@gmail.com
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Mario Angulo  

Colegio 

Nacional San 

Gerónimo 

Director  
mangulo@gmail

.com  

    F/A      

Respetar y cumplir 

fechas y horarios de 

recorridos y talleres 

de su respectiva I.E. 

Que se garanticen las 

condiciones de 

seguridad para sus 

estudiantes. 

Que los encargados de llevar a los 

estudiantes tengan certificado vigente 

de primeros auxilios. 

Cumplimiento de cero accidentes por 

parte de las plantas 

Estudiantes 

Estudiantes 
Instituciones 

Educativas 

Estudiantes de 5to 

de secundaria 
-     F/R      

Puntualidad al inicio 

de recorridos y 

talleres. 

Realización de 

actividades 

didácticas. 

Refrigerios 

agradables 

Que los refrigerios estén frescos y con 

fecha vigente. 

Cumplir con el cronograma de 

recorridos  y talleres 

Padres de familia 

Padres de familia Hogares 

Padres de 

estudiantes de 5to 

de secundaria  

-     F/A      

Que se garanticen las 

condiciones de 

seguridad para sus 

hijos en las 2 plantas, 

y transporte. Que los 

refrigerios estén en 

buenas condiciones. 

Que los refrigerios estén con fecha 

vigente.  

Cumplimiento de la consigna de las 

plantas de 0 accidentes. 

Otros 

Organizaciones protectoras del medio ambiente 

Emilio García 
ONG Fondo 

Verde 
Representante  

egarcia@gmail.

com 

  F/R  F/R  F/R    

Revisión de informes 

de la empresa 

industrial, planta de 

reciclaje o IE 

respecto al impacto 

del proyecto. 

Informe según formato 

PCAI_EASAC_V1.1 de la Empresa de 

Alimentos S.A.C.  

mailto:mangulo@gmail.com
mailto:mangulo@gmail.com
mailto:egarcia@gmail.com
mailto:egarcia@gmail.com
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Renata Miranda PROA Representante  
uqllaypacha@g

mail.com 

  F/R  F/R  F/R    

Revisión de informes 

de la empresa 

industrial, planta de 

reciclaje o IE 

respecto al impacto 

del proyecto. 

Informe según formato 

PCAI_EASAC_V1.1 de la Empresa de 

Alimentos S.A.C.  

Familiares de equipo de proyecto 

Esposas, esposos, hijos  -  
Familiares de la Co

nsultora  
  F/B  F/B  F/B  F/B  F/B  

Información al inicio 

del proyecto 

para saber el estado 

de su familiar 

directo.  

Información en la intranet, 

revista interna, o cartilla informativa, 

que se publique al cumplimiento de 

cada hito del proyecto.  

Proveedores 

Carlos Ramos  Antares S.A.  
Proveedor de  

Souvenirs  

cramos@antares

.com  

  F/B  F/R      

Entrega de orden de 

compra con al menos 

cinco días hábiles de 

anticipación y que los 

pagos sean en dólares 

Cumplir con el contrato v1.1 de fecha 

13/05/2022   

Andrea Díaz  
BBVA 

Continental  

Encargado de 

Banca Empresa 

adiaz@bbvacont

inental.com  

F/B    F/B      
Cumplimiento de 

pago de cuotas 

Cronograma de pagos final 

  

Jose Llanos 
Cruz Roja 

Peruana 

Experto Primeros 

Auxilios 

jllanos@gmail.c

om 

  F/B  F/R      

Condiciones 

adecuadas para poder 

brindar las 

capacitaciones 

Checklist de requisitos logísticos Cruz 

Roja Peruana 

Jesús Carreón 
Empresa de 

Transportes S.A. 

Transporte 

estudiantes 

jcarreon@emptr

an.pe 

    F/R      
Cumplimiento del 

cronograma de pagos  

Cumplir el acuerdo según contrato  

v 1.1  

Arnaldo Wong Innara Food 
Proveedor de 

Refrigerios 

awong@innara.

pe 

  F/R  F/A  F/B    

Que se puedan recibir 

los refrigerios entre 

las 7 am y 10 am en 

el punto de entrega 

acordado 

Informes de entrega según formato de 

Innara Food 

mailto:uqllaypacha@gmail.com
mailto:uqllaypacha@gmail.com
mailto:ventas@imsecontratistas.com
mailto:ventas@imsecontratistas.com
mailto:info@cytelevadores.com
mailto:info@cytelevadores.com
mailto:jllanos@gmail.com
mailto:jllanos@gmail.com
mailto:jcarreon@emptran.pe
mailto:jcarreon@emptran.pe
mailto:awong@innara.pe
mailto:awong@innara.pe


   

 

90 

4.2 ENTREGABLES DEL GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

4.2.1 Gestión del alcance del proyecto 

Para la planificación del presente proyecto piloto se desarrollan los principales entregables 

relacionados a la gestión del Alcance: Enunciado del Alcance (a nivel de los principales 

entregables), Matriz de trazabilidad de requisitos y Estructura de Desglose del trabajo (EDT) 

presentado en 3 figuras para su mejor lectura. 

4.2.1.1 Enunciado del alcance 

El siguiente enunciado del alcance solo describirá los paquetes de trabajo más relevantes. 

 Descripción del producto: 

El servicio consiste en el planeamiento, acondicionamiento y gestiones 

necesarias para la ejecución de un piloto de un programa de visitas y 

talleres, que está dirigido a los estudiantes de 5to de secundaria de 

colegios públicos y privados de la provincia de Arequipa, 

departamento de Arequipa. 

Se realizan adquisiciones de equipos, implementos y software para ser 

utilizados durante la etapa piloto. Se redactan manuales de procesos 

para cada etapa, así como, la preparación de material didáctico, de 

exposición y pruebas de impacto (escritas y virtuales) y finalmente se 

realiza transferencia los activos tangibles e intangibles logrados para la 

etapa de ejecución. 

Como parte producto del proyecto se tienen los activos suficientes para 

realizar correctamente las etapas complementarias del piloto: 

Recorrido a planta industrial: Los estudiantes realizan una visita a la 

planta de Empresa Industrial de Alimentos S.A.C donde se difundirán 

a los estudiantes y profesores las buenas prácticas sobre el cuidado del 

medio ambiente y las acciones que lleva a cabo en materia de gestión 

ambiental. 

Visita a planta de reciclaje: Los estudiantes visitan la planta de reciclaje 

de la Municipalidad de Yanahuara, Arequipa, donde podrán conocer el 

proceso de reciclaje de distintos materiales como papel, plástico, etc. 

Y concientizar respecto a la importancia de este proceso para el 

cuidado del medio ambiente.  
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Talleres en Robótica: Los estudiantes participan en cinco sesiones en 

las cuáles adquirirán los conocimientos necesarios para programar los 

kits de robótica con los que se trabajará. De esta manera podrán 

desarrollar su creatividad al programar los mismos según su ingenio. 

A lo largo de la ejecución del piloto, se irán presentando informes de 

avance para el cliente. Finalizado el mismo, se presenta un informe 

final de servicio para el cliente y un informe de transferencia al área 

operativa para que esta pueda continuar con la ejecución del proyecto. 

 Los criterios de aceptación del producto: 

 Listado de Colegios aptos para ser considerados en el proyecto. 

 Lista de Estudiantes asistentes a cada recorrido, visita o taller 

de robótica. 

 Para los talleres de robótica llevar a cabo al menos una 

presentación y mostrar un prototipo por cada grupo de 

estudiantes. 

 Los reportes de duración de visitas, deberá contener hora de 

partida y llegada a vivero, hora de partida y llegada a I.E., 

responsables de bus y guía, fecha nombre de I.E. y tiempo o 

duración total investida por día. 

 Los videos de inducción de seguridad deben tener una duración 

de mínimo 10 minutos y máximo 15 minutos, según plantilla 

de inducción. 

 Listado de I.E. aptas para ser considerados en el proyecto 

cotejado con lista de I.E. del área de influencia. 

 Los estudiantes y profesores que visiten planta industrial y 

planta de reciclaje deben portar sus DNI vigente. 

 Los informes de avance para el cliente se envían a más tardar 

el día cinco de cada mes por medio de correo electrónico. 

 Entregables del Proyecto: 

 

1.1.1 

Documento que autoriza formalmente el proyecto, con el fin de 

documentar los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y 

expectativas de los interesados, otorgando al gerente de operaciones la 
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Acta de 

constitución 

del Proyecto 

 

 

autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades 

del piloto, permitiendo alinear los objetivos estratégicos de la 

organización al propósito del proyecto de tal forma que los factores 

críticos de éxito se puedan definir. 

Proporciona un alcance general del presupuesto del proyecto, hitos y 

principales riesgos. 

1.2.1 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto 

Contiene documentos para la dirección del proyecto tales como el Plan 

de Gestión del Alcance, Plan de Gestión de Requisitos, EDT, 

Cronograma, Presupuesto, Diccionario de EDT y el Enunciado del 

Alcance. 

1.2.2.1 

Plan de 

respuesta a 

riesgos 

Documento que contiene las acciones a tomar respecto a todos los 

riesgos identificados, el impacto que tendrán estas acciones y la 

frecuencia con la que se evaluarán los mismos. 

1.2.2.4 

Organigrama 

del proyecto 

Documento en el que se presenta gráficamente la estructura interna del 

proyecto piloto a desarrollarse. 

1.2.2.6 

Matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

Documento tabular en el cual se presentan los requisitos y la forma en 

la que estos van a ser atendidos, y ayuda a determinar si estos realmente 

se alinean a los objetivos estratégicos de la empresa. 

1.3.3 

Asignación de 

equipo del 

proyecto 

Conjunto de actividades, principalmente reuniones en las cuáles se van 

a determinar los responsables de los diferentes roles para que se pueda 

llevar a cabo el proyecto piloto. Se puede asignar personal de la 

organización o personal externo, dependiendo de su disponibilidad. 

1.4.2 

Solicitudes de 

Cambio 

Documento que contiene la formalización de un cambio propuesto a 

algún documento del proyecto o línea base, con el objetivo de corregir 

o mejorar algún proceso. Este debe pasar por una etapa de aprobación 

a cargo del comité de cambios. 

1.5.1 Registro en el cual se documentan todas las acciones que pudieron 

evitar algún retraso o pérdida económica, así como las oportunidades 
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Registro de 

Lecciones 

Aprendidas 

que no se aprovecharon para mejorar los diferentes procesos a lo largo 

del proyecto piloto. 

2.1 Diagnóstico Documento en el cual se presentan todas las condiciones de Empresa 

de Alimentos S.A.C. que permiten conocer la realidad en la cual se 

encuentra la misma, y que tan factible es aplicar el modelo propuesto 

de Design Thinking.  

2.2 

Modelo 

Adaptado 

Grupo de documentos que presentan el modelo propuesto de Design 

Thinking con las modificaciones, inclusiones y exclusiones que 

permiten adaptarlo a los requerimientos, condiciones y realidad de 

Empresa de Alimentos S.A.C. Este modelo se alinea a los objetivos 

estratégicos de la misma. 

3.1 

Archivo de 

programación 

piloto 

Documentos que contienen el cronograma de recorridos a planta 

industrial, recorridos a planta de reciclaje y talleres de robótica. Estos 

documentos pueden ser modificados por diferentes factores. 

3.2 

Cursos e 

Inducciones 

Contiene los documentos previos, listas de asistentes y exposiciones de 

las capacitaciones a las cuales tiene que asistir el equipo de proyectos: 

Capacitaciones sobre los propósitos y objetivos del proyecto, 

capacitación sobre curso de comunicación tecnológica, curso de 

primeros auxilios, inducción de procesos industriales y datos generales 

del rubro y taller de habilidades blandas. Estas capacitaciones serán 

dictadas por personal externo a la consultora. 

4.1 

Recorridos a 

planta 

industrial 

Consiste en los componentes necesarios para llevar a cabo el recorrido 

a planta industrial, como son el manual de procesos y funciones, el 

layout del recorrido, el reporte de recorridos, la implementación del 

área de interacción tecnológica y la preparación de los videos que se 

proyectaran a los estudiantes. 

4.2 

Recorridos a 

planta de 

reciclaje 

Consiste en los componentes necesarios para llevar a cabo el recorrido 

a planta de reciclaje, como son el manual de procesos, la 

implementación del área de juegos, videos que se proyectaran a los 
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estudiantes, los premios de participación, el registro de puntuación y el 

reporte del recorrido. 

4.1.3.4  

4.2.2.4  

5.5.4  

Buzones de 

Sugerencia 

para cada 

etapa 

Formatos que permiten recopilar diferentes recomendaciones y/o 

quejas de los estudiantes con el propósito de una mejora continua del 

piloto, siguiendo la filosofía de Design Thinking. 

5 

Etapa II: 

Taller de 

Robótica 

Consiste en los componentes necesarios para llevar a cabo el taller de 

robótica, como el flujograma de procesos, el archivo de presentación 

para exposición, los formatos y plantillas, los certificados de 

participación y el reporte de los talleres. 

6.1 

Informes de 

avance para 

cliente 

Informes periódicos en los que se reporta al cliente los avances según 

cronograma, además de los incidentes y eventos que pudieran afectar 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

6.2 

Informe Final 

de Servicio 

Informe con el cuál se da por concluido el proyecto piloto, en el que se 

informa al cliente los objetivos logrados. 

Exclusiones del 

Proyecto 

 La consultora no aprueba la lista de I.E. seleccionados para 

cada etapa del proyecto. 

 La consultora no se responsabiliza de fallas de seguridad de 

infraestructura, maquinarias o equipos en planta industrial o de 

reciclaje. 

 La consultora no se comunica directamente con padres de 

familia ni con organizaciones protectoras del medio ambiente. 

Restricciones 

del Proyecto 

 Los recorridos a plantas se programan de lunes a viernes sin 

considerar feriados. 

 Se deberán elaborar manuales de función para cada fase del 

proyecto. 

 Se deberá evaluar cancelación de visitas o talleres si es que 

existe algún riesgo contra la integridad de los estudiantes. 



   

 

95 

 Los refrigerios de los estudiantes deben contener al menos 50% 

de productos frescos y saludables según condiciones a detallar. 

 Los directores de los colegios deberán entregar la lista de 

participantes una semana antes de la visita o taller a realizar, 

para preparar el material. 

Supuestos del 

Proyecto 

 Se supone que el transporte que otorga la empresa de alimentos 

se encuentra en condiciones adecuadas para el transporte de 

estudiantes. 

 Se supone que los directores de los colegios no boicotearán el 

proyecto. 

 Se supone que los souvenirs importados llegarán en buenas 

condiciones. 

 Se supone que los estudiantes no cometerán actos vandálicos 

durante ninguna etapa del proyecto. 

 Se supone que, durante las visitas a planta industrial, la empresa 

de alimentos dará a los estudiantes todas las recomendaciones 

necesarias para proteger su salud y bienestar. 

 Se supone que los pagos a proveedores por parte de la 

consultora serán puntuales, para no sufrir entregas atrasadas de 

souvenirs, etc. 

 Se supone que los colegios cuentan con un ambiente adecuado 

para la realización de los talleres de robótica. 
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4.2.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos 

La matriz de trazabilidad de requisitos permite enlazar los principales requisitos del proyecto 

piloto con sus criterios de aceptación, los entregables que hacen posible su cumplimiento y 

la manera en la que se hace el seguimiento de estos. El dueño del requisito es el encargado 

de realizarlo. 

Leyenda de estado de actividad y dueño 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP) 

No aplica (N.A.) 

RC: Representante del cliente (Cliente externo)  

GG: Gerente General (Patrocinador) 

DP: Director del proyecto 

CG: Coordinador de Operaciones 

CPI: Coordinador de recorridos a planta industrial 

CPR: Coordinador de recorridos a planta de reciclaje 

CTR: Coordinador talleres de robótica 

EPI: Especialista de Planta industrial 

EPR: Especialista en procesos de reciclaje 

LER: Lideres de equipo robótica 

API: Asistentes de planta industrial  

APR: Asistentes de planta de reciclaje 

ER: Especialistas de robótica 

EP: Asistente de Planificación 

EC: Asistente de Costos 

GO: Gerente de Operaciones 

JL: Jefa de logística 

GFC: Gerente Finanzas y Contabilidad 
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ID Descripción Criterio de Aceptación Dueño Priori. 
Vers

ión 

Entregables que lo 

resuelven 
Rastreo Est.Act. 

Fecha 

Verif. 

1. Requisitos del negocio  

1.1 Objetivo estratégico 

1: Ampliar en 25% la 

cartera de clientes en 4 

años 

Contrato firmado por 

Empresa de Alimentos 

S.A.C. 

GG 1 1 

(20/0

4/21) 

1. Dirección del proyecto DISEÑO: 

Plan Estratégico 

versión 2.5 

AC 15/04/21 

1.2 Objetivo estratégico 

2: Lograr 

financiamiento 

adicional de S/ 

1,000,000.00 para 

ejecutar proyectos 

internos de 

investigación en los 

siguientes 5 años. 

Plan de financiamiento 

para investigación. 

Lograr una utilidad de S/ 

350,000.00 

 

GG 1 1 

(20/0

4/20

21) 

1. Dirección del proyecto 

 

DISEÑO: 

Plan Estratégico 

versión 2.5 

AC 16/04/21 

1.3 Objetivo estratégico 

3: Implementar en un 

plazo no mayor a 2 

años al menos 4 

proyectos de 

componente principal 

intangible (servicios) el 

enfoque del PMI® 

Plan de marketing y 

posicionamiento respecto a 

proyectos de 

responsabilidad social 

ofrecido a empresas 

industriales y mineras. 

GG 1 1 1. Dirección del proyecto 

 

DISEÑO: 

Plan Estratégico 

versión 2.5 

AC 17/04/21 

2.  Requisitos de dirección de proyecto 

2.1 Elaborar un plan de 

dirección de proyecto 

Debe contener tres líneas 

base, plan de gestión de 

DP 2 1 1.2.1 Plan de dirección 

del proyecto  

DISEÑO: Última 

versión de cada 

plantilla para 

AC 01/04/22 
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recursos subidos a la nube 

corporativa. 

Documentos basados en la 

Guía del PMBOK® sexta 

del PMI®. 

Todos los documentos 

deben ser adaptados y 

como muestra de ello se 

tiene la siguiente 

estructura de 

denominación “Nombre 

del documento_[código 

del proyecto]_B#.[tipo de 

extensión] 

(01/1

1/20

22) 

1.2.2 Documentos 

adicionales del proyecto 

planes de gestión 

y líneas base de 

ubicadas en la 

nube corporativa 

de Consulting & 

Services S.A. 

adaptadas para el 

proyecto. 

 

2.2 Elaborar y hacer 

seguimiento a los 

documentos del 

proyecto  

Documentos subidos a la 

nube corporativa y 

trazables a nivel de versión 

o borrador. 

Los documentos deben 

estar basados en la Guía 

del PMBOK® sexta ed. del 

PMI®. 

Todos los documentos 

deben ser estandarizados. 

Tienen la siguiente 

estructura de 

denominación “Nombre 

del documento_[código 

DP 2 1 1.2.1 Plan de dirección 

del proyecto  

1.2.2 Documentos 

adicionales del proyecto 

DISEÑO: Última 

versión de cada 

plantilla de 

documentos del 

proyecto 

ubicadas en la 

nube corporativa 

de Consulting & 

Services S.A. 

adaptadas para el 

proyecto. 

AC 21/04/22 
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del proyecto]_B#.[tipo de 

extensión] 

2.3 Elaboración de 

informes de desempeño 

Informes de estado que 

contengan como mínimo 

variación de alcance, 

cronograma, costo y 

calidad, apoyados por 

solicitudes de cambio de 

ser necesarias.  

DP 1 1 1.2.1 Plan de dirección 

del proyecto  

1.4.1 Informes de 

Desempeño 

1.4.2 Solicitudes de 

Cambio 

 

DISEÑO: Según 

estructura de 

informe de 

estado ubicada 

en la nube 

corporativa de 

Consulting & 

Services S.A. 

AC 16/04/22 

2.4 Los pagos a 

proveedores no 

deberán exceder los 30 

días calendario para ser 

cancelados  

Factura copia: adquirente o 

usuario. Firmada o sellada 

acompañado de texto: 

“cancelado”, ello realizado 

por responsable de 

cobranzas del proveedor 

con fecha menor o igual a 

30 días calendario después 

de emisión. 

Visado por el Jefe de 

presupuesto 

GFC 4 

 

1 

(01/1

1/20

22) 

1.2.1 Plan de dirección 

del proyecto  

DISEÑO: Según 

cancelación de 

facturas y boletas 

realizadas años 

en proyectos 

previos. 

AC 15/04/22 

2.5 Rendiciones de 

adelantos y 

desembolsos diversos 

deberán realizarse cada 

mes con desfase 

máximo 1 mes 

Aprobación de rendición 

por parte del departamento 

contable con boletas, 

facturas y recibos por 

honorarios adjuntos 

debidamente llenados, con 

visto bueno del director de 

proyecto.  

GFC 3 1 

(01/1

1/20

22) 

1.2.1 Plan de dirección 

del proyecto  

DISEÑO: 

primera hoja 

contiene resumen 

de egresos con 

fecha y firma de 

director de 

proyecto las 

siguientes hojas 

AC 16/04/22 
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contienen 

facturas, boletas 

y recibos por 

honorarios 

originales.  

3. Requisitos de transición 

3.1 Informes de Cierre del 

Proyecto Piloto  

Aprobación de la fase de 

piloto del proyecto por 

parte del cliente. Se 

incluyen lecciones 

aprendidas para análisis 

del cliente y del equipo 

operativo que continuará 

con el proyecto. 

DP 3 1 

(01/1

1/20

22) 

6.1 Informe Final del 

Servicio 

6.2 Informes de Avance 

para cliente 

6.3 Informe de 

Transferencia al área 

operativa. 

DISEÑO: Última 

versión de cada 

plantilla de la 

nube corporativa. 

 

DI 17/04/22 

4. Del producto  

4.1 Funcionales  

4.1.1 Establecer cantidad de 

colegios y estudiantes 

Listado de Colegios aptos 

para ser considerados en el 

proyecto y programa. 

CG 2 1 

(01/1

1/20

22) 

3.1 Archivo de 

Programación Piloto 

DISEŇO: 

Listado de 

Colegios versión 

2.1 

DI 15/04/22 

4.1.2 Programación de 

Recorridos y Talleres 

Programar a aprox. 1140 

estudiantes de 14 I.E. para 

las dos Etapas del proyecto 

piloto. 

 

EP 2 1 

(01/1

1/20

22) 

3.1 Archivo de 

Programación Piloto 

DISEŇO: 

Formato base de 

programación_B

1 con fecha, hora, 

ID, nombre de 

I.E., número de 

visitantes 

DI 15/04/22 
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planificados, 

lugar destino. 

4.1.3 Diseño y reproducción 

de material audiovisual 

 

Diseños elaborados por la 

consultora y por el cliente, 

y revisados por el cliente 

con imágenes reales de la 

planta industrial antes de 

su presentación a los 

estudiantes 

CG   4.1.5 Videos de 

Recorrido en Planta 

Industrial 

4.2.4 Videos de 

Recorrido en Planta de 

reciclaje. 

DISEŇO: 

Formato de 

requerimientos 

de video como 

duración, 

producción 

audiovisual, etc. 

 

DI 16/04/22 

4.1.4 Todos los estudiantes 

que visiten planta 

Industrial deberán usar 

un casco provisto por la 

propia empresa 

industrial. 

Cascos tipo I, clase C 

según ANSI/ISEA Z89.1-

2009: American National 

Standard for Industrial 

Head Protection 

CPI 1 1 

(01/1

1/20

22) 

4.1.1 Manual de procesos 

y funciones de recorrido a 

planta industrial 

DISEŇO: 

Plantilla de 

entrega de EPPs 

de la empresa 

industrial. 

DI 19/04/22 

4.1.5 Se requiere la 

identificación y 

optimización de 

procesos operativos 

para cada etapa, así 

como las funciones de 

cada miembro 

operativo de las 

mismas. 

Manual de procesos y 

funciones en extensión 

.docx con diagrama de 

flujo y descripción de cada 

proceso determinando 

quien realiza cada tarea y 

los tiempos promedio y 

optimizados de las 

mismas.  

RC  2 1 

(01/1

1/20

22) 

4.1.1 Manual de procesos 

y funciones de recorrido a 

planta industrial 

4.2.1 Manual de procesos 

y funciones para planta de 

reciclaje 

DISEÑO: Última 

versión de cada 

plantilla de la 

nube corporativa. 

DI 17/04/22 

4.1.6 Los recorridos 

planificados deben ser 

plasmado en un 

diagrama de recorrido 

Diagrama con extensión 

.vsdx con el recorrido 

resaltado en amarillo  

CPI 

CPR 

3 1 4.1.2 Layout de recorrido 

a planta industrial 

DISEŇO: 

Plantilla de 

Diagramas de 

DI 18/04/22 
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basado en el Layout de 

planta industrial y de 

reciclaje 

(01/1

1/20

22) 

4.2.7 Layout de recorrido 

a planta de reciclaje 

Consulting & 

Services S.A. 

4.1.7 Se debe requerir 

refrigerios según 

cantidad de estudiantes 

confirmados por 

recorrido 

Cantidad de estudiantes 

según listado de 

estudiantes enviado por la 

I.E. un día antes 

JL   4.1.3.2 Requerimientos 

de refrigerios para 

recorrido a planta 

industrial 

4.2.2.2 Requerimientos 

de refrigerios planta de 

reciclaje 

Diseño: Archivo: 

Req-

sev_IMGIM_[có

digo 

proveedor]_ddm

maa de 

pedido_V1.pdf 

adaptada de 

SA_Plantilla_C

&S_V2.xlxs 

perteneciente al 

proceso de 

compras según 

flujograma 

P_adquicisiones

_C&S_V3.pdf 

 15/04/22 

4.1.8 Se requiere documento 

de descripción básica 

del contenido del taller 

de robótica 

Flujograma en formato 

.vsdx 

CTR   5.1 Flujogramas de 

procesos para taller de 

robótica 

DISEŇO: 

Plantilla de 

Diagramas de 

Consulting & 

Services S.A. 

 16/04/22 

4.1.9 Se deben aceptar 

sugerencias por parte 

del equipo de proyecto, 

estudiantes, profesores, 

etc. 

Establecer un buzón de 

sugerencias virtual durante 

las 2 etapas del proyecto 

piloto y que estas puedan 

elevarse a solicitudes de 

cambio 

DP   4.1.3.4 Buzón de 

sugerencias de recorrido a 

planta industrial 

DISEÑO: 

Procedimiento de 

revisión 

 18/04/22 
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4.2.2.4 Buzón de 

sugerencias de recorrido a 

planta de reciclaje 

5.5.4 Buzón sugerencias 

de talleres de robótica 

4.2 No funcionales  

4.2.1 El equipo de proyecto 

deberá demostrar 

capacidad de manejo 

tecnológico, desarrollo 

de habilidades blandas, 

conocer objetivos del 

proyecto y saber actuar 

en caso de 

emergencias. 

Certificados a nombre de 

entidades reconocidas para 

cada tipo de cursos e 

inducciones. 

CG 

RC 

  3.2 Cursos e inducciones 

 

DISEÑO: Diseño 

y horas dictadas 

según estándares 

educativos. 

 17/04/22 

4.2.2 Se debe contar con un 

documento de manejo 

de material didáctico. 

Manual que permita 

conocer los 

procedimientos para sacar, 

operar y guardar el 

material didáctico 

mediante imágenes 

demostrativas. 

CTR   3.3 Manual de operación 

de material didáctico 

DISEÑO:  

Manual según 

plantilla de 

Consulting & 

Services S.A. 

 15/04/22 

4.2.3 Adaptación de modelo 

de Design Thinking 

Conformidad del cliente 

mediante documento 

firmado 

RC   2.1 Diagnóstico 

2.2 Modelo Adaptado 

Diseño: Acta de 

reunión 

 16/04/22 
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4.2.1.3 Estructura de desglose del trabajo (EDT) 

Un elemento importante para poder visualizar el proyecto desde un punto de vista global, y con los principales entregables es el EDT. 

Presentamos el EDT del proyecto piloto, primero en una versión comprimida, con los entregables de primer nivel y luego dos imágenes 

representando los cuatro niveles descritos. 

 

 

   Elaboración propia 

 

Figura 14: EDT a gran nivel 
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Figura 15: Detalle de EDT - Dirección del proyecto 

Elaboración propia 



   

 

106 

 

Elaboración propia 

Figura 16: Detalle de EDT -  Componentes del producto 
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Figura 17: Cronograma a nivel de entregables - Dirección del proyecto 

4.2.2 Gestión del cronograma del proyecto 

En el marco de la planificación del presente proyecto se elaboran dos entregables: Línea base del cronograma y Cronograma de hitos. 

Ambos se desarrollan con base en el EDT y con inicio en el 01 de abril del 2022. 

4.2.2.1 Línea base del cronograma  

Este entregable se trabajó a nivel de actividades; sin embargo, por fines prácticos se filtra a nivel de paquetes de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 18: Cronograma a nivel de entregables -  parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 
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Figura 19: Cronograma a nivel de entregables -  parte 2 

Elaboración propia 
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4.2.2.2 Cronograma de hitos 

 

Figura 20: Cronograma de hitos – parte 1 

 Elaboración propia 
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Figura 21: Cronograma de hitos - parte 2 

Elaboración propia 
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EDT / ENTR. /ACT. RESPONSABLE Cant. H/H
 Costo por 

Hora 

 COSTO 

DIRECTO 

 COSTO 

INDIRECTO 

 COSTO 

ESTIMADO 

4.1.4          Implementación de área de interacción tecnológica -               

Coordinador de planta industrial 1 32         15.00 480.00          108.24        588.24          

Especialista en recorrido a planta industrial (1) 1 32         11.88 380.00          108.24        488.24          

Asistentes en recorrido a planta industrial (2) 2 32         10.00 640.00          216.49        856.49          

Coordinador de planta industrial 1 24         15.00 360.00          81.18          441.18          

Especialista en recorrido a planta industrial (1) 1 24         11.88 285.00          81.18          366.18          

4.1.4.3             Seleccionar proveedor Coordinador de planta industrial 1 56         15.00 840.00          189.43        1,029.43       

Especialista en recorrido a planta industrial (1) 1 120         11.88 1,425.00       405.92        1,830.92       

Asistentes en recorrido a planta industrial (2) 2 120         10.00 2,400.00       811.83        3,211.83       

Pago de tablets para participantes 33 1      550.00 18,150.00     18,150.00    

Pago de totem 1 1   3,000.00 3,000.00       3,000.00       

4.1.4.5             Área de interacción tecnológica 0 -                 -               -                 

4.1.5          Videos -                 -               -                 

4.1.5.1             Video de inducción de seguridad -                 -               -                 

4.1.5.1.1                Coordinar información con cliente sobre temas de inducción Especialista en recorrido a planta industrial (1)
1 16         11.88 190.00          54.12          244.12          

Coordinador de planta industrial 1
80         15.00 1,200.00       270.61        1,470.61       

Coordinador de Operaciones 1 80         31.25 2,500.00       270.61        2,770.61       

Coordinador de planta industrial 1 16         15.00 240.00          54.12          294.12          

Especialista en recorrido a planta industrial (1) 1 16         11.88 190.00          54.12          244.12          

Asistentes en recorrido a planta industrial (2) 2 16         10.00 320.00          108.24        428.24          

Pagar por video de seguridad 1 1   1,500.00 1,500.00       3.38             1,503.38       

4.1.5.1.4                Aprobar de video de inducción 0 -                 -               -                 

4.1.5.2             Video de procesos en planta -                 -               -                 

4.1.5.2.1                Buscar en la web videos del mismo core de negocio Asistentes en recorrido a planta industrial (2) 2 16         10.00 320.00          108.24        428.24          

Coordinador de planta industrial 1 32         15.00 480.00          108.24        588.24          

Especialista en recorrido a planta industrial (1) 1 32         11.88 380.00          108.24        488.24          

Especialista en recorrido a planta industrial (1) 1 40         11.88 475.00          135.31        610.31          

Pagar por video de procesos en planta 1 1   1,800.00 1,800.00       3.38             1,803.38       

4.1.5.2.4                Aprobar de video de inducción 0 -               

Coordinar con proveedor4.1.5.2.3

               Determinar proveedor de producción de video y tiempo 

elaboración
4.1.5.1.2

               Revisar video de inducción4.1.5.1.3

               Seleccionar los videos adecuados4.1.5.2.2

            Determinar características de área de interacción tecnológica4.1.4.1

4.1.4.2             Revisar diferentes áreas propuestas

            Implementar área de interacción tecnológica4.1.4.4

4.2.3 Gestión de los costos del proyecto 

La gestión de los costos del proyecto es importante pues permite tener con exactitud la inversión necesaria y cuál es su distribución 

respecto a los principales entregables. A continuación, se muestran los principales entregables del proceso. 

4.2.3.1 Estimación de costos 

 Se realiza en base a las actividades descritas en el cronograma. Se asignan los recursos, equipos, capacitaciones y otros utilizando en 

su mayoría la estimación de juicio de expertos y estimación paramétrica en otras. Para el costo indirecto se considera la depreciación de 

los equipos. A continuación, se presenta una muestra de la estimación de costos 
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4.2.3.2 Presupuesto 

El costo total se genera a partir de la estimación de costos sumando los importes de todas las 

actividades a nivel de paquetes de trabajo. La línea base de costos se obtiene del costo total 

más el riesgo de contingencia que se describe a detalle en el punto 4.2.3.3.  

El presupuesto total se obtiene agregando la reserva de gestión que se calcula tomando en 

cuenta el 5% a la línea base de costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDT RUBRO MONTO

 1    Dirección del proyecto S/ 125,486

1.1       Inicio S/ 2,668

1.2       Planificación S/ 17,318

1.2.1          Plan para la dirección del proyecto S/ 5,337

1.2.1.1             Línea base del alcance S/ 815

1.2.1.2             Línea base del cronograma S/ 827

1.2.1.3             Línea base de costos S/ 817

 1.2.1.4             Plan de gestión de los recursos S/ 1,772

 1.2.1.5 Plan de gestión de las comunicaciones S/ 1,106

 1.2.2          Documentos adicionales del proyecto S/ 11,982

 1.2.2.1             Plan de respuesta a riesgos S/ 2,837

 1.2.2.2             Matriz de comunicaciones S/ 947

 1.2.2.3             Matriz RAM S/ 2,859

1.2.2.4             Organigrama del proyecto S/ 835

 1.2.2.5             Métricas de calidad S/ 1,625

1.2.2.6             Matriz de trazabilidad de requisitos S/ 2,879

1.3       Ejecución S/ 47,043

1.3.1          Registro de incidentes S/ 2,462

 1.3.2          Asignación de recursos físicos S/ 6,144

1.3.3          Asignación de equipo del proyecto S/ 1,341

1.3.4          Evaluación de desempeño del equipo S/ 2,247

 1.3.5          Actas de acuerdos de reuniones quincenales de gestión S/ 25,274

 1.3.6          Reconocimiento para equipos de proyecto S/ 2,293

1.3.7          Solicitudes de adquisiciones S/ 7,282

1.4       Monitoreo y control S/ 19,880

1.4.1          Informes de desempeño S/ 10,657

1.4.2          Solicitudes de cambio S/ 9,223

1.5       Cierre S/ 38,577

1.5.1          Registro de lecciones aprendidas S/ 9,810

1.5.2          Cierre del proyecto S/ 28,766
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2
   Adaptación de modelo de gestión desarrollado mediante 

Design Thinking S/ 17,338

2.1       Diagnostico S/ 14,470

2.2       Modelo adaptado S/ 2,869

3    Acondicionamiento S/ 82,829

3.1       Archivo de programación piloto S/ 10,072

3.2       Cursos e inducciones S/ 71,177

3.2.1
         Informe de capacitación sobre el propósito y objetivos 

del proyecto S/ 6,501

3.2.2          Lista de asistencia a curso de comunicación tecnológica
S/ 22,722

3.2.3          Lista de asistencia de curso de primeros auxilios S/ 14,750

3.2.4
         Lista de asistencia de inducción de procesos industriales 

y datos generales del rubro S/ 5,373

3.2.5          Lista de taller de habilidades blandas S/ 21,832

3.3       Manual de operación de material didácticos S/ 1,579

4    Etapa I: Recorridos S/ 295,651

4.1       Recorridos a planta industrial S/ 142,609

4.1.1
         Manual de procesos y funciones de recorrido a planta 

industrial S/ 682

4.1.2          Layout de recorrido a planta industrial S/ 1,416

4.1.3          Reporte de recorridos a planta industrial S/ 99,369

4.1.3.1             Lista de buses y conductores S/ 1,627

4.1.3.2             Requerimiento de refrigerios S/ 2,757

4.1.3.3             Lista de asistencia S/ 91,091

4.1.3.4             Buzón de sugerencias S/ 3,895

4.1.4          Implementación de área de interacción tecnológica S/ 29,963

4.1.5          Videos S/ 10,874

4.1.5.1             Video de inducción de seguridad S/ 6,955

4.1.5.2             Video de procesos en planta S/ 3,918

4.1.6 Souvenirs de recorridos S/ 306

4.2    Recorridos a planta de reciclaje S/ 153,042

4.2.1       Manual de procesos y funciones para planta de reciclaje S/ 737

4.2.2       Reporte de recorrido a planta de reciclaje S/ 108,905

4.2.2.1          Lista de buses y conductores S/ 1,677

4.2.2.2          Requerimiento de refrigerios S/ 3,493

4.2.2.3          Lista de asistencia S/ 99,667

4.2.2.4          Buzón de sugerencias S/ 4,069
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COSTO TOTAL  S/ 1,074,657 

RESERVA DE CONTINGENCIA S/ 56,525 

LÍNEA BASE DE COSTOS S/ 1,131,182 

RESERVA DE GESTIÓN (5%) S/ 56,559 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO S/ 1,187,741 

 

 

 

 

 

4.2.3       Implementación de área de juegos S/ 27,204

4.2.4       Videos S/ 9,613

4.2.4.1          Video de inducción de seguridad S/ 5,113

4.2.4.2
         Video de concientización respecto al cuidado del 

medioambiente S/ 4,500

4.2.5       Premios de participación S/ 2,872

4.2.6       Registro de puntuación S/ 2,152

4.2.7 Layout de recorrido a planta de reciclaje S/ 1,559

5 Etapa II: Taller de robótica S/ 520,487

5.1   Flujogramas de procesos para taller de robótica S/ 652

5.2   Archivo de presentación para exposición S/ 7,235

5.3   Formatos y plantillas S/ 2,562

5.4   Certificados de participación S/ 2,556

5.5    Reporte talleres de robótica S/ 507,481

5.5.1       Lista de ganadores de kits S/ 317,620

5.5.2       Lista de asistencia y grupos S/ 159,147

5.5.3       Check list de instalaciones de I.E. S/ 25,564

5.5.4       Buzón de sugerencias S/ 5,150

6 Informes S/ 32,866

6.1    Informe Final del Servicio S/ 6,756

6.2    Informes de avance para cliente S/ 18,096

6.3    Informe de transferencia al área operativa S/ 8,014
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4.2.3.3 Reserva de contingencia 

El costo de la reserva de contingencia se obtiene del cuadro de Registro de riesgos del punto 

4.2.7.1, en el cual luego de aplicar la estrategia de acción al riesgo negativo, obteniéndose a 

partir de la nueva probabilidad multiplicada por el costo del riesgo identificado. 

Reserva de Contingencia  

Riesgo Identificado 

Reserva de 

Contingencia 

S/ 

Demora en entrega de souvenirs y premios  S/ 325 

Cambio de fechas de I.E. en talleres de robótica S/ 1,700 

Daños en kits de robótica  S/ 2,400 

Accidentes de alumnos, profesores o equipo del proyecto S/ 4,625 

Daños físicos a algún equipo de las plantas visitadas S/ 1,000 

 Enfermedad o malestares generados por consumo de refrigerio en mal estado 
S/ 300 

Deficiencias en souvenirs S/ 875 

Renuncia de personal importante para el proyecto  S/ 3,625 

Falta de conocimiento de procesos industriales de parte del guía para transmitir a los 

alumnos 
S/ 700 

Deficiencia en comunicación tecnológica para con los alumnos 
S/ 625 

Desconocimiento de procesos regulares del proyecto y responsabilidades S/ 175 

Fallas técnicas en I.E. al momento de realizar el taller de robótica 
S/ 1,800 

Pérdida de información relevante para el proyecto S/ 675 

Daño en material didáctico S/ 3,250 

Rechazo del proyecto de parte de los beneficiarios S/ 2,375 

Huelgas S/ 2,000 

Mala coordinación con empresa de buses S/ 1,700 

Pandemia mundial S/ 18,750 

Robo de Kits de robótica, souvenirs o premios S/ 1,625 

Sismos o terremotos S/ 1,000 

Aumento en costo de adquisiciones por fluctuación del dólar S/ 7,000 

TOTAL S/ 56,525 
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4.2.3.4 Curva S 

 

Tiempo (Meses) ACUMULADO 

Abr-22 S/ 35,783 

May-22 S/ 156,070 

Jun-22 S/ 228,308 

Jul-22 S/ 327,028 

Ago-22 S/ 521,197 

Set-22 S/ 772,271 

Oct-22 S/ 945,127 

Nov-22 S/ 1,082,762 

Dic-22 S/ 1,096,996 

Ene-23 S/ 1,128,555 

Feb-23 S/ 1,131,182 

 

  

 

S/ 0

S/ 200,000

S/ 400,000

S/ 600,000

S/ 800,000

S/ 1,000,000

S/ 1,200,000

Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23

C
O

ST
O

 (
S/

)

Tiempo (Meses)

ACUMULADO

Figura 22: Curva S del valor planeado 

Elaboración propia 

S/ 1,131,181 
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4.2.4 Gestión de la calidad del proyecto 

La gestión de la calidad es un proceso importante dentro de este proyecto piloto, pues 

permitirá establecer responsabilidades, métricas y políticas que faciliten una mejora continua. 

A continuación, se presentan los principales componentes desarrollados de esta área del 

conocimiento. 

4.2.4.1 Plan de gestión de la calidad 

Procesos a implementar 

 GESTIONAR LA CALIDAD DEL PROYECTO 

El Director del Proyecto realiza una auditoría entre el 30% y el 50% estimado de 

avance de las actividades que forme parte de la ruta crítica de la última versión de 

Línea base del cronograma_IMGIM_V#.mpp y revisa la última versión del Plan de 

Dirección del proyecto que se encuentra en la nube corporativa de la consultora, se 

verifica con mayor detalle las métricas de calidad,  políticas de calidad de la 

consultora (reflejado en el documento Políticas de Calidad_C&S_V4.pdf), 

resultados previos del proceso de control de calidad. Estos resultados se procesan 

aplicando diagramas de flujo (ver 4.6.2 Flujogramas de procesos principales) y 

representar el proceso a analizar, de encontrarse anomalías o deficiencias de diseño 

el mismo con ayuda del Coordinador de Operaciones analizan los datos obtenidos 

y proceden a aplicar análisis de decisiones con múltiples criterios según formato 

_C&S_V3.xlxs todo ello en el marco del método de mejora continua de calidad 

adoptado por la empresa, ver apartado “Proceso de mejora continua” líneas abajo 

en donde se aplican los fundamentos de ciclo de DEMING.   

Para finalizar el Coordinador de Operaciones realiza un informe de calidad (en 

formato I-parcial (gestión)_I[quincena]_IMGIM_V#.pdf adaptado de plantilla: P-I-

parcial-Serv_Plantilla_V3.docx ) y de ser necesario eleva una 

solicitud de cambio al Director del Proyecto.  

 CONTROLAR LA CALIDAD DEL PROYECTO 

El Coordinador de Operaciones revisa el registro de lecciones aprendidas, datos de 

desempeño del trabajo y a través de listas de verificación y análisis de 
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causa raíz, elabora un informe de desempeño del trabajo y de ser pertinente se 

actualiza el Plan para la Dirección del Proyecto.    

Para el producto: Los Coordinadores tomando en cuenta las métricas de calidad del 

producto del Plan de gestión de calidad y los criterios 

de aceptación ejecutan inspecciones a los entregables de los que fueron 

responsables según matriz RAM. Las inspecciones se realizan a través de listas de 

verificación (según plantilla checklist_PRS_V1), hojas de verificación (según 

formato Verficación_C&S_V2) muestreo estadístico, cuestionarios y encuestas; 

los resultados sintetizan y analizan a través de diagramas de causa efecto, control 

y dispersión. Finalmente se logran entregables verificados y se elaboran solicitudes 

de cambio en función a los resultados obtenidos.   

Procedimiento para mejora continua 

El equipo de proyecto se reúne quincenalmente para proponer mejoras a los 

procesos del proyecto, mientras este se va ejecutando, luego de identificar las 

mejoras se aplica el ciclo de Deming para asegurar que se cumplan los 

requerimientos del cliente.   

Para mejorar la eficiencia de un proceso se seguirá los siguientes pasos: 

1. Identificar el proceso relevante: Ejecución de talleres de robótica  

2. Determinar la oportunidad de mejora: Elaborar y modificar continuamente el 

Archivo de Programación Piloto (hoja de talleres I.E.) para evitar retrasos en la 

Etapa II, según la disponibilidad de los mismos.  

3. Tomar información sobre el proceso: Consultar a encargados de las I.E. respecto 

a calendarios internos, situaciones que puedan significar la cancelación de una 

visita.  

4. Analizar la información: Analizar si es que las respuestas de las I.E. podrían 

significar retrasos en el cronograma general, y aplicar acciones correctivas.  

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso: Si es que es muy 

probable que una I.E. cancele alguno o todos de talleres, se pueden consultar a otras 
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I.E. más alejados respecto a su fecha de ejecución para realizar un cambio en el 

Archivo de Programación Piloto.  

6. Aplicar las acciones correctivas: Modificar el Archivo de Programación Piloto 

de talleres de robótica para no perder días hábiles.  

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas: Si es que, en el periodo 

de cuatro semanas, se ha modificado el Archivo de Programación Piloto más de 

dos veces, la práctica ha tenido éxito, ya que no se pierden posibles días de talleres 

de robótica.  

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso: Incluir el 

proceso de confirmación y modificación de Archivo de Programación Piloto 

respecto a talleres de robótica como proceso de mejora continua. Este proceso se 

continuará realizando hasta terminar el proyecto.    

 

 

 

Figura 23: Ciclo de Deming para el proyecto 

Elaboración propia 
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Procedimiento para acciones correctivas 

 Los coordinadores de cada etapa junto con el Coordinador de Operaciones 

son responsables de realizar las acciones correctivas de acuerdo a donde se origine el 

problema.  

Identificar el problema  

Analizar la causa raíz  

Verificar si se genera algún impacto  

Implementar la acción correctiva  

Evaluar la generación de acciones preventivas para que no vuelva a ocurrir  

Registrar la acción correctiva en la nube corporativa en el archivo Lecciones 

aprendidas_IMGIM.xlsx  

Realizar seguimiento a la acción correctiva  

Verificar la eficacia de la acción correctiva, esto se puede verificar que el problema no se 

vuelva a producir.   

 

4.2.4.2 Flujogramas de procesos principales 

A continuación, se presentan tres flujogramas de procesos operativos del proyecto, los 

mismos que se elaboran con el fin de servir como guías principalmente gestionar la calidad, 

sirviendo de referencia continua para los coordinadores de recorridos y talleres, así como los 

especialistas, y asistentes. Estos flujogramas sirven de base para las versiones finales de los 

paquetes de trabajo: 4.1.1 Manual de procesos y funciones de recorridos a planta industrial, 

4.2.1 Manual de procesos y funciones de recorridos a planta de reciclaje y 5.1 Flujograma de 

procesos para talleres de robótica. 
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Elaboración propia 

Figura 24: Flujograma de Recorrido a Planta Industrial 
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Figura 26: Flujograma de Recorrido a Planta de Reciclaje 

Figura 25: Flujograma de Talleres de Robótica 

 

Elaboración propia 

Elaboración propia 
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4.2.4.3 Métricas de calidad 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de 

medición 

Frecuencia y 

momento 

De reporte 

Proyecto  

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.95  

SPI(t) >= 0.95  

 

Indicador de 

Costos 

Indicador de 

Cronograma 

Quincenal 

(viernes) 
Quincenal (lunes) 

Objetivos bien 

definidos, 

entendidos y 

especificados. 

Todos los 

objetivos 

claramente 

definidos 

Según indicador 

SMART 

(específico, 

medible, 

realizable, realista, 

limitado en 

tiempo) 

Reuniones de 

equipo de proyecto 

Durante reuniones 

con administrador de 

proyecto 

Modelo de Design 

Thinking adaptado 

al cliente 

100% 
Nivel de 

Satisfacción 

Durante Etapa 2 

“Adaptación del 

modelo de gestión 

desarrollado 

mediante Design 

Thinking” 

Al Finalizar la Etapa 

2 “Adaptación del 

modelo de gestión 

desarrollado 

mediante Design 

Thinking” 

Cumplir con el 

costo del proyecto. 

Que los gastos de 

riesgos 

identificados no 

superen la reserva 

de contingencia. 

Contingencias 

valorizadas en S/ 

según Línea base 

de costo 

Después de 

modificaciones a 

línea base de costo 

Reuniones de equipo 

de proyecto. 

Cumplimiento de 

cero accidentes del 

proyecto  

Lograr cero 

Número de 

accidentes 

reportados por 

semana 

Semanalmente a 

partir de kick off 

Quincenal en 

reuniones con 

equipo de calidad 

Cumplir con el 

tiempo del 

proyecto 

No superar el 

tiempo designado 

por el cliente 10 

meses y medio. 

Número de días 

Después de 

actualización a 

línea base del 

cronograma 

Reuniones de equipo 

de proyecto. 
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Cantidad de 

aprobaciones de 

los informes 

Todos los informes 

presentados al 

cliente externo 

aprobados 

Números de 

informes 

aprobados  

Mensualmente   
Reuniones de equipo 

de proyecto. 

Producto  

Cantidad de 

Estudiantes 

beneficiados 

Aprox. 1140 + /- 

100 

Cantidad de 

estudiantes 

Revisión quincenal 

de la cantidad 

acumulada. 

Informe mensual a 

cliente 

Cumplimiento de 

programa de 

visitas piloto para 

cada etapa 

80% de la 

programación se 

mantiene según los 

planificado 

Número de 

colegios 

programados por 

mes 

Mensualmente 

Mensualmente junto 

a Informe mensual a 

cliente externo 

Seguridad durante 

las 3 etapas del 

proyecto 

0 accidentes 

tipificados como 

muy graves 

cantidad de 

accidentes 

Al finalizar visitas, 

talleres. 

Informe mensual a 

cliente externo 

Calidad de los 

reportes mensuales 

a clientes 

100% 
Nivel de 

satisfacción  

En cada entrega al 

cliente 

En cada entrega al 

cliente 

 

 

4.2.5 Gestión de los recursos del proyecto 

 Para el área de conocimiento: Gestión de los recursos, se elabora el Plan de gestión de los 

recursos, Matriz RAM y una innovación que es el análisis grafico de la Matriz RAM, el 

mismo que se realizó con dos fines: establecer el equilibrio y coherencia de roles respecto a 

los niveles de responsabilidad y participación; por otro lado, el segundo fin establecer una 

herramienta grafica de comunicación para los interesados pertinentes. 

Por su parte el Plan de gestión de los recursos incluye al organigrama que establece tres 

niveles organizacionales del proyecto: operático, de gestión y de estrategia y gestión. El nivel 

de estrategia de gestión es el que mayor contacto tiene con puestos funcionales y gerenciales 

de la Consultora, así como con el cliente externo, proveedores y otros stakeholdes (Ver figura 

30: Flujo de información del proyecto en Plan de gestión de las comunicaciones). 
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Figura 27: Organigrama del proyecto 

4.2.5.1 Plan de gestión de los recursos 

4.2.5.1.1 Organigrama del proyecto 

José Eduardo Manrique

Director de Proyecto

Rodrigo Mogrovejo 

 

Coordinador de 

Operaciones

Antonio Delgado 

Asistente de 

Planificación 

Raul Castro 

Asistente de Costos

Arnaldo Alarcon 

Coordinador de 

recorridos a planta 

industrial

Emilio Miranda

Coordinador talleres 

de robótica

Daniela Ampuero 

Coordinador de 

recorridos a planta de 

reciclaje

Jose Salas

Especialista de Planta 

industrial

Humberto Cordova

Asistente de planta 

industrial 1

Wilfredo Osorio

Asistente de planta 

industrial 2

Patricia Ortega

Especialista en 

procesos de reciclaje

Rosa Cuadros

Especialista robótica 

1.1

Mauricio Tejada

Especialista robótica 

2.1

Carlos Zambrano 

Líder de equipo 

robótica 1

Ronald Calderón 

Líder de equipo 

robótica 2

Fernando Fernadez

Patrocinador
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Carol Nuñez

Asistente de planta de 

reciclaje 1

Rodolfo Flores

Asistente de planta de 

reciclaje 2

Andrés Beltrán  

Especialista robótica 

1.2

Sofía Roberts

Especialista robótica 

2.2

Jesus Céspedes

Líder de equipo 

robótica 3

Patricia Suarez

Especialista robótica 

3.1

Stephano Rojas

Especialista robótica 

3.2

Franco Bejar

Asistente de planta de 

reciclaje 3 

 

Elaboración propia 
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Descripción de roles 

La descripción de roles y responsabilidades se puede en la matriz RAM. líneas abajo  

 

Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto 

Rol Tipo de Adquisición 
Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Local de trabajo 

asignado 

Fecha Inicio 

reclutamiento 

Fecha 

requerida 

disponibilidad 

Cantidad 

de 

recursos 

Director de proyecto Pre asignación Interna - Oficina 85%, Instituciones 

Educativas 5%, Planta Industrial 

5%, Planta de reciclaje 5% 

- 01/04/2022 1 

Asistente de planificación Pre asignación Interna - Oficina 85%, Instituciones 

Educativas 5%, Planta Industrial 

5%, Planta de reciclaje 5% 

- 01/04/2022 1 

Asistente de costos Pre asignación Interna - Oficina 85%, Instituciones 

Educativas 5%, Planta Industrial 

5%, Planta de reciclaje 5% 

- 01/04/2022 1 

Coordinador de operaciones Pre asignación Interna - Oficina 75%, Instituciones 

Educativas 10%, Planta Industrial 

5%, Planta de reciclaje 10% 

- 01/04/2022 1 

Coordinador de recorridos a 

planta industrial 

Asignación Interna - Planta Industrial 40%, Oficina 

60% 

25/04/2022 01/05/2022 1 

Coordinador de talleres de 

robótica 

Asignación Interna - Instituciones Educativas 65%, 

Oficina 35% 

25/04/2022 01/05/2022 1 

Coordinador de recorridos a 

planta de reciclaje 

Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Planta de reciclaje 55%, Oficina 

45% 

22/04/2022 01/05/2022 1 
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Líder de equipo de robótica Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Instituciones Educativas 90%, 

Oficina 10% 

22/04/2022 01/05/2022 3 

Especialista en procesos de 

reciclaje 

Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Planta de reciclaje 80%, Oficina 

20% 

22/04/2022 01/05/2022 1 

Especialista de planta industrial  Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Planta Industrial 80%, Oficina 

20% 

22/04/2022 01/05/2022 1 

Especialistas en robótica Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Instituciones Educativas 95%, 

Oficina 5% 

22/04/2022 01/05/2021 6 

Asistentes de planta industrial Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Planta Industrial 90%, Oficina 

10% 

22/04/2022 01/05/2022 2 

Asistentes de planta de reciclaje Adquisición externa Mercado Contrato 

temporal 

Planta de reciclaje 90%, Oficina 

10% 

22/04/2022 01/05/2022 2 
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Criterios de liberación del personal del proyecto 

Rol Criterios de 

Liberación 

¿Como? 

(canal 

comunicación) 

Destino de asignación 

Director de proyecto 

 

Al terminar el 

proyecto hasta 

los cuatro meses 

de piloto 

Carta del 

Patrocinador 

Otro Proyecto  

Asistente de planificación y 

Asistente de costos 

Al terminar el 

proyecto hasta 

los cuatro meses 

de piloto 

Carta del Director del 

proyecto 

Otro Proyecto 

Coordinador de operaciones, 

Coordinadores de recorrido a 

planta industrial, 

Coordinador de talleres de 

robótica y  

Coordinador de recorridos a planta 

de reciclaje 

Al entregar el 

reporte final 

Carta del Director del 

proyecto 

Pasa a OPEX del mismo 

proyecto 

Líder de equipo de robótica, 

Especialista en procesos de 

reciclaje, 

Especialista de planta industrial y 

Especialista en robótica 

Al entregar el 

reporte final 

Carta del Director del 

proyecto 

 Pasa a OPEX del mismo 

proyecto 

Asistente de planta de reciclaje y 

Asistente de planta industrial 

Al terminar sus 

actividades 

Carta del Director del 

proyecto 

Pasa a OPEX del mismo 

proyecto 

 

Capacitación, entrenamiento, mentoring requerido 

● Todo el equipo de proyecto debe recibir capacitación en Primeros auxilios de parte de 

especialistas externos a la consultora, antes del inicio del proyecto. 

● Todo el equipo de proyecto debe recibir dos talleres de habilidades blandas de parte de una 

empresa externa, y esto se dará al inicio del proyecto. 

● Los coordinadores, especialistas y asistentes deben recibir una inducción para poder 

comprender mejor los procesos industriales por parte de Ingenieros de la misma planta 

industrial del cliente, esto se realiza antes de iniciar la fase ejecutora del proyecto, donde este 

conocimiento tiene que llegar de manera eficiente a los estudiantes. 

● El curso de comunicación tecnológica es para el personal de cada etapa del proyecto, dictado 

por parte de un especialista externo a la consulta y se realiza antes de la fase ejecutora del 

proyecto.  
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● Entrenamiento a los especialistas de cada etapa para que toda la exposición a los estudiantes 

esté alineada con la metodología y los objetivos del proyecto. 

 

Sistema de reconocimiento y recompensas 

Bonificación por ahorro  

Si el proyecto genera algún ahorro a la línea base del costo del proyecto, el equipo se distribuirá el 10% 

en función a su monto salarial y este reconocimiento se dará al finalizar el proyecto, si el proyecto no 

genera ningún ahorro no amerita ningún reconocimiento especial. El área de recursos humanos de la 

consultora está encargada de dicha distribución. 

Reconocimiento al finalizar el proyecto.  

Al concluir los nueve meses de proyecto antes de transferir al área operativa, se ofrece una cena a todo 

el equipo del proyecto por parte de la Consultora, donde previamente debe realizar una evaluación en 

base a los informes finales presentados del proyecto. 

En el presupuesto del proyecto está contemplado la compra de un recuerdo personalizado a cada integrante 

del proyecto, y la entrega se llevará a cabo en la cena de finalización del proyecto o en la última reunión del 

equipo del proyecto. 

El encargado de la entrega de los recuerdos es el Director del proyecto. 

Cumplimiento de regulaciones, pactos, y políticas 

● Todos los trabajadores deben de cumplir con las políticas dadas por la Consultora & Services 

S.A. 

● Las adquisiciones externas, ingresan con un contrato de tres meses a planilla, hasta en dos 

oportunidades y luego pasan a un contrato de planilla por seis meses y este será renovado 

hasta concluir con el OPEX del proyecto, siempre y cuando cumplan con las expectativas del 

proyecto. 

● Se les proporcionará una bonificación, esto se detalla en el apartado de reconocimiento y 

recompensas que se aplican al proyecto.  

 

Gestión de los recursos del proyecto 

Contratación (personal externo) El Director del proyecto envía un correo con los requisitos del nuevo 

personal a solicitar al área de recursos humanos de la consultora para que 

este proceda con la contratación del personal. 

De acuerdo al paquete de trabajo 1.3.3. Asignación de equipo del proyecto. 

Incorporación (personal interno) El Director del proyecto envía un correo a las gerencias de otras áreas para 

solicitar el o los recursos a reclutar. 

De acuerdo con el paquete de trabajo 1.3.3. Asignación de equipo del 

proyecto. 

Vacaciones Para el personal en planilla luego de haber laborado un año, pueden 

solicitar vacaciones, informando al Director del proyecto hasta 15 días 

antes.  

El personal puede proponer un reemplazo para su puesto, acudiendo a su 

superior inmediato de acuerdo con el Organigrama del proyecto, y este 

será aprobado por el Director del Proyecto.  
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Es de vital importancia que el personal capacite de sus funciones y 

pendientes al personal en reemplazo. 

Permisos correspondientes por 

ley 

Se le otorga al trabajador el permiso correspondiente por ley, ya sea por 

maternidad, duelo, etc.  

El trabajador se debe reunir con su superior inmediato. 

Debe enviar un correo formal al área de recursos humanos, con copia a sus 

superiores y al Director del proyecto. 

Si el permiso del recurso incurre en más de un mes de sus funciones, es 

necesaria la reevaluación de recursos ya sea que existan disponibles en la 

consulta o solicitar al área de recursos humanos para su reclutamiento. 

Imprevistos (enfermedades, 

accidentes, etc.) 

El coordinador de cada etapa operativa puede reorganizar al personal 

dentro de su etapa, con conocimiento del coordinador de operaciones.  

Si el imprevisto es de un coordinador de etapa, el especialista de su etapa 

está capacitado para reemplazar ese puesto. 

El coordinador de operaciones y el Director del proyecto se pueden 

reemplazar entre sí, en un plazo no mayor a dos semanas 

Si el tiempo del imprevisto supera las dos semanas es necesario una 

reevaluación del personal. 

Retiros (despidos, renuncias, 

reasignaciones, etc.) 

El Director del proyecto se debe reunir en primera instancia con el 

trabajador en retiro, hasta con 1 mes de anticipación. 

En el caso de retiro por parte de la consultora, el área de recursos humanos 

debe enviar una carta física formal al trabajador. 

En el caso de retiro por parte del trabajador debe enviar una carta con el 

motivo al área de recursos humanos. 

Liberación Todo el equipo tiene el conocimiento de la fecha de término del proyecto, 

y este culmina formalmente con el paquete de trabajo “cierre del proyecto” 

donde se realiza la última reunión. 

 

Gestión de los recursos físicos 

El paquete de trabajo relacionado a la gestión de recursos físicos es la 1.3.2 Asignación de recursos físicos. 

La gestión de recursos físicos se encarga el equipo del proyecto con la aprobación del Director del proyecto. 

Materiales o equipos 

- Laptops: El coordinador de operaciones valida si hay laptops disponibles en la consultora de otro 

proyecto, y los faltantes realizan la compra. 

- Megáfonos: El coordinador de la planta de reciclaje y de la planta industrial utilizaran los megáfonos 

para los recorridos y realizan la compra. 

- Tablets: Los estudiantes utilizarán las tablets al concluir cada recorrido para interactuar con la 

tecnología, videos relacionados y poder responder un formulario. 

- Celulares: El coordinador de operaciones solicita la compra de celulares con el gerente del área de 

Sistemas y TI, para la comunicación a fluida a lo largo del proyecto. 
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- Pantalla Tótem: El coordinador de la planta industrial gestiona la compra de una pantalla Tótem que 

se utiliza en el área de interacción tecnológica. 

- Kits de Robótica: El coordinar del taller de robótica, gestiona la compra de 210 kits de robótica, 

donde 20 kits serán usados para el uso del mismo taller, y los 190 restantes serán usados para regalo, 

que se describen a continuación en la sección de consumibles. 

Consumibles 

- Refrigerios: Serán repartidos en los recorridos de planta industrial y planta de reciclaje y serán 

gestionados por los coordinadores de ambas etapas. 

- Premios (polos, gorros, memorias USB, etc.): Al concluir con el recorrido de planta de reciclaje los 

estudiantes pasarán al área de juegos implementada, donde ocho estudiantes ganadores por grupo 

serán ganadores de dichos premios. El coordinador responsable se encarga de la gestión y compra de 

dichos premios. 

- Souvenirs: Se repartirán souvenirs a los estudiantes del recorrido de la planta de reciclaje. El 

coordinador responsable se encarga de la gestión y compra de dichos souvenirs. 

- Kits de Robótica para premio: La gestión y compra de los kits son descritos en la sección de 

materiales o equipos. 
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4.2.5.2 Matriz RAM  

 

 Leyenda: R = Responsable; A = Aprueba; C= Consultado; I= Informado; P = Participa 
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1    Dirección del proyecto

1.1       Inicio

1.1.1          Acta de constitución C P P R A I I

1.1.2          Registro de interesados R P P P C

1.1.3          Kick off con cliente externo P P P P R P I I

1.2       Planificación

1.2.1          Plan para la dirección del proyecto

1.2.1.1             Línea base del alcance R P C C C P C A I

1.2.1.2             Línea base del cronograma R P P P P P C I A I

1.2.1.3             Línea base de costos R P C C C C P I A I

1.2.1.4             Plan de gestión de los recursos R P I I I P C A

1.2.1.5             Plan de gestión de las comunicaciones A R I I I P P

1.2.2          Documentos adicionales del proyecto

1.2.2.1             Plan de respuesta a riesgos R P C C C P P A

1.2.2.2             Matriz de comunicaciones R P I I I C I A

1.2.2.3             Matriz RAM R P I I I P I A

1.2.2.4             Organigrama del proyecto P R C C C P C A

1.2.2.5             Métricas de calidad R P P P P C C A

1.2.2.6             Matriz de trazabilidad de requisitos R P C C C P P A

1.3       Ejecución

1.3.1          Registro de incidentes A R C C C C C C C C C P P I

1.3.2          Asignación de recursos físicos R P I I I P P A I C I

1.3.3          Asignación de equipo del proyecto R P I I I I I I I I I P P A I I I

1.3.4          Evaluación de desempeño del equipo A R C C C C C C I I I

1.3.5          Actas de acuerdos de reuniones quincenales de gestión A R P P P P P P P P P P P I

1.3.6          Reconocimiento para equipos de proyecto A R C C C I C I C

1.3.7          Solicitudes de adquisiciones A R C C C I I I I I I P P I C
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1.4       Monitoreo y control

1.4.1          Informes de desempeño A R C C C C C I I

1.4.2          Solicitudes de cambio R P C C C C C C C C C P I I A I I

1.5       Cierre

1.5.1          Registro de lecciones aprendidas A R P P P C C C C C C P P P C P C

1.5.2          Cierre del proyecto R P P P P P P P P P P P P P A P P

2    Adaptación de modelo de gestión desarrollado mediante Design Thinking

2.1       Diagnostico R P P P P P P P A

2.2       Modelo adaptado R P P P P P P P A

3    Acondicionamiento

3.1       Archivo de programación piloto A R P P P P P P I I I P C C I

3.2       Cursos e inducciones

3.2.1          Informe de capacitación sobre el propósito y objetivos del proyecto A R P P P P P P P P P P

3.2.2          Lista de asistencia a curso de comunicación tecnológica A R P P P P P P P P P I C

3.2.3          Lista de asistencia de curso de primeros auxilios A R P P P P P P P P P I C

3.2.4
         Lista de asistencia de inducción de procesos industriales y datos

         generales del rubro A R P P P P P P P P P I C

3.2.5          Lista de taller de habilidades blandas A R P P P P P P P P P I C

3.3       Manual de operación de material didácticos A R P P P P I I I I I

4    Etapa I: Recorridos

4.1       Recorridos a planta industrial

4.1.1          Manual de procesos y funciones de recorrido a planta industrial A R P I P C I

4.1.2          Layout de recorrido a planta industrial A R P P P I I

4.1.3          Reporte de recorridos a planta industrial

4.1.3.1             Lista de buses y conductores A R P C C C I C

4.1.3.2             Requerimientos de refrigerios para recorrido a planta industrial A R P C C C I C

4.1.3.3             Lista de asistencia a planta industrial A R P P P P C I

4.1.3.4             Buzón de sugerencias de recorrido a planta industrial R P P C C I I A

EDT / 

WBS
Entregable

Roles en equipo de proyecto Consultora
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4.1.4          Implementación de área de interacción tecnológica R P C C C C A C C

4.1.5          Videos para recorridos a planta industrial

4.1.5.1             Video de inducción de seguridad A R P C C C I I C

4.1.5.2             Video de procesos en planta A R P C C C I C

4.1.6          Souvenirs de recorridos A R P C C P P C C

4.2       Recorridos a planta de reciclaje

4.2.1          Manual de procesos y funciones para planta de reciclaje A R P I P C I

4.2.2          Reporte de recorrido a planta de reciclaje

4.2.2.1             Lista de buses y conductores A R P C C C I C

4.2.2.2             Requerimientos de refrigerios planta de reciclaje A R P C C C I C

4.2.2.3             Lista de asistencia a planta de reciclaje A R P P P P C I

4.2.2.4             Buzón de sugerencias de recorrido a planta de reciclaje R P P C C I I A

4.2.3          Implementación de área de juegos R P C C C C A C C

4.2.4          Videos para recorridos a planta de reciclaje

4.2.4.1             Video de inducción de seguridad A R P C C C I I C

4.2.4.2             Video de concientización respecto al cuidado del medioambiente A R P C C C I C

4.2.5          Premios de participación A R P C C P P C C

4.2.6          Registro de puntuación A R P P P

4.2.7          Layout de recorrido a planta industrial A R P P P I I

5    Etapa II: Taller de robótica

5.1       Flujogramas de procesos para taller de robótica A R P P C P C I

5.2       Archivo de presentación para exposición A R P P P

5.3       Formatos y plantillas

5.3.1          Formatos de autorización de participación R P P P P I I A I

5.3.2          Certificados de participación A R C C C I I I C

5.6       Reporte talleres de robótica

5.6.1          Lista de ganadores de kits A R P C C P C C C

5.6.2          Lista de asistencia y grupos A R P P P P I

5.6.3          Check list de instalaciones de I.E. A R P P P I

5.6.4          Buzón sugerencias de talleres de robótica R P P C C I I A

6    Informes

6.1       Informe Final del Servicio R P P P P C C C C C C P P C A I I

6.2       Informes de avance para cliente R P P P P C C C C C C C C A I I I

6.3       Informe de transferencia al área operativa R P C C C I I I I I I P P C A C C

EDT / 
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El análisis de la Matriz RAM con gráficos de telaraña permitió detectar el equilibrio de 

responsabilidades y asignación de aprobación del Director de proyecto y Coordinador de 

operaciones, en donde se demuestra que el primero tiene un rol de aprobación neta de 

entregables con algunas responsabilidades especificas en entregables de dirección del 

proyecto lo cual es coherente con las políticas de la Consulting & Services S.A. El mismo 

ejercicio de análisis se realizar con el resto de roles. 
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Elaboración propia 
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4.2.6 Gestión de las comunicaciones del proyecto 

4.2.6.1 Plan de gestión de comunicaciones 
 

Procesos a implementar 

● Planificar la gestión de las comunicaciones: el objetivo es desarrollar el enfoque y el 

plan de trabajo correspondiente según las necesidades de información, para que el 

interesado se involucre en forma eficaz al proyecto, evitando la creación de zonas grises 

en las cuáles la información no es determinante, lo que podría ocasionar conflictos. 

Para elaborar el plan de gestión de las comunicaciones el Coordinador de Operaciones 

convoca al Asistente de Planificación y revisan el Acta de Constitución del proyecto, 

así como el registro de interesados y Matriz de Trazabilidad con el fin de encontrar 

necesidades y requisitos específicos de comunicación. Luego se revisan los medios 

virtuales y físicos de comunicación disponibles de la consultora, así como registro de 

lecciones aprendidas en materia de gestión de las comunicaciones. 

En una siguiente reunión, también convocada por el Coordinador de Operaciones, con 

la participación del Asistente de Planificación y Gerente de Operaciones (en su rol de 

juicio experto) y se realiza un análisis de requisitos de comunicación revisando el 

organigrama del proyecto y de la consultora, además del modelo propuesto para 

adquisiciones del proyecto y modelo final como salida del proceso de aplicación de 

Design Thinking. 

Con las conclusiones de la segunda reunión se procede a la redacción del plan de gestión 

de las comunicaciones que es enviado al Director de Proyecto para su revisión y 

aprobación final. 

Finalmente se informa y comparte el archivo en formato pdf mediante la nube de 

almacenamiento oficial de la consultora y el proyecto al patrocinador, así como al 

coordinador de recorridos a planta industrial, coordinador de recorridos a planta de 

reciclaje y coordinador talleres de robótica. 

● Gestionar las comunicaciones: tiene como objetivo que el manejo de la información se 

lleve a cabo en forma adecuada, primero recopilando, distribuyendo, almacenando y 

asignando responsabilidades respecto a la información del proyecto, identificando los 

aspectos más importantes para determinar los métodos más convenientes para el manejo 

de la información respecto a los interesados.  

Para gestionar las comunicaciones en el marco del proyecto lo primero que se realiza es 

la revisión del Plan de gestión de los Recursos, Plan para Gestión de las 

Comunicaciones, así como solicitudes de cambio, informes de desempeño, registro de 

incidentes y registros de lecciones aprendidas del proyecto. El responsable de todo ello 

es el Director de Proyecto con participación del Coordinador de Operaciones como 

proveedor principal de la información. 

El Director Proyecto gestiona las comunicaciones creando y difundiendo información 

mediante un grupo de WhatsApp, así como una carpeta con el nombre del proyecto en 

la nube de almacenamiento perteneciente a la consultora para luego asignar los correos 
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electrónicos institucionales a los miembros del equipo que son nuevos la consultora, 

además de los permisos de edición, anotaciones y visualización correspondiente según 

el rol de cada uno, respetando el flujo de información propuesto en la planificación. 

Por otro lado, el Coordinador de Operaciones redacta informes gráficos y concisos con 

información proporcionada por los coordinadores de recorridos y talleres de robótica. 

Estos informes de desempeño son entregados al Director de Proyecto para su aprobación 

y difusión al Gerente de Operaciones y Patrocinador. 

El Director de Proyecto, con participación del Coordinador de Operaciones, prepara los 

informes de avance para el cliente externo basado en los informes de desempeño e 

información requerida según formato entregada por el cliente R_IMGIM_EASA_V1.1 

y anexos estadísticos. 

Según el flujo de información del proyecto y flujo de escalamiento se solicita que en 

cualquier correo electrónico enviado se copie (con copia visible) a los interesados 

pertinentes para su posterior monitoreo. 

● Monitorear las comunicaciones: Tiene como objetivo determinar que se cumpla con lo 

establecido en el plan de comunicaciones. El monitoreo se realizará mediante 

entrevistas anexadas a las diferentes reuniones que se realicen para determinar si es que 

la información está llegando a quién debe y cómo debe, consultando a emisor y receptor, 

considerando el registro de interesados. 

El Director del Proyecto revisa las subcarpetas en la nube de almacenamiento con el fin 

de evaluar la calidad y cantidad de información, así como el feedback representado 

mediante anotaciones de los miembros del equipo. 

Tanto el Coordinador de Operaciones como el Director de Proyecto revisan 

constantemente el grupo de WhatsApp con el fin de asegurar la idoneidad, pertinencia 

y fidelidad de los mensajes compartidos, así como informar de avances, cumplimiento 

de hitos, mensajes motivadores y saludos de onomástico de los miembros del equipo. 

 

Información a comunicar 

● La información a comunicar se encuentra en la Matriz de Comunicaciones que se puede 

revisar en el Anexo 1 del presente documento 

 

Métodos de comunicación de la información 

Entre los interesados del proyecto la comunicación será utilizando uno o varios métodos de 

comunicación o la combinación de ellos:  

● Comunicación interactiva: 

o Conversaciones informales dentro de los integrantes del equipo. 

o Reuniones presenciales o mediante videoconferencia con algunos integrantes, respecto 

al avance y con extensión de acta de reunión. 

o Llamadas telefónicas para coordinación interna, informal y directa. 
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o Grupos de Whatsapp para coordinación interna. 

● Comunicación tipo push 

o Informes mensual y anual del proyecto. 

o Solicitud de cambio. 

o Reporte de lecciones aprendidas. 

o Procedimiento de procesos. 

o Correos electrónicos para comunicación interna y externa. 

● Comunicación de tipo pull 

o Repositorio compartido en la nube en el cual se suben todos los documentos, plantillas 

tanto de la consultora como del proyecto. 

 

     Ver figura 30 Flujo de información del proyecto líneas abajo. 

Frecuencia de comunicación de la información 

● Informes de avance para cliente externo: mensual. 

● Informe final de servicio: al finalizar todos los recorridos y talleres. 

● Informe final interno: al finalizar todas las actividades planificadas según la línea base del 

cronograma vigente. 

● Informe de transferencia operativa: después de ejecutar el último taller de robótica y 

última reunión de lecciones aprendidas. 

● Informe mensual presentado por coordinadores. 

● Solicitud de cambio cada vez que se requiera. 

● Actualización de archivo de programación anual de recorridos a planta industrial, 

recorridos a planta de reciclaje y talleres de robótica: con frecuencia quincenal 

● Acta de reunión del proyecto: con frecuencia quincenal. 

 

Escalamiento de la información 

De presentarse conflictos durante el proyecto, estos deberán ser documentados y deberá 

considerarse al grafico anexado. 

Ver figura 31: Flujo de escalamiento líneas abajo. 

Además, se deberá: 

● Analizar el problema y establecer la solución: determinar la causa y plantear los posibles 

impactos al proyecto, obteniéndose la solución al problema y definir el responsable que 

deberá aplicar la solución, y los recursos necesarios. 

● Monitorear si los problemas identificados y con plan de acción en proceso están 

comportándose de acuerdo a lo planificado, esto mediante los reportes de los responsables. 

● De verificar que las soluciones aplicadas no muestran la eficacia considerada en la 

solución del problema, se deberá revisar la causa y establecer una nueva solución. 

Codificación de documentos 
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Todo documento que sea de la consultora como APOs tendrá la siguiente nomenclatura. 

 Nombre de documento_C&S_V#.extensión de archivo 

 Nombre del documento_C&S_ddmmaa.extension de archivo 

Todo documento adaptado de los APOs al proyecto tendrá la siguiente nomenclatura. 

Nombre del documento_[código del proyecto]_B#.extensión de archivo 

Nombre del documento_[código del proyecto]_V#.extensión de archivo 

Nombre del documento_[código del proyecto]_ddmmaa.extensión de archivo 

Para solicitudes de compra 

Nombre del documento_[código del proyecto]_[código proveedor]_ddmmaa de 

pedido_extensión de archivo 

Para informes recurrentes 

[mes al que corresponde el informe]_I[periodo (semana/quincena/mes)]_[código del 

proyecto]_V#. extensión de archivo 

Para solicitudes cambio 

[Correlativo de solicitud (# de tres dígitos incluido 0 a la izquierda)]_solicitud de 

cambio_[código del proyecto]_V#. xlsx 

Todo documento utilizado como plantilla tendrá la siguiente nomenclatura 

  Nombre del documento_Plantilla_V#.extensión de archivo  
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4.2.7 Gestión de los riesgos del proyecto 

Para planificación de la gestión de riesgos se considera como entregable al Registro de 

riesgos con aplicación de estrategias y cálculo de costos para reserva de contingencias. El 

Registro de riesgos se basa en una RBS subdivida en cuatro fuentes principales de riesgo 

que permitieron identificar 12 sub fuentes de riesgo, con lo cual se pudieron detectar 29 

riesgos. 

Por otro lado, también se elaboraron tres escalas de probabilidad de impacto. 

 

 

 

Figura 32: RBS del proyecto 

 

 

Elaboración propia 
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      Amenazas Oportunidades  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 
Muy alta 5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 

Alta 4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 

Mediana 3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 

Baja 2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 

Muy baja 1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

      1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

      Imperceptible Bajo Medio Alto Extremo Extremo Alto Medio Bajo Imperceptible 

      Impacto 

 

Escala 

Rojo x >=12 y x <=25 

Amarillo x >=6 y x <12 

Verde x > 0 y x < 8 

 

Probabilidad %   Impacto  

Muy Alta 5 0.95   Extremo 5 

Alta 4 0.75   Alto 4 

Media 3 0.5   Medio  3 

Baja 2 0.25   Bajo  2 

Muy baja 1 0.05   Imperceptible  1 
 

 

Figura 33: Escala de probabilidad - impacto de riesgos 

 

Revisar el Anexo 2: Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

Elaboración propia 
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4.2.7.1 Registro de riesgos 

RBS 

Enunciado del Riesgo 

Pre aplicación de estrategia 

Respuesta 

Post aplicación de estrategia 

Disparador 
(que evento 

alerta la 
cercanía de 

riesgo) 

Tiemp

o 
(reserva 

de 
continge

ncia) 

Costo 
(reserva de 

contingencia

) 

  
Frecuencia 

de 

auditoria 

de gestión 

de riesgos 

  

Grad

o del 
impa

cto 

Probabi

lidad de 
Ocurren

cia 

Probabi
lidad de 

ocurren

cia en 
% 

Priori
dad 

de 

riesg
o  

Gra
do 

del 

imp
acto 

Probab
ilidad 

de 

ocurre
ncia 

Probabi
lidad de 

ocurren

cia en 
% 

Nuev

a 
priori

dad 

del 
riesg

o 

Tiemp

o (a)  
si el 

evento 

aparec
e (en 

días) 

Costo 
(a) 

si el 

evento 
aparece 

Causa Evento Incierto Impacto A B P1 AxB 
Estrategia 

Acción 

Entreg

able 
C D P2 CxD E F   ExP2 FxP2 

1 Gestión  

1.1 Operaciones  

1.1.1 

Debido a que 

algunos premios 

y souvenires se 

importan 

podría ocurrir 

una demora en 

aduanas 

ocasionando 

que se deban 

adquirir 

premios y 

souvenirs a 

mayor precio 

en el país 

3 3 0.75 9 

MITIGAR  

Gestionar 

fondos 

para 

realizar el 

pedido de 

premios 

con más 

tiempo de 

anticipació

n 

Línea 

base de 

costos 

2 1 0.05 2 0 
S/6,500

.00 

Tracking 

desviado  
0 S/325.00 

Al Inicio 

del 

proyecto  

1.1.2 

Debido a la 

realización de 

actividades 

internas de I.E. 

no planificadas 

podría ocurrir 

que las I.E. 

cambien las 

fechas de talleres 

de robótica 

ocasionaría un 

costo adicional 

en gestión para 

reorganizar las 

fechas 

2 2 0.25 4 

ACEPTA

R 

Debido a 

que 

presenta 

una 

prioridad 

de riesgo 

muy baja 

No 

aplica 
2 2 0.25 4 2 

S/6,800

.00 

Aviso de 

cancelación 

de taller de 

Robótica por 

parte de la 

I.E. 

1 S/1,700.00   

1.1.3 

Debido a un mal 

manejo de los 

kits de robótica 

Se pueden 

romper o perder 

piezas 

ocasionando 

demora 

mientras se 

busca el 

reemplazo y 

pérdida 

económica 

4 3 0.25 12 

MITIGAR 

Inventario 

al concluir 

el taller y 

considerar 

el 5% del 

presupuest

o de kits 

para 

compra de 

repuestos 

o kits 

-Línea 

base de 

costos 

-

Format

os y 

plantill

as 

3 2 0.25 6 0 
S/9,600

.00 

- Al 

momento del 

taller falta 

una pieza 

para armar 

- Pruebas 

aleatorias de 

inventario de 

kits 

- Al concluir 

un taller al 

revisar el kit  

0 S/2,400.00 

Al concluir 

el taller de 

robótica 
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adicionale

s. 

1.1.4 

Debido a mal 

comportamiento 

de los estudiantes 

podrían ocurrir 

accidentes 

durante las 2 

etapas 

ocasionando 

retrasos y 

cancelaciones 

de los 

recorridos o 

taller de 

robótica 

4.0 4 0.75 16 

MITIGAR 
Crear 

indicadore

s para la 

evaluación 

general de 

conducta 

de cada 

I.E. y en 

las charlas 

de 

inducción 

dar a 

conocer 

que las 

I.E. con 

buen 

comporta

miento 

tendrá un 

premio 

sorpresa 

- 

Report

e de 

recorri

dos a 

planta 

industri

al 

- 

Report

e de 

Planta 

de 

reciclaj

e 

-

Report

e 

talleres 

de 

robótic

a 

4 2 0.25 8 5 
S/14,50

0.00 

Informe con 

primer 

incidente por 

mala 

conducta 

2 S/3,625.00 
Cada dos 

semanas 
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1.1.5 

Debió a que un 

guía o 

participante de 

recorrido a planta 

de reciclaje 

malogre de 

manera 

involuntaria 

alguna maquina 

o equipo en el 

transcurso del 

mismo 

podría ocurrir 

que la planta de 

reciclaje pierda 

horas o días de 

producción y 

realice gastos de 

reparación 

por lo cual 

exigirían a la 

consultora una 

compensación 

por los daños 

ocasionados 

5.0 2 0.25 10 

ESCALA

R 

Solicitar al 

patrocinad

or que 

establezca 

los límites 

de 

responsabi

lidad en 

estos casos 

con el 

cliente y  

municipio 

Direcci

ón del 

proyect

o 

1 2 0.25 2 15 
S/4,000

.00 

-Cuando se 

noten 

actitudes 

desafiantes o 

poca 

predisposició

n a respetar 

limites por 

parte de los 

participantes. 

-Cuando el 

guía deja de 

respetar 

límites 

físicos 

establecidos 

en la planta 

4 S/1,000.00 Diario 

1.2 Proveedores  

1.2.1 

Debido a la 

búsqueda de 

proveedores 

se podrían 

encontrar 

proveedores 

nacionales, 

evitando la 

importación de 

souvenirs y 

premios 

ocasionaría la 

reducción en 

tiempos y costo 

4 2 0.25 8 

EXPLOT

AR 

Asignar de 

6 a 8 horas 

a un 

miembro 

del equipo 

para la 

búsqueda 

-Línea 

base de 

cronogr

ama 

-Línea 

base de 

costos 

4 3 0.5 12 -10 

-

S/12,00

0.00 

Se logró 

encontrar un 

proveedor 

nacional con 

precios 

menores a 

una 

importación 

-5 -S/6,000.00   

1.2.2 

Debido a la falta 

de experiencia de 

nuevos 

trabajadores 

se podría 

almacenar la 

comida de forma 

inadecuada, 

ocasionando una 

enfermedad o 

malestares 

generados por 

consumo de 

refrigerio en mal 

estado 

ocasionaría 

problemas 

legales 

3.5 1 0.05 3.5 

TRANSF

ERIR 

Contratar 

a la 

empresa 

proveedor

a de 

refrigerios 

que realice 

las entrega 

el mismo 

día de los 

recorridos. 

Ejecuci

ón del 

proyect

o 

2 0.1 0.05 0.2 0 
S/6,000

.00 

Al momento 

de llevar y/o 

entregar el 

refrigerio a 

los 

estudiantes  

0 S/300.00   
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1.2.3 

Debido a la 

posibilidad de 

deficiencias en 

producto 

podría ocurrir 

que haya un 

déficit de 

productos para 

entregar a los 

estudiantes 

ocasionando un 

costo adicional 

para la compra 

de otros 

productos para 

reemplazar los 

deficientes 

2 3 0.5 6 

MITIGAR 

Establecer 

en el 

contrato 

con el 

proveedor 

que realice 

el envío de 

5% 

adicional 

para cubrir 

productos 

dañados 

Línea 

base de 

costos 

1 2 0.25 2 0 
S/3,500

.00 

Pruebas 

aleatorias de 

revisión de 

souvenirs; Al 

momento de 

entregar el 

souvenir 

0 S/875.00 Al recibir  

1.3 Cliente externo  

1.3.1 

Debido a la 

aplicación de 

buenas prácticas, 

es posible una 

mayor rapidez en 

la aprobación del 

formato de 

autorización de 

participación de 

los estudiantes 

por parte de la 

empresa 

industrial 

podría ocurrir 

que se lleve a 

cabo antes de lo 

planificado 

ocasionaría la 

reducción en 

tiempo 

2 3 0.5 6 

MEJORA

R 

Tener una 

buena 

comunicac

ión con el 

administra

dor de 

contrato 

de la 

empresa 

industrial, 

de ser 

posible 

utilizar un 

medio 

rápido 

mensajería 

por 

WhatsApp

, aplicando 

lo 

aprendido 

en los 

talleres de 

habilidade

s blandas 

Lista 

de 

Taller 

de 

habilid

ades 

blandas 

- Línea 

base de 

tiempo. 

2 4 0.75 8 -3 

-

S/4,000

.00 

Respuesta 

inmediata del 

administrado

r de contrato 

de la empresa 

industrial 

-3 -S/3,000.00 Mensual 

1.4 Recursos Humanos  
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1.4.1 

Debido a la mala 

interacción del 

trabajo en equipo 

se podrían 

generar 

desacuerdos que 

conduzcan a la 

renuncia de 

personal 

importante para 

el proyecto 

ocasionando un 

proceso de 

contratación no 

contemplado, 

retraso en 

tiempo y 

probablemente 

costo del 

proyecto. Falta 

de motivación 

al equipo del 

proyecto  

4 3 0.75 12 

MITIGAR 

Realizar 

sesiones 

de 

desarrollo 

de 

habilidade

s blandas 

Organizar 

reuniones 

de 

confraterni

dad 

Plan de 

evaluac

ión de 

conduc

ta de 

trabaja

dores - 

Reunio

nes y 

eventos 

- Lista 

de 

taller  

de 

habilid

ades 

blandas 

4 2 0.25 8 10 
S/14,50

0.00 

Quejas de 

conducta de 

colaboradore

s 
Incumplimie

nto de metas 

semanales 

3 S/3,625.00 Bimestral 

1.4.2 

Debido al 

desconocimiento 

de procesos 

industriales 

específicos el 

rubro 

podría ocurrir 

que los guías de 

los recorridos a 

plantas 

industriales no 

den datos 

correctos y 

transmitan 

inseguridad a los 

estudiantes 

ocasionando 

que las 

evaluaciones 

de salida 

tengan puntajes 

muy bajos con 

impacto 

negativo en 

desempeño y 

malos 

comentarios de 

los 

participantes en 

general 

4.0 3 0.50 12 

MITIGAR 

Realizar 

una 

inducción 

sobre 

procesos 

industriale

s 

específico

s del rubro 

y datos 

generales 

del mismo 

Evalua

ción de 

inducci

ón 

sobre 

proceso

s 

industri

ales y 

datos 

general

es del 

rubro 

4 1 0.05 4 0 
S/14,00

0.00 

Al cuarto 

reporte oral 

de incidentes 

en etapa I 

0 S/700.00 Diario 

1.4.3 

Debido a que 

personal 

contratado como 

guías presentan 

carencias en 

comunicación 

tecnológica 

Los estudiantes 

pueden tener 

problemas para 

entender lo 

explicado 

ocasionando 

que las 

evaluaciones 

de salida 

tengan puntajes 

muy bajos con 

impacto 

negativo en 

desempeño 

4.0 3 0.50 12 

MITIGAR 

Debido a 

que esta 

situación 

es 

relativame

nte común 

en ciencias 

"duras". 

Por ello se 

realiza un 

curso 

corto para 

desarrollar 

habilidade

Lista 

de 

asisten

cia a 

curso 

comuni

cación 

tecnoló

gica 

4 1 0.05 4 0 
S/12,50

0.00 

Al cuarto 

reporte oral 

de incidentes 

en etapa I 

0 S/625.00 Diario 
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s de 

comunicac

ión en 

tecnología 

1.4.4 

Debido a 

desconocimiento 

de procesos 

regulares del 

proyecto y 

responsabilidade

s 

Se podrían dar 

conflictos y 

malos entendidos 

entre el equipo 

del proyecto 

ocasionando 

que se 

presenten 

retrasos y 

deficiencias de 

calidad en los 

entregables  

2.5 2 0.25 5 

MITIGAR 

Elaborar 

de manera 

semi 

participati

va las 

funciones 

de cada rol 

y 

difundirlo, 

con un 

ajuste 

practico en 

la etapa II 

en donde 

se trabaja 

directame

nte con 

flujograma

s 

detallados 

-

Manual 

de 

proceso

s y 

funcion

es de 

recorri

do a 

planta 

industri

al 

-

Flujogr

amas 

-

Manual 

de 

proceso

s y 

funcion

es para 

planta 

de 

reciclaj

e 

1 1 0.05 1 30 
S/3,500

.00 

Retrasos de 

más de 1 día 

según línea 

base del 

cronograma 

2 S/175.00 Semanal 

1.5 Organización  
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1.5.1 

Debido a la 

aplicación de 

buenas técnicas y 

practicas 

podrían reducirse 

costos de 

administración y 

aumentar la 

posibilidad de 

usar la camioneta 

de la consultora 

ocasionaría la 

reducción de 

costo, porque 

ya no se tiene 

que alquilar la 

camioneta para 

realizar el 

transporte de 

kits, equipos y 

refrigerios 

4.0 4.0 0.75 16 

ACEPTA

R 

Debido a 

que es una 

oportunida

d generada 

por la 

consultora 

y no por el 

proyecto 

- 4 4 0.75 16 -10 

-

S/10,10

0.00 

Inicio de 

reestructuraci

ón de 

recursos 

anual 

-8 -S/7,575.00 Semanal 

1.5.2 

Debido a la 

búsqueda de 

almacenes más 

grandes por parte 

de la consultora  

se podría 

encontrar un 

almacén lo 

sufrientemente 

grande como 

para realizar 

pedidos grandes 

de premios, kits 

y equipamiento 

en general 

lo que 

ocasionaría la 

reducción de 

costos por la 

economía de 

escala 

4 4 0.75 16 

EXPLOT

AR 
Asignar de 

uno a dos 

horas a un 

miembro 

del equipo 

con 

experticia 

en 

logística 

con el fin 

de que 

apoye en 

la 

búsqueda 

Plan 

para la 

direcci

ón de 

proyect

o 

4 5 0.95 20 -10 

-

S/11,00

0.00 

Respuesta 

positiva 

visita 

presencial de 

almacenes 

candidatos a 

alquilar 

-10 

-

S/10,450.0

0 

Semanal 

1.5.3 

Debido a la 

liberación 

anticipada de 

recursos 

podría ocurrir 

que los recursos 

se pueden 

asignar al 

proyecto 

ocasionando 

ahorro en 

contrataciones 

y gastos 

operativos 

3.0 2 0.25 6 

ACEPTA

R 
Debido a 

que es una 

oportunida

d generada 

por la 

consultora 

y no por el 

proyecto 

- 3 2 0.25 6 -20 

-

S/10,00

0.00 

Informes de 

otros 

proyectos en 

ejecución 

con adelantos 

en 

cronograma 

-5 -S/2,500.00 Semanal 

2. Técnico  

2.1 Procesos técnicos  
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2.1.1 

Debido a fallas 

técnicas en los 

ambientes de 

trabajo (no 

pertenecientes a 

la consultora) 

podrían darse 

retrasos y 

cancelación de 

talleres de 

robótica  

ocasionando 

problemas para 

alcanzar metas 

de impacto y 

reprogramació

n de talleres 

aumentando los 

costos de la 

etapa II 

3.0 3 0.25 9 

MITIGAR 
Revisión 

de 

instalacion

es de cada 

I.E. 

haciendo 

un 

checklist 

de 

respaldo 

Report

e de 

talleres 

robótic

a 

1 2 0.25 2 10 
S/3,800

.00 
No aplica 3 S/950.00 No aplica 

2.1.2 

Debido a 

variaciones 

extremas de 

tensión en el 

sistema eléctrico 

podría ocurrir 

que se quemen 

los equipos 

usados en el 

proyecto (entre 

ellos baterías de 

robótica, laptops 

y tablets) 

lo que 

ocasionaría 

cancelación de 

talleres de 

robótica y 

asumir 

penalidades del 

cliente externo 

5.0 1 0.05 5 

MITIGAR 
Revisión 

de 

instalacion

es de cada 

I.E. 

haciendo 

un 

checklist 

de 

respaldo 

Checkli

st de 

instalac

iones 

en I.E. 

5 1.0 0.05 5 15 
S/17,00

0.00 

Es fortuito en 

general, sin 

embargo, 

pueden darse 

por anuncios 

de corte por 

parte de la 

empresa 

proveedora 

de 

electricidad 

1 S/850.00 Semanal 

2.1.3 

Debido a mala 

manipulación de 

los archivos 

digitales (entre 

ellos videos e 

informes) de los 

proyectos, 

pérdida o robo de 

dispositivos de 

trabajo 

se podrían dar la 

perdida de 

información 

relevante para el 

proyecto de 

manera 

irremediable  

ocasionando 

retrasos en la 

presentación de 

informes al 

cliente y 

problemas de 

gestión del 

proyecto 

4.0 2 0.25 8 

MITIGAR 

Subir los 

archivos a 

la nube en 

carpetas 

compartid

as y 

realizar 

copias de 

seguridad 

periódicas 

en 

memorias 

USB 

Evalua

ción de 

desemp

eño del 

equipo 

4 1 0.05 4 20 
S/13,50

0.00 

Perdida de 

alguna 

versión de 

archivos 

1 S/675.00 
Cada dos 

semanas 

2.1.4 

Debido a falta de 

conocimiento de 

estudiantes y 

profesores 

podrían ocurrir 

fallas del 

material 

didáctico 

ocasionando 

que no poder 

ejecutar 

correctamente 

los talleres 

4.0 3 0.50 12 

 

MITIGAR 

Establecer 

procedimi

entos de 

manejo de 

equipo 

didáctico 

 

Manual 

de 

operaci

ón de 

Materia

l 

didácti

co 

4 2 0.25 8 10 
S/13,00

0.00 

Reporte de 

que los 

equipos 

didácticos se 

guardan sin 

revisión 

alguna. 

3 S/3,250.00 Mensual 

3. Comercial - finanzas 
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3.2 Liquidez  

3.2.1 

Debido mal 

manejo de 

documentación 

podría retrasarse 

el pago a 

proveedores, 

ocasionando 

demora en la 

entrega de 

souvenirs o 

premios 

ocasionando 

que el 

proveedor no 

nos entregue 

los productos o 

cancelación del 

contrato  

4.0 3 0.5 12 

EVITAR 

Cumplir 

con las 

fechas 

establecid

as de los 

pagos a 

proveedor

es 

 

línea 

Base de 

Costos 

0 0 0 0 15 
S/9,000

.00 

Reclamo de 

algún 

proveedor 

4 S/2,250.00 Mensual 

4. Externo  

4.1 Social 

4.1.1 

Debido a la 

desinformación 

en contra del 

sector industrial 

podría generarse 

rechazo al 

proyecto, 

surgiendo la 

posibilidad de 

cancelación de 

las visitas a 

planta y talleres 

de robótica 

ocasionaría que 

no cumplir con 

la meta de 

colegios 

beneficiados 

3.0 3 0.5 9 

ESCALA

R 

Elevar al 

problema 

al gerente 

de 

operacione

s para que 

lo 

coordine 

directame

nte con 

puesto 

más altos 

de los 

clientes 

Acta de 

aceptac

ión del 

Gerent

e 

Genera

l de 

Consult

ing & 

Service

s S.A. 

3 2 0.25 6 2 
S/9,500

.00 

La I.E. 

cancele la 

visita o taller 

alegando 

descontento 

con la 

empresa 

industrial 

1 S/2,375.00 Mensual 

4.1.2 

Debido a la 

ejecución de 

huelgas 

se podrían 

cancelar 

recorridos a 

planta industrial 

y de reciclaje 

ocasionando 

problemas para 

alcanzar metas 

de impacto y 

reprogramació

n de recorridos 

3.5 2 0.25 7 

ACEPTA

R 

Asignar 

reservas 

de tiempo 

en el 

cronogram

a y ser 

explicito 

con el 

cliente 

sobre este 

tema 

línea 

base de 

cronogr

ama 

3.5 2 0.25 7 15 
S/8,000

.00 

Inconformida

d social 

visible en 

medios de 

comunicació

n regional 

y/o nacional 

por temas 

como: 

transporte, 

industria, 

legislación 

laboral, 

corrupción 

4 S/2,000.00 
Cada dos 

semanas 

4.2 Salud  
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4.2.1 

Debido a mala 

coordinación con 

la empresa 

proveedora de 

buses 

podría ocurrir 

que al momento 

del recorrido no 

se encuentre un 

bus disponible 

ocasionando 

que no se 

ejecute la visita 

en la fecha 

acordada y se 

dañe la 

reputación con 

el cliente 

externo 

4 3 0.5 12 

MITIGAR 

Confirmar 

con la 

empresa 

de buses la 

programac

ión de 

toda 

semana 

Report

e de 

recorri

do a 

planta 

industri

al y 

planta 

de 

reciclaj

e 

3 2 0.25 6 1 
S/6,800

.00 

Falta del bus 

antes de 

realizar el 

recorrido 

1 S/1,700.00 Mensual 

4.2.2 

Debido a la 

ocurrencia de 

accidentes 

durante las 

visitas a planta 

podría requerirse 

que se atienda al 

participante 

afectado en un 

centro de salud 

de alta 

complejidad 

ocasionando 

que la 

consultora deba 

asumir gastos 

elevados por 

atención 

5 1 0.05 5 

TRANSF

ERIR 

Contratar 

una póliza 

de seguro  

Plan 

para la 

direcci

ón del 

Proyect

o 

5 1 0.05 5 0 
S/20,00

0.00 

Mal 

comportamie

nto o 

distracción 

del 

participante 

0 S/1,000.00 Trimestre 

4.2.3 

Debido al 

surgimiento de 

nuevas 

enfermedades 

podría ocurrir 

una pandemia 

mundial 

ocasionando la 

cancelación o 

postergación 

del proyecto 

5 3 0.5 15 

ESCALA

R 

Elevar al 

problema 

al Gerente 

General 

para la 

toma de 

decisiones 

No 

aplica 
5 3 0.5 15 0 

S/37,50

0.00 

Comunicado 

del 

presidente 

del Perú por 

cuarentena 

1 
S/18,750.0

0 
  

4.3 Seguridad 

4.3.1 

Debido a la falta 

de seguridad de 

almacenamiento  

podría ocurrir un 

robo de kits de 

robótica, 

souvenirs y 

premios 

ocasionando 

retraso y 

pérdida 

económica. 

3 2 0.25 6 

TRANSF

ERIR 

Ejecutar 

póliza de 

seguro de 

la 

Consultora 

Plan 

para la 

direcci

ón del 

Proyect

o 

2 2 0.25 4 1 
S/6,500

.00 

Aumento de 

actividad 

delictiva 

1 S/1,625.00 Mensual 

4.4 Medio Ambiente  

4.4.1 

Debido a las 

características 

geográficas de la 

zona de 

operaciones del 

proyecto 

podría ocurrir un 

sismo 

interrumpiendo 

la visita a plantas 

ocasionaría 

retrasos en la 

visita de día 

2 2 0.25 4 

ACEPTA

R 

Ejecutar 

Reservas 

de Gestión 

No 

aplica 
1 2 0.25 2 2 

S/4,000

.00 

Evento 

Sísmico 
1 S/1,000.00 Mensual 

4.5 Economía  
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4.5.1 

Debido a que 

algunos 

proveedores 

requieren pagos 

en dólares 

americanos 

podría darse un 

escenario de 

depreciación 

continua del sol 

de más de 1% 

acumulado 

semanal por más 

de tres semanas 

ocasionando 

aumento de 

costos en 

adquisidores 

5 2 0.25 10 

MITIGAR 

Solicitar a 

la gerencia 

de 

finanzas y 

contabilid

ad 

mantener 

una 

reserva en 

dólares 

continua 

Plan de 

respues

ta y 

seguim

iento 

de 

riesgos 

2 2 0.25 4 0 
S/28,00

0.00 

2 semanas de 

depreciación 

del tipo de 

cambio S/ - 

USD 

0 S/7,000.00 Mensual 
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5. CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de Design Thinking permitió diseñar y desarrollar un modelo gestión para 

reducir la mala imagen de empresas industriales del rubro de alimentos, mediante 

una propuesta de solución adaptable para distintas realidades regionales y de 

empresas que elaboren productos de consumo masivo con impacto medioambiental 

de largo plazo. 

2. El modelo de gestión adaptado resulta en un proyecto que se planifica de mejor 

manera con la aplicación de buenas prácticas de la guía del PMBOK® lo cual permite 

obtener un nivel alto de asertividad en la etapa de ejecución.  

3. Con la planificación de este proyecto se satisfacen los requisitos de los clientes 

internos, externos y que su posterior ejecución posea las características esperadas por 

los beneficiarios y grupos de interés en general. 

4. Para el desarrollo de la metodología Design Thinking se mapearon aproximadamente 

200 herramientas, de las cuales se aplicaron 11 con adaptación al enfoque de impacto 

social. De las cuales dos se mejoraron sustancialmente con ayuda de técnicas 

adicionales. Adicionalmente una se creó, totalizando 12 herramientas aplicadas. 

5. Respecto a la dirección del proyecto se plantearon innovaciones en la forma de 

presentar y desarrollar algunos entregables, siendo los más resaltantes los flujos de 

comunicación y escalamiento; análisis grafico de telaraña de la matriz RAM; 

flujogramas de procesos operativos del core del proyecto.  

6. En el marco del desarrollo del presente trabajo de investigación se mejoraron los 

siguientes entregables de dirección del proyecto: registro de riesgos con cálculo de 

reserva de contingencia; organigrama con niveles estratégicos de gestión y operativo; 

por último, cuadro de adquisiciones del personal para el proyecto con localización 

ponderada según rol. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

  

1. Es importante dar especial énfasis a la fase de “Empatizar” de la 

metodología Design Thinking, pues esta constituye la base primordial para entender la 

real necesidad de los usuarios y a partir de eso, establecer los lineamientos a los que se 

debe llegar.  

2. En el marco de la aplicación de la metodología de Design Thinking se recomienda iniciar 

la fase empatizar con algunas ideas generales de base que pueden cambiar a lo largo del 

desarrollo de fases o pueden mantenerse fijas según el tipo de proyecto. 

3. La solución modelada al planteamiento del problema en proceso de Design Thinking 

debe ir de la mano con una correcta planificación y ejecución del proyecto para lograr el 

real objetivo establecido por el patrocinador e interesados principales. 

4. Se recomienda registrar las lecciones aprendidas tanto positivas como negativas para 

futuros proyectos tengan una base de conocimiento que facilite su planificación y 

ejecución. Para ello es importante la implementación de medios de interacción (como 

buzones de sugerencias online) dirigido a los usuarios del proyecto, sobre todo si es de 

impacto social. 

5. Se recomienda utilizar la guía PMBOK® sexta edición en forma adaptativa, 

seleccionando los procesos, buenas prácticas, herramientas y técnicas de acuerdo al tipo 

de proyecto. 

6. Es importante mantener al equipo unido y lograr un ambiente de trabajo 

óptimo ya sea mediante la realización de talleres de habilidades blandas 

y actividades extracurriculares para lograr el éxito del proyecto.   

7. Se recomienda definir métricas de calidad que aplicadas reducirán considerablemente 

cualquier tipo de inconformidad por parte del cliente, beneficiarios y grupos de interés 

en general. 

8. Se recomienda registrar todo cambio en una solicitud formal, independientemente de su 

impacto, para poder controlar los costos, tiempo y alcance de la manera eficiente. Ello 

sin afectar los requisitos de los stakeholders.    

9. La aplicación de herramientas usadas en Design Thinking son generalmente dinámicas, 

fáciles de usar y estimulan el trabajo en equipo, es por ello que se recomienda su 

utilización para el diseño de modelos y proyectos innovadores.  
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10. Se recomienda la creación de una PMO (Project Management Office) para que entre 

otras funciones se encargue de todo el apoyo que requieren los equipos de proyecto en 

el marco de posibles innovaciones a ser difundidas y aplicadas en toda la organización. 

11. Se recomienda motivar y facilitar un entorno creativo a los equipos de proyecto que les 

permita innovar respecto a las herramientas de gestión y ejecución de proyectos.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1: Análisis financiero del proyecto 

 

Estimaciones 

  Presupuesto total de costos  S/  1,187,741.00  

  Precio total del proyecto para el cliente  S/  1,425,289.20  

  

   

Condiciones 

Los pagos son alícuotas mensuales  S/  121,149.58  

Adelanto (15%)  S/  213,793.38  

Plazo de pago (días) 15 

Tasa de descuento6 10.84% 

 

Indicadores financieros 

Margen = 20% 

VAN = S/ 54,532.22 

TIR = 14% 

                                                 

 

6 La consultora toma de referencia la Dow Jones Industrial Average para proyectos nuevos. 
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Flujo de caja del proyecto (en soles) 

Año 2022 2023 

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Concepto / periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ingresos 0 213,793 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 

Ingresos por informes 0 0 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 121,150 

Adelanto   213,793                     

Inversión -18,800 -587,834 -7,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tangibles 0 -532,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipos   -378,870                     

Equipos cómputo y relacionados   -138,904                     

Implementación de áreas de juegos    -15,000                     

Intangibles -18,800 -55,060 -7,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Capacitaciones    -28,560                     

Modelo de Design Thinking -18,800                       

Formulación - planeación   -26,500                     

Videos     -7,800                   

Costos operativos 0 0 0 -36,594 -36,594 -36,594 -36,594 -33,326 -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 

Movilidad       -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 -1,689 

Mano de obra operativa       -28,400 -28,400 -28,400 -28,400 -28,400         

Consumibles   0 0 -6,506 -6,506 -6,506 -6,506 -3,238 0 0 0 0 

Refrigerios       -3,238 -3,238 -3,238 -3,238 -3,238         

Premios        -988 -988 -988 -988           

Souvenirs       -2,280 -2,280 -2,280 -2,280           

Gastos de gestión   -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 -19,100 

Flujo de caja económico -18,800 -393,141 94,250 65,455 65,455 65,455 65,455 68,723 100,361 100,361 100,361 100,361 
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ANEXO 2: Matriz de comunicaciones  

 

ID 
Informació

n requerida 

Responsabl

e de 

elaborarlo 

Público 

Objetivo  

Método de 

comunicación a 

utilizar (base) 

Método de comunicación a 

utilizar (detalle) 
Descripción de la Comunicación Frecuencia 

1 
Acta de 

constitución 

Gerente de 

Operaciones 

Gerente General/

 Patrocinador  

Documento escrito / 

interactiva 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y correo 

electrónico) 

Archivo: Acta de 

constitución_IMGIM_V#.pdf 

adaptado de plantilla: 

AC_Plantilla_V2.1.docx 

Única (inicio del 

proyecto) 

2 

Informe de 

transferencia 

operativa 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión con 

exposición / 

interactiva   

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(nube de almacenamiento y 

correo electrónico) 

Archivo: I-TO_IMGIM_V#.pdf 

adaptado de: I-

TO_Plantilla_V1.docx 
Nota: Plantilla creada para el proyecto 

Única (al finalizar 

etapa I y II) 

3 

Informe 

final del 

servicio 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Documento escrito / 

interactiva 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: I-final_IMGIM_V#.pdf 

adaptado de plantilla: P-I-

Serv_Plantilla_V1.3.docx 

Anexos estadísticos en extensión 

.xlsx 

Única (al finalizar el 

proyecto) 
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4 

Informes de 

avance para 

cliente 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Documento escrito/ 

interactiva  

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: [mes al que corresponde el 

informe]_IMensual_IMGIM_V#.pdf 

Adaptado de 

R_IMGIM_EISA_V1.1 y anexos 

estadísticos entregado por la 

Empresa Industrial S.A. 

Mensual 

5 

Formatos de 

autorización 

de 

participació

n 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y correo 

electrónico) 

Archivo: F-AP_IMGIM_V#.docx Única 

6 

Video de 

inducción de 

seguridad de 

planta 

industrial y 

planta de 

reciclaje 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente General/

 Patrocinador  

Archivos 

multimedia / push 

Interna / informal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y grupo 

de WhatsApp) 

Archivos: V-S planta 

industrial_IMGIM_V#.mp4  

V-S planta de 

reciclaje_IMGIM_V#.mp4 

Única 

7 

Archivo de 

programació

n piloto 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente General/

 Patrocinador  

Documento escrito / 

interactiva 

Interna / informal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y correo 

electrónico) 

Archivo: Prog 

piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx 

con tres hojas de cálculo: 1. 

recorridos a planta industrial; 2. 

recorridos a planta de reciclaje; 3. 

Talleres de robótica 

Según necesidad 
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8 

Modelo de 

gestión 

desarrollado 

mediante 

Design 

Thinking 

adaptado 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión con 

exposición / 

interactiva   

Documento escrito / 

interactiva 

Interna / informal /oral y 

escrita (con uso abundante 

de diagramas e imágenes) / 

Ascendente / presencial y 

virtual (nube de 

almacenamiento) 

Archivo: Prog 

piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx 

con tres hojas de cálculo: 1. 

recorridos a planta industrial; 2. 

recorridos a planta de reciclaje; 3. 

Talleres de robótica 

Única 

9 

Informe 

final de 

gestión 

(cierre) 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión con 

exposición / 

interactiva   

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /oral y 

escrita / Ascendente / 

presencial y virtual (nube de 

almacenamiento y correo 

electrónico) 

Archivo: I-final 

(gestión)_IMGIM_V#.pdf adaptado 

de plantilla: P-I-

Serv_Plantilla_V1.3.docx 

Anexos estadísticos en extensión 

.xlsx 

Única 

10 
Informes de 

desempeño 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión con 

exposición / 

interactiva 

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(Correo electrónico) 

Archivo: I-parcial 

(gestión)_I[quincena]_IMGIM_V#.p

df adaptado de plantilla: P-I-parcial-

Serv_Plantilla_V3.docx 

Quincenal 

11 

Asignación 

de recursos 

físicos 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión /interactiva 

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(nube de almacenamiento y 

WhatsApp) 

Actas de acuerdos internos según 

plantilla: Acta de 

reunión_Plantilla_V2.3.docx 

y se agrega anexo usando plantilla 

Asig-recfisicos_Plantilla_V4.xlsx 

Única 
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12 

Asignación 

de equipo 

del proyecto 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión /interactiva 

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(nube de almacenamiento y 

WhatsApp) 

Actas de acuerdos internos según 

plantilla: Acta de 

reunión_Plantilla_V2.3.docx 

y se agrega anexo usando plantilla 

Asig-

rechumanos_Plantilla_V1.4.xlsx 

Única 

13 
Solicitudes 

cambio 

Director del 

Proyecto 

Gerente General/

 Patrocinador  

Reunión / 

interactiva 

Documento escrito / 

interactiva 

Interna / informal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(nube de almacenamiento y 

correo electrónico) 

Archivo: [Correlativo de 

solicitud)]_solicitud de 

cambio_IMGIM_V#. xlsx 

Según se la 

necesidad 

(programado 

quincenal) 

14 
Registro de 

interesados 

Director del 

Proyecto 

Gerente de Opera

ciones 

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y correo 

electrónico) 

Archivo: Registro de 

intersados_IMGIM_V#.pdf 

adaptado de plantilla: 

RInteresados_Plantilla_V1.5.docx 

Según necesidad 

15 

Plan para la 

dirección 

del proyecto 

Director del 

Proyecto / 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente de Opera

ciones 

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y correo 

electrónico) 

Plan para la Dirección del proyecto 

incluye: las tres líneas base, plan de 

gestión de los recursos y plan de 

gestión de las comunicaciones  

En extensión .docx 

Según necesidad 
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16 

Documentos 

adicionales 

del proyecto 

(planificació

n) 

Director del 

Proyecto / 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente de Opera

ciones 

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (nube 

de almacenamiento y correo 

electrónico) 

Documentos adicionales del 

proyecto incluye: Plan de respuesta 

a riesgos, matriz de comunicaciones, 

matriz RAM, organigrama del 

proyecto; métricas de calidad y 

matriz de trazabilidad de requisitos 

En extensión .docx 

Según necesidad 

17 
Informes de 

desempeño 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente de Opera

ciones 

Reunión con 

exposición / 

interactiva 

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(Correo electrónico) 

Archivo: I-parcial 

(gestión)_I[quincena]_IMGIM_V#.p

df adaptado de plantilla: P-I-parcial-

Serv_Plantilla_V3.docx 

Quincenal 

18 

Lista de 

participació

n en cursos 

de equipo de 

proyecto 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente de Opera

ciones 

Reunión / 

interactivo 

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /oral y 

escrita / Ascendente / virtual 

(Correo electrónico y nube 

de almacenamiento) 

Lista entregada por proveedores de 

servicio con métricas de desempeño 

en extensión .xlsx 

Única 

19 

Informes de 

avance para 

cliente 

Director del 

Proyecto / 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente de Opera

ciones 

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: [mes al que corresponde el 

informe]_IMensual_IMGIM_V#.pdf 

Adaptado de 

R_IMGIM_EISA_V1.1 y anexos 

estadísticos entregado por la 

Empresa Industrial S.A. 

Mensual 



   

 

172 

20 

Archivo de 

programació

n piloto 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Jefe de Planificac

ión  

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico y WhatsApp) 

Se resaltan en las columnas los 

cambios realizados en el Archivo: 

Prog piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx 
con tres hojas de cálculo: 1. 

recorridos a planta industrial; 2. 

recorridos a planta de reciclaje; 3. 

Talleres de robótica 

Semanal 

21 

Informes de 

desempeño 

(costos) 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Jefe de Presupue

sto  

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico y WhatsApp) 

Selección de información de costos 

de archivo: I-parcial 

(gestión)_I[quincena]_IMGIM_V#.p

df adaptado de plantilla: P-I-parcial-

Serv_Plantilla_V3.docx 

Quincenal 

22 

Solicitudes 

de 

adquisicione

s  

Coordinador 

de 

Operaciones 

Jefa de logística 

Reunión / 

interactiva 

Documento escrito / 

push 

Interna / informal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico y WhatsApp) 

Archivo: P-SA_IMGIM_V1.pdf 

adaptada de 

SA_Plantilla_C&S_V2.xlsx 

perteneciente al proceso de compras 

según flujograma 

P_adquicisiones_C&S_V3.pdf 

Quincenal 
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23 

Informes de 

desempeño 

(costos con 

anexo de 

rendición 

contable) 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Gerente Finanzas

 y Contabilidad  

Documento escrito / 

push 

Interna / formal /escrita / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico) 

Según Norma Internacional de 

Contabilidad 1, Presentación de 

estados financieros de la 

International Accounting Standars B

oard-IASB  

Mensual 

24 

Informe 

final del 

servicio 

Director del 

Proyecto 

Empresa 

Industrial S.A 

Documento escrito/ 

push 

Externa / formal /oficial / 

escrita / virtual (Correo 

electrónico) y físico 

(memoria USB e impresión) 

Archivo: I-final_IMGIM_V#.pdf 

adaptado de plantilla: P-I-

Serv_Plantilla_V1.3.docx 

Anexos estadísticos en extensión 

.xlsx 

Única (al finalizar el 

proyecto) 

25 

Informes de 

avance para 

cliente 

Director del 

Proyecto 

Empresa 

Industrial S.A 

Documento escrito / 

push 

Externa / formal /oficial / 

escrita / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: [mes al que corresponde el 

informe]_IMensual_IMGIM_V#.pdf 

Adaptado de 

R_IMGIM_EISA_V1.1 y anexos 

estadísticos entregado por la 

Empresa Industrial S.A. 

Mensual 

26 

Formatos de 

autorización 

de 

participació

n firmados 

Director del 

Proyecto 

Empresa 

Industrial S.A 

Documento escrito / 

push 

Externa / formal / escrita / 

virtual (Correo electrónico y 

WhatsApp) 

Documentos firmados de archivo: F-

AP_IMGIM_V#.docx 
Mensual 
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27 

Certificados 

de primeros 

auxilios de 

todos los 

miembros 

de equipo 

que trabajan 

en planta 

industrial 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Supervisora de 

planta principal 

(Empresa 

Industrial S.A) 

Documento escrito / 

push 

Externa / informal / escrita / 

virtual (Correo electrónico y 

WhatsApp) 

Certificados entregados por 

proveedores escaneados y enviados 

en extensión .pdf 

Única (al finalizar 

cursos e inducciones 

en 

Acondicionamiento) 

28 

Programació

n de 

recorridos a 

planta 

industrial 

Coordinador 

de 

recorridos a 

planta 

industrial 

Supervisora de 

planta principal 

(Empresa 

Industrial S.A) 

Documento escrito / 

interactiva 

Externa / informal / escrita / 

virtual (Correo electrónico y 

WhatsApp) 

Archivo: Prog 

piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx (se 

extrae solo la hoja de cálculo: 

recorridos a planta industrial) Debe 

contener cantidad de estudiantes, 

nombres, nombre de I.E., distrito, y 

nombre de profesores supervisores 

además de formatos de autorización 

firmados 

Quincenal 

29 

Programació

n de 

recorridos a 

planta de 

reciclaje 

Coordinador 

de 

recorridos a 

planta de 

reciclaje 

Encargado de 

planta de 

Reciclaje 

Documento escrito / 

interactiva 

Externa / informal / escrita / 

virtual (Correo electrónico y 

WhatsApp) 

Archivo: Prog 

piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx (se 

extrae solo la hoja de cálculo: 

recorridos a planta de reciclaje) 

Debe contener cantidad de 

estudiantes, nombres, nombre de 

I.E., cantidad, distrito y nombre de 

profesores y supervisores 

Quincenal 
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30 

Lista de I.E. 

que 

participan 

en el 

proyecto 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Representante U

GEL Provincia A

bc  

Documento escrito / 

push 

Externa / formal /oficial / 

escrita / virtual (Correo 

electrónico) 

Extracción de información 

pertinente según filtro de distrito de 

archivo: Prog 

piloto_IMGIM_ddmmaa.xlsx 

Semestral 

31 

Reporte 

breve de 

comportami

ento de 

estudiantes 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Directores de I.E. 
Documento escrito / 

push 

Externa / formal /oficial / 

escrita / virtual (Correo 

electrónico) 

Extracción de información 

pertinente por I.E. del archivo: 

Incidentes_IMGIM_ddmmaa.xlsx  
adaptado de la plantilla: Incidentes-

sev_C&S_ddmmaa.xlsx 

Según recorrido a 

taller programado 

32 

Alcance 

resumido 

del proyecto 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Directores de I.E. 

/ Padres de 

familia / 

Estudiantes de 

5to de secundaria 

Documento escrito / 

push 

Externa / informal /escrita 

(con uso abundante de 

diagramas e imágenes) / 

física (impresiones) 

Infograma en formato .pdf, con 

lenguaje simple y fácil de leer 

Según recorrido a 

taller programado 

33 

Reporte de 

impacto de 

proyecto 

(basado en 

reportes de 

avance) 

Coordinador 

de 

Operaciones 

Organizaciones 

protectoras del 

medio ambiente 

Documento escrito / 

push 

Externa / formal /escrita 

(con uso abundante de 

diagramas e imágenes) / 

Ascendente / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: [mes al que corresponde el 

informe]_IMensual_IMGIM_V#.pdf 

Adaptado de 

R_IMGIM_EISA_V1.1 y anexos 

estadísticos entregado por la 

Empresa Industrial S.A. 

Bimestral 
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34 

Requerimie

ntos de 

servicio  

Coordinador 

de 

recorridos a 

planta 

industrial / 

Coordinador 

de 

recorridos a 

planta de 

reciclaje 

Servicio de 

transporte 

Documento escrito / 

push 

Externa / formal /oficial / 

escrita / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: Req-sev_IMGIM_[código 

proveedor]_ddmmaa de 

pedido_V1.pdf adaptada de 

SA_Plantilla_C&S_V2.xlsx 

perteneciente al proceso de compras 

según flujograma 

P_adquicisiones_C&S_V3.pdf 

Semanal 

35 

Requerimie

ntos de 

servicio  

Coordinador 

de 

recorridos a 

planta 

industrial / 

Coordinador 

de 

recorridos a 

planta de 

reciclaje 

Proveedor de 

refrigerios 

Documento escrito / 

push 

Externa / formal /oficial / 

escrita / virtual (Correo 

electrónico) 

Archivo: Req-sev_IMGIM_[código 

proveedor]_ddmmaa de 

pedido_V1.pdf adaptada de 

SA_Plantilla_C&S_V2.xlsx 

perteneciente al proceso de compras 

según flujograma 

P_adquicisiones_C&S_V3.pdf 

Semanal 
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ANEXO 3: Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

 

 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales 

Objetivos del Proyecto 

 Se muestran escalas relativas y numéricas 

Objetivo 

del 

Proyecto Imperceptible / 1 Bajo / 2 Medio / 3 Alto / 4 Extremo / 5 

Costo 

Aumento del 

costo < 0.37% 

 Aumento 

del costo 

del 0.37 - 

0.65% 

 Aumento del 

costo del 0.66 

- 0.93% 

 Aumento del 

costo del 0.94 

- 1.4% 

Aumento del 

costo > 1.50%  

Tiempo 

Aumento del 

tiempo < 0.44% 

 Aumento 

del tiempo 

del 0.45 - 

2.22% 

 Aumento del 

tiempo del 

2.23 - 6.66% 

 Aumento del 

tiempo del 

6.67 - 12.99% 

Aumento del 

tiempo > 

13.00%  

Alcance 

Disminución del 

alcance apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto 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 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 


