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RESUMEN 
 

El presente artículo brinda solución desde la Ingeniería a una problemática del área 
de proveedores y compras, por medio de la aplicación de la metodología PMI, a 
través del diseño de la WBS y estimación del Costo – Beneficio. 

Dentro de la cadena de abastecimiento de una empresa, el proceso de selección de 
proveedores y cotización de los bienes y servicios, son fundamentales, por ello 
mediante PMBOK (Quinta Edición), se abarco la triple restricción de un proyecto, 
Alcance, Tiempo y Costos, con el fin de optimizar los tiempos de gestión dentro del 
proceso. 

El modelo SUPPLY CHAIN BASE se ajusta a cualquier organización, los beneficios y 

eficiencias que se pueden llegar a alcanzar justifican la inversión inicial, 

posteriormente durante la vida útil de una compañía solo incurrirán en un costo por la 

cantidad de registros anuales que deseen adquirir. 

 

Palabras Clave: PMI, WBS, CADENA DE ABASTECIMIENTO, PROVEEDORES, 

TRIPLE RESTRICCIÓN. 
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ABSTRACT 
 

The present article provides solution from engineering to a problem in the area of 
suppliers and purchases, by means of the application of the methodology PMI, 
through the design of the WBS and estimate of the cost - benefit. 

Within the supply chain of a company, the process of selecting suppliers and prices of 
the goods and services are fundamental for this through PMBOK (Fifth edition), 
abarco triple restriction of a project, Scope, time and costs, in order to optimize the 
time of management within the process. 

The model SUPPLY CHAIN BASE fits any organization, the benefits and efficiencies 
that can be reach justify the initial investment, later during the life of a company only 
incur a cost by the amount of annual records who wish to acquire. 

 

Keywords: PMI, WBS, SUPPLY CHAIN, SUPPLIERS, TRIPLE RESTRICTION. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Sin duda dentro de la cadena de suministro de cualquier empresa, es fundamental 
contar con proveedores, que estén alineados a las políticas y estrategias de la 
organización, así mismo que generen valor a los bienes y servicios de cada entidad. 

Los aliados estratégicos tienen un impacto en el Core del negocio en cualquier 
empresa, los proveedores satisfacen las necesidades de bienes y servicios de las 
compañías, desde una silla, hasta el diseño, implementación y soporte IT. 

De acuerdo con Dinero.com, “en outsourcing, más que de proveedores, se habla de 
aliados estratégicos. Porque no se trata de empresas que venden productos o que 
ofrecen servicios de la manera tradicional, sino que deben entender el negocio del 
cliente, con frecuencia sus empleados trabajan en las oficinas de este, deben alinear 
sus tiempos y coordinar actividades; en otras palabras, trabajar como verdaderos 
aliados para que ambas partes obtengan los resultados esperados, y para que el 
cliente pueda confiar y concentrarse en el corazón de su negocio.” [1] 

Cada vez toma más fuerza para las empresas, el concepto de aliado estratégico, no 
solo por su definición sino por su impacto en Core del negocio que tienen sus 
proveedores, hacerlos parte de sus principios, valores y planeación estratégica, que 
sean ellos quienes les permitan ser competitivos en mercado, no solo a nivel 
nacional sino mundial; hoy en día las organizaciones invierten en sus proveedores, 
en formación gerencial, servicio y siendo parte del crecimiento de las mismas. El 
“Programa de Proveedores de Clase Mundial” es una clara muestra del compromiso 
que las entidades y los países tienen con sus aliados. “Con una inversión que supera 
los 30 millones de dólares, Codelco ha desarrollado un total de 29 iniciativas, de las 



cuales 17 finalizaron y 12 se encuentran en ejecución. Tras casi cuatro años de 
implementación, el programa implementado en conjunto por BHP-Billiton y Codelco 
ha desarrollado 94 proyectos con 73 proveedores. • El seminario "Programa 
Proveedores de Clase Mundial, avances, oportunidades y desafíos para su 
escalamiento" realizado en Expomin, se llevó a cabo con el apoyo de InnovaChile de 
CORFO y Fundación Chile.”[2] 

“En el sector público, la vinculación o contratación de proveedores se encuentra 
reglamenta en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en 
Colombia, Ley 80 DE 1993.” [3]. Así mismo el gobierno cuenta con un portal de 
contratación pública, www.colombiacompra.gov.co, “Los proveedores son partícipes 
esenciales de la compra y la contratación pública. La política pública del Estado se 
materializa a través de la provisión de bienes, obras y servicios que ofrecen 
proveedores de diversas regiones en Colombia y de numerosos países en el mundo. 
Las herramientas que ofrece Colombia Compra Eficiente a los proveedores están 
orientadas a facilitar su participación y promover los procesos de contratación 
competitivos.” [4] 

No obstante en el sector privado cada uno de ellos establece sus políticas, procesos 
y procedimientos para la vinculación de proveedores, tanto persona natural como 
jurídica. De acuerdo a lo anterior, mediante la aplicación de los lineamientos del 
PMBOK y la formulación de un proyecto de gestión de proveedores, con base en la 
metodología PMI, brindará respuesta desde la ingeniería a este proceso de 
proveedores y compras.   

Por lo cual, se realizará el desarrollo de un modelo general de la WBS y análisis 
costo-beneficio de la SUPPLY CHAIN BASE para una entidad pública o privada, que 
les permita la optimización del tiempo, así como garantizar que sus proveedores 
cumplan con los criterios de vinculación.  

 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Con el propósito de realizar la formulación de un proyecto de gestión de 

proveedores, según metodología PMI, los puntos a desarrollo son Gestión del 

Alcance, Gestión del Tiempo y Gestión de los Costos.  

 
1.1 Contexto general 

 

El área de outsourcing y compras de una empresa es la encargada de satisfacer las 
necesidades básicas de la compañía, son fundamentales en la cadena de 
abastecimiento, con el fin de cumplir las expectativas de sus clientes. 

http://www.colombiacompra.gov.co/


Con base en lo anterior, es fundamental contar con proveedores que se ajusten a las 
políticas y proceso de vinculación de la empresa, así mismo para compras es 
importante tener proveedores calificados, por otra parte tener por cada Bien y/o 
Servicio mínimo tres (3) proveedores, los cuales les permitirá analizar las tarifas del 
mercado, le brinda transparencia al proceso y a si mismo les permite optimizar el 
tiempo de respuesta y gestión en la compra de Bienes y/o Servicios. 

Por ello se realizará el diseño y construcción de la SUPPLY CHAIN BASE, así mismo 
se evaluarán las necesidades básicas de la organización y a través de una alianza 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, brindarles al área proveedores y compras 
aliados estratégicos que se ajustan a las políticas de la empresa.  

 

1.2 Diseño del modelo de gestión  
 

El punto de partida en el Diseño del modelo de gestión es el Alcance del Proyecto, 

de acuerdo con el PMOK “La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos 

necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y 

únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del 

proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se 

incluye en el proyecto.” [5] 

 

1.2.1. Alcance del proyecto  
 

Diseñar un modelo general de la WBS y análisis costo-beneficio de la SUPPLY 
CHAIN BASE para una entidad pública y/o privada, para la optimización del tiempo y 
gestión en el proceso de compra de bienes y servicios, mediante la cual el analista o 
profesional puede identificar, conocer y contactar a un proveedor que se ajuste a las 
políticas de la empresa, no abarca la implementación del mismo. 
 
1.2.2. Identificación de actividades 
 

Tabla 1. Identificación de Actividades 

 

No 
ACTIVIDAD 

1 Identificación del problema  

2 
Definir las políticas de Vinculación y 
Compras 

3 Definir las variables de acuerdo al tamaño 



del proveedor 

4 
Diseñar los procedimientos de 
Proveedores y Compras 

5 Diseñar el diagrama de flujo  

6 Diseñar la plantilla 

7 Escoger la mejor alternativa  

8 Envió Bases de datos a la CCB 

9 Recepción y cargue de datos 

10 Estimación de tiempos 

11 Identificar los responsables  

12 Establecer indicadores de gestión 

13 
Identificar y establecer las herramientas 
de control de los procesos 

14 Evaluar resultados obtenidos 

15 Análisis costo - beneficio  

16 Acta de cierre del Proyecto 
 

 
1.2.3. Estructura de desglose del trabajo WBS/EDT 
 
La EDT para el proyecto es la siguiente, en donde se muestra la estructura de 
desglose del trabajo en donde incluyen únicamente los entregables del proyecto. 

 

Figura 1. Estructura de Desglose De Trabajo - EDT 

 
 
1.2.4.  Diccionario de la WBS/EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
 

Con la EDT diseñada se realiza el diccionario, “es un documento que proporciona 

información detallada sobre los entregables, actividades y programación de cada uno 



de los componentes de la EDT/WBS. El diccionario de la EDT/WBS es un documento 

de apoyo a la EDT/WBS.” [6] 

 

 

Tabla 2. Diccionario EDT 

 

Código (ID) de la EDT 
Nombre del 

Entregable de 
Trabajo 

Descripción del Entregable de 
Trabajo 

1.1 Diagnostico 

Documento que contiene las 
necesidades básicas de la empresa 
y proveedores vigentes para los 
bienes y/o servicios. 

1.1.1 
Identificación de 
Necesidades 

Identificación  de las necesidades de 
la empresa, clasificados en bienes 
y/o servicios. 

   1.1.2 
Identificación de 
Proveedores 

Identificación de los proveedores 
vigentes, con la descripción del 
servicio prestado. 

1.2 Diseño 

Creación del diagrama de flujo y 
plantilla que se utilizara en el área de 
compras y proveedores para la 
consulta y ubicación. 

1.2.1 
Diagrama de 
Flujo del 
Proceso 

Descripción detallada del proceso, el 
cual incluye el nombre del 
procedimiento y responsable del 
mismo 

1.2.2 Plantilla 

Diseño de la herramienta y canal a 
través del cual se consultaran los 
proveedores que prestan un bien y/o 
servicio determinado  

1.3 Desarrollo 

Proceso de evolución y avance del 
alcance del proyecto, en el cual se 
integran a la plantilla los registros de 
la CCB 

1.3.1 
Base de 
Necesidades 

Descripción de los artículos básicos 
que requiere la compañía para 
operar  



1.3.2 
Lista de 
Parámetros 

Criterios de antigüedad, actividad 
económica, tamaño, ventas, objeto 
social, datos básicos, activos, 
pasivos 

1.3.3 Base CCB 
Matriz con los registros de los 
proveedores que se ajustan a los 
parámetros 

1.4 
Supervisión y 
Control 

Establecer los controles y 
herramientas que permitan realizar 
supervisión y control al proceso 

1.4.1 
Aseguramiento 
de la Calidad 

Conjunto de actividades que 
garantizaran el cumplimiento de los 
requisitos mínimos del proceso 

1.5 Cierre 
Actividad encaminada al cierre del 
proyecto 

1.5.1 Acta de Cierre 

Documento soporte mediante el cual 
se da por finalizado en proyecto 

 

 

1.4.1. Identificar el problema  

El proyecto se encuentra enfocado en brindar una solución a la problemática que 
presenta el área de outsourcing y compras. Durante el proceso de compras cada 
analista o profesional debe invertir un tiempo determinado para identificar, contactar 
y cotizar un determinado elemento tangible o intangible, debido a que no cuenta con 
proveedores calificados y/o suficientes para satisfacer la cadena de abastecimiento 
de la entidad. 

Se busca la optimización del proceso de benchmarking en las áreas de compras de 
cualquier organización, facilitando la identificación, contacto y cotización por medio 
de una herramienta, la cual contenga información específica de los proveedores, bajo 
unos criterios y políticas definidas. 

A través de la metodología del árbol de problemas se identifican las causas y 
efectos, en el cual se parte de la problemática para identificar la solución.  

 

 

 



 

 

Figura 2. Árbol de Problemas y Soluciones 

 

Con base en lo anterior, se establece el árbol de objetivos del proyecto, el cual 
permite brindar solución a la problemática desde la Ingeniería.  

 

 

Figura 3. Árbol de Objetivos 

 

 



1.4.3. Supuestos 

La SUPPLY CHAIN BASE esté disponible a través de una carpeta compartida, para 

facilitar su consulta o por medio de una URL. 

Las bases enviadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, se integren con la 

plantilla que será diseñada.  

1.4.4. Restricciones 

Falta de cultura organizacional para la implementación del proyecto. 

Falta de presupuesto para la compra de registros a la Cámara de Comercio de 

Bogotá.  

Limitación en los recursos para el desarrollo e implementación del proyecto. 

1.4.5. Posibles Riesgos 

Personal sin capacitación para utilizar la SUPPLY CHAIN BASE. 

Alteración y/o eliminación de los datos a través de la carpeta compartida. 

 

1.5 Políticas de compras y vinculación de proveedores  
 

Se establecen unas políticas generales tanto para el proceso de vinculación como 
para la compra de bienes y/o servicios, para garantizar la transparencia y objetividad 
del proceso. 

Tabla 3. Políticas de Vinculación 

Políticas de Vinculación Descripción 

Antigüedad y/o Experiencia 

1. Para persona jurídica la antigüedad 
mínima requerida es de un (1) año, a partir 
de la fecha de constitución en Cámara y 
Comercio, así mismo deberá adjuntar tres 
(3) certificaciones comerciales. 
2. Para persona natural o con 
establecimiento no aplica antigüedad, sin 
embargo deberá avalar su experiencia a 
través de dos (2) certificaciones 
comerciales. 



Objeto Social 

1. El objeto social de la empresa debe ser 
acorde con el bien y/o servicio a contratar.  
2. Para persona natural o con 
establecimiento la actividad económica 
principal en el Rut (CIIU), será únicamente 
la autorizada para contratar.  

Financiero 

Todos los proveedores sin excepción 
deberán presentar balances o extractos 
para persona natural, en donde las ventas 
netas o ingresos anuales sean igual o 
mayor al valor a contratar. 

Cobertura Para aquellos proveedores que  

Sarlaft 
Ningún proveedor deberá estar reportado 
en listas cautelares (OFAC y ONU) 

Documentación 
Deberá radicar los documentos 
estipulados en el Anexo 1, 
DOCUMENTOS DE VINCULACIÓN 

 

 

Tabla 4. Políticas de Compras 

 

Políticas de Compras Descripción 

Cotización 

1. Por cada bien y/o servicio deberá cotizar con mínimo tres 
(3) proveedores. 
2. Las especificaciones técnicas deben ser iguales para 
todos. 
3. Los tiempos de recepción de las cotizaciones debe ser 
estándar. 
4. Para la compra de elementos específicos, se realizara con 
un solo proveedor, con el visto bueno del coordinador de 
compras. 

Selección 

1. Sera elegido aquel proveedor que cumpla con los 
siguientes criterios: 
 
Calidad 
Precio 
Servicio 



Adjudicación 

Únicamente se realizara la adjudicación al proveedor que se 
cumpla las políticas de vinculación y compras. 

 

 

1.6 Necesidades  
 

Una empresa requiere de la compras de unos elementos y/o servicios estándar para 
satisfacer a sus clientes, por ello a continuación se describen estos bienes y/o 
servicios. 

 

Tabla 5. Necesidades Bienes y/o Servicios 

 

Descripción Bienes y/o Servicios 

Servicios Públicos Servicios 

Equipos de Computo Bienes 

Aseo y Cafetería Bienes 

Papelería Bienes 

Mobiliario Bienes 

Vigilancia Servicios 

Soporte IT Servicios 

Equipos de Impresión y Fax Bienes 

Publicidad Bienes/Servicios 

Exámenes  Ocupacionales Servicios 

Dotación Bienes 

Logística Servicios 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo Servicios 

 

 

 

 

 

 



1.7 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO (CRONOGRAMA) 

 

1.7.1. Descripción Plan de Gestión del Tiempo  

 

Responsable de la gestión del Cronograma: COORDINADOR GESTIÓN DE 

PROVEEDORES  

Responsable o autoridades para aprobar cambios en el cronograma: JEFE DE 

ÁREA 

Unidades de Medida definidas para la duración de las actividades: DIAS 

Herramienta o software que se empleará para la programación y seguimiento del 

Cronograma: EXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7.2. ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE ACTIVIDADES  

Se realiza la estimación de los tiempos a través del método PERT, con las trece actividades que se identificaron se aplicó 
el método en mención, en el cual inicialmente se establece un tiempo en días pesimista, más probable y optimista, 
posteriormente aplicamos la formula P + 4M + O / 6. 

La duración que se presenta a continuación se encuentra representada en días. 

 

Tabla 6. Estimación de Tiempos – Método PERT 

No. ACTIVIDADES 
DURACIÓN  

DURACIÓN 
MÉTODO 

PERT 

PESIMISTA M.PROBABLE OPTIMISTA (P+4M+O)/6 

1 Identificación del problema  5 3 3 3,33 

2 Definir las políticas de Vinculación y Compras 3 2 2 2,17 

2 
Definir la información Comercial y Financiera del 
proveedor 3 2 2 2,17 

4 
Diseñar los procedimientos de Proveedores y 
Compras 2 1 1 1,17 

5 Diseñar el diagrama de flujo  2 1 1 1,17 

6 Diseñar la plantilla 5 4 4 4,17 

7 Escoger la mejor alternativa  2 1 1 1,17 

8 Envió Bases de datos a la CCB 3 2 2 2,17 

9 Recepción y cargue de datos CCB 4 3 3 3,17 

10 Estimación de tiempos 8 6 5 6,17 

11 Identificar los responsables  5 3 3 3,33 

12 Establecer indicadores de gestión 4 3 2 3,00 

13 
Identificar y establecer las herramientas de 
control de los procesos 4 3 2 3,00 

14 Evaluar resultados obtenidos 5 3 3 3,33 



15 Análisis costo - beneficio  6 4 4 4,33 

16 Acta de cierre del Proyecto 4 3 3 3,17 

  

 

A continuación encontraremos el porcentaje que cada actividad tiene frente al proyecto. 

 

 

Tabla 7. Porcentaje de Cada Actividad Estimada 

 

ETAPA ACTIVIDADES No PREDECESORA DURACION 
PORCENTAJE 

% 

DIAGNOSTICO 

Identificación del problema  A - 3,33 7,1% 

Definir las políticas de Vinculación y 
Compras 

B A 
2,17 

4,6% 

Definir la información Comercial y 
Financiera del proveedor 

C B 
2,17 

4,6% 

DISEÑO 

Diseñar los procedimientos de Proveedores 
y Compras 

D A,C 
1,17 

2,5% 

Diseñar el diagrama de flujo  E D 1,17 2,5% 

Diseñar la plantilla F E 4,17 8,9% 

DESARROLLO 

Escoger la mejor alternativa  G F 1,17 2,5% 

Envió Bases de datos a la CCB H G 2,17 4,6% 

Recepción y cargue de datos CCB I H 3,17 6,7% 

Estimación de tiempos J H,I 6,17 13,1% 



 

De acuerdo a lo anterior, en cinco actividades (A, J, K, N, O) se concentran el 43,6% del tiempo del proyecto, por lo cual 
es necesario una supervisión y control en las actividades en mención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERVISIÓN 
y CONTROL 

Identificar los responsables  K J 3,33 7,1% 

Establecer indicadores de gestión L K 3,00 6,4% 

Identificar y establecer las herramientas de 
control de los procesos 

M L 
3,00 

6,4% 

Evaluar resultados obtenidos N H,I,J 3,33 7,1% 

Análisis costo - beneficio  O N 4,33 9,2% 

CIERRE Acta de cierre del Proyecto P O 3,17 6,7% 

TOTAL DIAS 47 100% 



1.7.3. LINEA BASE DEL CRONOGRAMA 

Con base en las siguientes actividades, el proyecto se desarrollara en 47 días hábiles, la duración con la cual fue 
estimado corresponde al método PERT (Tabla 6).  

En cada uno de los entregables se asocian unas actividades que nos permitirán alcanzar con éxito estas etapas, por lo 
cual a través del Diagrama de Gantt indicamos la duración, fecha de inicio y terminación, los campos en verde 
corresponden a días hábiles y los azules a festivos y fines de semana.  

 

Tabla 8. Línea Base del Cronograma 

 

 

 

 

 

El cronograma se realizó con la duración estimada en el Método PERT, con valores enteros (sin decimales). 



1.7.4. CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 

Procedimiento y los encargados de realizar el seguimiento al cronograma: 

Verificación y aprobación de cada uno de los entregables en las fechas 

establecidas - JEFE DE ÁREA y COORDINADOR 

Cada cuanto se realizará el Seguimiento al Cronograma: SEMANAL 

Quien es el responsable de reportar el avance del cronograma: PROFESIONAL 

GESTIÓN DE PROVEEDORES 

El método, herramienta para realizar el reporte: Diagrama de Gannt y porcentaje 

de avance por actividad. 

 

1.8 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO (PRESUPUESTO) 

 

1.8.1. Descripción del plan de Gestión del Presupuesto 

 

Responsable de la gestión del presupuesto: JEFE DE ÁREA  

Autoridad para aprobar cambios en el presupuesto: JEFE DE ÁREA 

Moneda a emplear en el Proyecto: PESOS COLOMBIANOS COP 

Nivel de Exactitud, el rango aceptable de variación de costos: ±15% 

 

1.8.2.  Definición del Presupuesto (Línea base del presupuesto) 

Para establecer el costo del proyecto, inicialmente se estipulo el salario de la mano 
de obra que intervendrá durante el tiempo del proyecto, con base en las ofertas 
laborales del mercado, posteriormente se multiplico por el 49,29% que corresponde a 
los parafiscales. Con el valor mensual se dividió en 30 días, para calcular el valor 
diario.  

De las 16 actividades que hacen parte de los siguientes entregables, se calculó el 
costo total de cada una de ellas, posteriormente se consolido el Costo Total de cada 
entregable, mediante la suma aritmética de cada actividad (1.7 PLAN DE GESTIÓN 
DEL TIEMPO).  

    

 

 



Tabla 9. Línea Base del Presupuesto 

 

 

De acuerdo con el diario www.larepublica.co, “Las empresas están obligadas a 
contribuir con el Sistema de la Protección Social, el cual de conformidad con el 
artículo 1º de la Ley 789 de 2002 se define como el conjunto de políticas destinadas 
a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los colombianos, 
especialmente la de los más desprotegidos, esto debe incluir, seguridad social en 
salud, en pensiones, en riesgos profesionales y subsidio familiar”, explicó Gloria Inés 
Cortés Arango, directora general de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP).” [7]  

Así mismo allí expone cada uno de los siguientes porcentajes que el empleador debe 
asumir, el cual corresponde al 49,29% [8], es importante precisar que en los riesgos 
profesionales se tomó sobre el Riesgo V, “La tarifa en estos pagos  varía de acuerdo 
con la actividad económica de la empresa y la codificación del riesgo que corra el 
empleado desarrollando su actividad, y la definen el ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Riesgo I 0.522%, riesgo II: 1.044%, riesgo III: 2.436%, riesgo IV: 
4.350%, riesgo V: 6.960%.” [9] 

 

Tabla 10. Parafiscales de Ley 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.larepublica.co 

1 DIAGNOSTICO 1 686.734$     686.734$           

2 DISEÑO 1 900.716$     900.716$           

3 DESARROLLO 1 1.309.604$  1.309.604$        

4 SUPERVISIÓN y CONTROL 2 2.577.741$  5.155.481$        

5 CIERRE 1 787.919$     787.919$           

6.262.714$  8.840.455$        

NOMBRE DEL ENTREGABLE CANT
COSTO 

UNITARIO

ID 

ENTREGABLE
COSTO TOTAL

TOTAL

Descripción  Porcentaje 

Salud 8,5% 

Pensión 12,0% 

Cesantías 8,33% 

Interés Cesantías 1% 

Prima 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Riego V 6,96% 

Total 49,29% 

http://www.larepublica.co/
http://www.larepublica.co/


1.8.3. COSTO POR ACTIVIDAD 

Los recursos humanos que intervendrán en el desarrollo del proyecto, se estiman en 
tres (3) personas, los cargos son Jefe de Área, Coordinador(a) y Profesional, los 
salarios se establecen como promedio ponderado a los cargos publicados en la 
página elempleo.com [10], en cargos afines al área de compras y proveedores de 
entidades públicas y privadas. 

 

Tabla 11. Salario Mano de Obra 

 

 

 

Los salarios en mención se tomaron como un valor promedio en mercado laboral, de 
acuerdo al tipo de empresa, antigüedad, cantidad de funcionarios y estructura 
organizacional, determinaran el salario para cada cargo. 

Base del cálculo de salarios, el 49,29% de parafiscales, en los cuales debe incurrir el 
empleador mensualmente. 

Una vez se calcula el valor diario del Profesional, Coordinador y Jefe (incluye 
parafiscales), se multiplica por el Tiempo Estimado/Día (segunda columna), con el fin 
de calcular el costo total de cada actividad. Por ejemplo: el valor diario de un 
profesional es de $89.574 pesos, este valor lo multiplicamos por la cantidad de días 
de la actividad Identificación del problema, el cual es de 33,3 días, lo cual nos arroja 
como resultado un costo de $298.580 pesos. 

 

Tabla 12. Estimación de Costos Mano de Obra M.O. 

 

CARGO SALARIO PARAFISCALES TOTAL VALOR DIARIO

Jefe de Área 5.000.000$        49,29% 7.464.500$  248.817$               

Coordinador 3.000.000$        49,29% 4.478.700$  149.290$               

Profesional 1.800.000$        49,29% 2.687.220$  89.574$                  

No
TIEMPO 

ESTIMADO/DÍA
RESPONSABLE VALOR DIA VALOR TOTAL

%DURACIÓN 

ESTIMADA

A 3,33 Profesional 89.574$                      298.580$                  7,09%

B 2,17 Profesional 89.574$                      194.077$                  4,61%

C 2,17 Profesional 89.574$                      194.077$                  4,61%

D 1,17 Profesional 89.574$                      104.503$                  2,48%

E 1,17 Coordinador 149.290$                    174.172$                  2,48%

F 4,17 Coordinador 149.290$                    622.042$                  8,87%

G 1,17 Profesional 89.574$                      104.503$                  2,48%

H 2,17 Profesional 89.574$                      194.077$                  4,61%

I 3,17 Profesional 89.574$                      283.651$                  6,74%

J 6,17 Profesional 89.574$                      552.373$                  13,12%

K 3,33 Profesional 149.290$                    497.633$                  7,09%

L 3,00 Coordinador 149.290$                    447.870$                  6,38%

M 3,00 Jefe de Área 248.817$                    746.450$                  6,38%

N 3,33 Coordinador 149.290$                    497.633$                  7,09%

O 4,33 Profesional 89.574$                      388.154$                  9,22%

P 3,17 Jefe de Área 248.817$                    787.919$                  6,74%

2.050.249$                 6.087.714$               100%

Acta de cierre del Proyecto

Evaluar resultados obtenidos

Análisis costo - beneficio 

TOTAL

ACTIVIDAD

Identificación del problema 

Definir las políticas de Vinculación y 

Definir las variables de acuerdo al tamaño 

Diseñar los procedimientos de 

Diseñar el diagrama de flujo 

Diseñar la plantilla

Escoger la mejor alternativa 

Envió Bases de datos a la CCB

Recepción y cargue de datos

Estimación de tiempos

Identificar los responsables 

Establecer indicadores de gestión

Identificar y establecer las herramientas de 

http://www.elempleo.com/


Nota: Las actividades A, J, K, N, O concentran el 43,6% del tiempo del proyecto.  

 

1.8.4. BASE DE DATOS CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ CCB 

Una de las actividades fundamentales en este proyecto, es la Base de datos que 
será suministrada por la CCB, en la cual contiene los registros de acuerdo a los 
siguientes variables: 

Tabla 13. Datos Contenidos por Registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información comercial y financiera brinda a la empresa unos parámetros estándar 
de conocimiento del aliado estratégico. 

La CCB establece un valor por registro de acuerdo a la cantidad, hasta 50.000 
registros tiene un valor unitario de $ 350 pesos IVA incluido (cotización vía 
telefónica), es importante precisar que este precio está sujeto al tipo de empresa, 
alianza, tamaño, tiempo de contrato. 

 

Tabla 14. Estimación de Costos Registros 

 

No de 

Actividad

CANTIDAD DE 

REGSITROS

PRECIO POR 

REGISTRO
VALOR TOTAL

I 500 350$                    175.000$           

ACTIVIDAD

BOLSA ANUAL DE REGISTROS 

(Hasta 50.000 registros)

INFORMACIÓN COMERCIAL INFORMACIÓN FINANCIERA 

Nit  Ventas Netas 

Calidad Tributaria Activos 

Estado Matricula Mercantil Pasivos 

Razón Social Patrimonio 

Dirección Costo Ventas 

Teléfonos Utilidad Operacional 

Tamaño Utilidad Neta 

Municipio Gastos de Administración 

Barrio   

Localidad   

Número de Empleados   

Actividad Económica    

CIIU   

Email   

Fecha de Constitución   

Representante Legal   



La bolsa anual de registros para este proyecto es 500, debido a que contamos con 
trece (13) bienes y/o servicios que una empresa pública o privada requiere como 
mínimo para operar, así mismo dentro de las políticas deben cotizar con mínimo tres 
proveedores para analizar los precios del mercado, multiplicamos la cantidad de 
bienes y/o (13) por la cantidad de meses del año (12), por el número de proveedores 
con los cuales debe cotizar (3), esto nos arroja 468 registros, teniendo en cuenta lo 
anterior los registros que se determinaron es de 500. 

 

2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

2.1 Diseño de la EDT/WBS 

A partir del planteamiento del problema se realizó diseño de la WBS (Figura 1), esta 
descomposición jerárquica de los entregables de trabajo, brinda una visión holística 
del proyecto, así mismo permite identificar los paquetes de trabajo final. Es una 
herramienta importante en la gerencia de proyectos, facilita la planificación del 
proyecto.  

En el primer nivel encontramos cinco (5) los cuales son: Diagnostico, Diseño, 
Desarrollo, Supervisión y Control y Cierre. En el segundo nivel se identifican nueve 
(9) entregables, los cuales garantizan el cumplimiento del alcance del proyecto 
(1.2.1). 

Posteriormente mediante la herramienta del árbol de problemas y objetivos (Figura 2 
y 3), se muestra el problema central del área de compras de una empresa pública o 
privada: Tiempos extensos para la ubicación, cotización y compra de Bienes y/o 
Servicios, de este análisis podemos destacar una causa, el cual es el difícil acceso a 
proveedores calificados y que se ajusten a las políticas de la entidad, así mismo un 
efecto es el incumplimiento en las fechas entrega, lo cual genera bajos niveles de 
satisfacción, reprocesos, tiempos muertos y costos más altos. 

Como consecuencia de esta metodología dentro de los objetivos del árbol de 
problemas se establece la implementación de la SUPPLY CHAIN BASE, con el fin de 
mejorar los tiempos de gestión dentro de la cadena de abastecimiento. Como 
supuestos se considera relevante que la herramienta esté disponible a través de una 
carpeta compartida, para facilitar su consulta o por medio de una URL. 

 

2.2 Políticas de Proveedores y Compras 

Para realizar el proceso de conocimiento, evaluación, vinculación y compra es 
fundamental establecer unas Políticas de compras y vinculación de proveedores (Ver 
1.5). A partir de allí se definen las variables que serán solicitadas a la Cámara de 
Comercio de Bogotá CCB, las cuales posteriormente serán integradas a SUPPLY 
CHAIN BASE.  



Se establecieron las políticas generales tanto para el proceso de vinculación como 
para la compra de bienes y/o servicios, para garantizar la transparencia y objetividad 
del proceso. 

 

2.3 Tiempo 

El Plan de Gestión de Tiempo se desarrolló bajo el método PERT, en donde las 16 
actividades fueron ponderadas en pesimista, más probable y optimista, lo cual a 
través de la formula (P+4M+O)/6 nos indicó la duración real de cada actividad, en 
donde el proyecto se desarrollará el 47 días hábiles.   

Finalmente se estimaron los costos totales del proyecto, por cada paquete de trabajo 
se determinaron los costos de los recursos humanos que intervendrán en la 
ejecución del proyecto. 

 

2.4 Costos 

El costo total para la implementación será de $8.840.455 pesos, durante los 47 días 
hábiles de la implementación del proyecto. 

 

Tabla 9. Línea Base del Presupuesto 

 

 

 

Se identificaron trece (13) bienes y/o servicios que una empresa pública o privada 
requiere como mínimo para operar (Tabla 5. Necesidades Bienes y/o Servicios). De 
acuerdo a lo anterior el proyecto sugiere la cotización con mínimo tres proveedores 
para analizar los precios del mercado, multiplicado por la cantidad de bienes y/o 
servicios (13) por la cantidad de meses del año (12), arroja 468 registros. Por ello la 
bolsa inicial de registros corresponde a 500. 

 

Cantidad de Registros = 3 por servicio x Número de Bienes y/o Servicios * 12 meses 

 

1 DIAGNOSTICO 1 686.734$     686.734$           

2 DISEÑO 1 900.716$     900.716$           

3 DESARROLLO 1 1.309.604$  1.309.604$        

4 SUPERVISIÓN y CONTROL 2 2.577.741$  5.155.481$        

5 CIERRE 1 787.919$     787.919$           

6.262.714$  8.840.455$        

NOMBRE DEL ENTREGABLE CANT
COSTO 

UNITARIO

ID 

ENTREGABLE
COSTO TOTAL

TOTAL



Es importante precisar que de acuerdo al tipo y tamaño de la empresa la cantidad de 
proveedores se determinara con base en la formula anterior.     

Los cuales incluyen en la etapa de Desarrollo el valor de la Bolsa anual de registros 
de la CCB. 

Tabla 14. Estimación de Costos Registros 

 

 

2.5 Herramienta – Demo   

La herramienta SUPPLY CHAIN BASE se encuentra diseñada en Excel:  

 

 

 

Esta es la máscara inicial de consulta a la cual tendrán acceso los compradores, 
donde contaran con opciones de búsqueda múltiples, como por ejemplo, CIIU, 
Nombre, Ciudad, Producto o Servicio.  

No de 

Actividad

CANTIDAD DE 

REGSITROS

PRECIO POR 

REGISTRO

VALOR 

TOTAL

I 500 350$               175.000$  

ACTIVIDAD

BOLSA ANUAL DE 

REGISTROS (Hasta 50.000 

regsitros)



Con el propósito de facilitar la ubicación de los proveedores vigentes relacionados 
con un bien o servicio específico. 

 

 

Una vez comprador(a) realizase la búsqueda por producto, servicio y/o ciudad, 
tendrá acceso a la siguiente información comercial y financiera de la empresa. 

 



2.6 Análisis Costo - Beneficio 

Con la implementación del proyecto se espera la optimización del tiempo del 
comprar(a) en 40% y en la cadena de abastecimiento de un 15% a un 20%. Esto 
debido a que las cotizaciones se realizan a proveedores calificados, evaluados y 
constituidos legalmente en cámara y comercio. 

Por otra parte el comprador(a) no deberá recurrir a páginas web o catálogos, ya que 
la herramienta permite por cada bien o servicio tener tres (3) proveedores, 
aumentando la eficiencia del proceso de compras, mitigando riegos y disminuyendo 
reprocesos cuando contacta a una empresa y no vende el producto requerido o no se 
ajusta a las políticas de la entidad.   

 

3. CONCLUSIONES 

 

3.1 El objetivo del presente trabajo se llevó a cabo, mediante el diseño de la WBS 

y análisis costo-beneficio de la SUPPLY CHAIN BASE para una entidad 

pública o privada, en donde arrojo resultados muy interesantes desde el punto 

de vista metodológico, aplicando la guía del PBOK. 

 

3.2 Se abarco la triple restricción de un proyecto, Alcance, Tiempo y Costos, en 

donde es de vital importancia determinar hasta donde ira el proyecto, así 

mismo que no incluye, sin duda esto permitirá que los entregables estén 

acorde al proyecto, como también en la asignación de recursos, lo cual 

mitigara incurrir en costos adicionales, no obstante todos los proyectos están 

expuestos a diferentes riesgos los cuales deben ser inherentes al haber 

definido erradamente el alcance. 

 

3.3 El modelo SUPPLY CHAIN BASE se ajusta a cualquier organización, los 

beneficios y eficiencias que se pueden llegar a alcanzar justifican la inversión 

inicial, posteriormente durante la vida útil de una compañía solo incurrirán en 

un costo por la cantidad de registros anuales que deseen adquirir. 

 

3.4 Para las 16 necesidades básicas que se identificaron, anualmente deberán 

adquirir una bolsa de 500 registros, que tendrán un costo de $175.000 pesos 

en promedio, a un costo unitario por registro de $350 pesos 

aproximadamente.  

 

3.5 Abordar esta problemática aplicando la guía del PMBOK, permite desarrollar 

los proyectos de una forma lógica y coherente, así como también la 

construcción de la WBS brinda una ruta clara para realizar seguimiento y 



control al proyecto, también facilita la planificación adecuada de las 

actividades.  
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