
PROGRAMADE~ECua6N
DEL PROYECTO

Al mismo tiempo que se define el modele de organizaci6n es preciso ir
adelantando la preparad6n de la "agenda" vale decir, estructurar una
programaci6n de todas y cada una de las actividades que componen el
proyecto. Particionar 0 descomponer el proyecto en varios niveles de
desagregaci6n permite obtener una percepci6n amplia y resumida del
mismo.
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PROGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Las distintas actividades tecnologicas que se realizan para ejecutar un proyecto
estan interrelacionan entre S1 de manera compleja. Nunca existe una secuencia

lineal simple entre dichas actividades.
Al mismo tiempo que se define el modelo de organizaci6n es preciso ir adelantando

la preparaci6n de la "agenda" vale decir, estructurar una programaci6n de todas y cada
una de !as actividades que componen el proyecto. Particionar 0 descomponer el proyec-
to en varios niveles de desagregacion permite obtener una percepcion amplia y resumi-
da del mismo. El tamano y complejidad del proyecto definir<in los tt~rminos apropiados
para su .amilisis, en efecto, si se trata de un proyecto que sup one un gran numero de
actividades, se puede abordar mediante la programacion de actividades principales y
pau!atinamente se va descomponiendo en actividades mucho mas especificas. Pero si el
proyecto es pequeno 0 tiene antecedentes conocidos, se aconseja desde un principio el
metodo detallado, que comienza en tareas especificas y luego se integran en conjuntos
mas grandes. t

El programa maestro del proyecto (1a programacion definitiva que se incorpora al
plan maestro) se logra mediante las siguientes etapas que a instancia del gerente del
proyecto, debe cumplir el responsable de la programacion:

• Verificacion del alcance, objetivo y estrategia para la ejecucion del proyecto.
• ldentificacion de tareas: Definido el alcance (1os trabajos que hay que empren-

der), el objetivo (la situacion deseada) y la estrategia (el camino para consolidar
los objetivos), es el momento de comenzar a describir cada una de las actividades.
En principio, se puede identificar un nUmero reducido de grandes actividades 0
grupos de tareas, para tener una vision amplia y panoramica de los tiempos
requeridos y los recursos necesarios. En una segunda aproximacion cada una de
las grandes actividades se desagrega en otras mas pequenas, hasta tener una con-
cepci6n precisa y detallada de las diferentes tareas que comprometen la ejecu-
cion del proyecto.· El nivel de precision y detalle depende de la magnitud del
proyecto y de la experticia del gerente y su grupo, ademas de las herramientas
teenicas que se disenen para el seguimiento y monitoreo.2 La descripcion clara e
inequivoca de cada tarea debe responder a los siguientes interrogantes: como se
hace?; con que recursos (human05, materiales, logisticos, instalaciones, equipos,

1 Aqui se hace referencta a Ia forma de abordar Ia programaCl6n de Ia ejecuci6n de un proyecto y no en !os terminos en
que se presenra Ia informaci6n. ya que !os programas computartzados dtsponibles ofrecen toda c1ase de salidas para
diferentes prop6sitos e informes.

.. 2. La totalidad d~ soporte l6gico.(software) dtsponlble en·'e! mercado admite un niunero Uiml~o de actividades, 10mtsmo
que el trabajo slmultaneo en multiples proyectos.
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etc;)~; .cuant~ cuestan eso~ recurSos?; que tiemposedetnora?; cuales son los
con~~clOn~ent05 se~uenclales con respecto a otras actividades?; y toda infor-
maClOnadla~~l pertinente que permita dimensionarlas vaIidamente, 10 mismo
q.ue la detecclOn temprana de problemas 0 dificultades especificas en la realiza-
Clonde cada ~. Esta descripci?n t~~bien debe determinar la complejidad de la
tarea y la capaadad de la orgamzaclOn de atenderla directamente a traves de sus
propios recursos 0 la necesidad de entregar su desarrollo a proveedores 0 con-
su!tores exte~os: ~egiin el caso. Algun miembro del grupo de gerencia debe
onentar este ejerc~a? y convocar para este prop6sito de descripcion a los respon-
sables de cada activldad 0 grupo de tareas. Como resultado inicial debe salir una
lista de. ~cti~dades 10 m~ completa posible con su correspondiente descripcion
que facihtara la elaboraclOn de cuadros resumen que sera el insumo basico para
el resp.onsable de la agenda de la ejecucion del proyecto. Este listado debe ser
convahdado por los r~po~bles de las diferentes areas de trabajo establecidas
~n la estructura orgamzaclOnal acordada para !a ejecucion del proyecto. Es
Impo~ante anotar, que en muchos proyectos, diferentes grupos de actividades
nec~ltan el apoyo, la coadyuvancia y el compromiso oportuno de las unidades
funaonales de la empresa permanente, las cuales deben ser informadas oficial-
mente por el gerente del proyecto con el fin de comprometer su oportuna efi-
ciente y calificada participacion. '

• Establecim.iento ~ se~~cias: mas alla dellistado de tareas, el grupo responsa-
ble de reahzarias: mdicara las pautas sobr~ .condicionamientos que permita esta-
blecer l~ secuen~la entre las !?~mas. La loglca del proceso, permite en principio,
secuenc.lar las dlferentes a~tivldades que comprometen la ejecucion de un pro-
yecto, ~~ ~mbargo, es preclSOrecordar que 105recursos no estan disponibles en
forma lhmltada y por 10 tanto pueden condicionar la realizaci6n de una activi-
da? a pesar que las tareas previas necesarias se hayan realizado. La utilizacion de
graficos de barras 0 de red facilita la presentacion de secuencias entre las diferen-
tes tareas.

• Analjsis para la se~ccion de personal: la seleccion del personal debe enfocarse
desde el punt~ de.vlSta del numero de personas requeridas as! como las capaci-
dades. y expenenaa. El g~rente del proyecto debe poner especial atencion en la
selecclon, ya que de la calldad del grupo que forme dependeran en gran parte los
resultados obtenidos.

• Duracio~ .de las ac!i.vidades: el establecimiento de la duracion apropiada de
cada acti~dad es cn~co para ~I d~rrollo de un programa realista. Dos criterios
deben pnmar: la meJor expenencla y antecedentes conocidos; compromiso del
personal que realizara la actividad.

• 1E camino critic?:. corresponde al camino necesario (minimo posible) para reali-
zar todas !as activldades. Un retraso en una actividad del camino cntico atrasa el
proyecto.

• N.ivelacion de r~cuJ'S?!:los recursos necesari~s para adelantar las diferentes acti-
Vldades de la eJecuaon de un proyecto, no slempre estan disponibles en el mo-
mento en que se requieren, ya sea por que estan siendo empleados en otras faenas
o porque no se ha previsto su contratacion 0 compra oportunamente. Tambien
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suele suceder, que Jos~quipos 0 100rec;ursos hmnanosen ocasi~es,penn~~ '··t"
ociosos en espera de la terminacion de alguna actividad que condiciona la reall-
zacion de otra para la cual esta prevista su participacion. Una u otra circunstan~
cia son perversas y conspiran c~nt~a la efici~ncia .del proyecto, por 10 ~to. se
precisa el empleo de un modelo ldoneo de mvelaClon de recursos que mmumce
o mitigue 105ocios improductivos.

• Programaci6n de trabajos preliminares: desde el comienzo el gerente del pro-
yecto compromete su tiempo en un s~~mero de actividades que.se de~arro.llan
simultaneamente al proceso de planeaclon. Un proyecto que empleza bIen tiene
una mejor oportunidad de ser exitoso. Probablemente algunas de esas tareas
preliminares se volveran obvias y rutinarias para el gerente del proyecto. La lista
de trabajos preliminares define aquellas tareas que requieren accion antes de la
emision de programas formales. La lista de trabajos preliminares Ie d.a al gere~~
del proyecto libertad de pensamiento al saber que todas aquellas vanadas arovI-
dades, una vez identificadas estan siendo atendidas por su equipo auxiliar. El
puede entonces dedicar una mayor parte de sus esfuerzos a la tarea inmediata de
planificacion formal del proyecto. Una lista de 105trabajos preliminares es una
tecruca sencilla que' alivia las preocupadones del gerente del proyecto al cons i-
derarse que se necesita su rapida iniciacion. A medida que el gerente del proyec-
to va reconociendo las actividades impostergables, las afiade a su lista inicial y
asigna la responsabilidad y fija las fechas topes para el comienzo y te~cion
de cada una, identificando el producto entregable. Un formato como el sigulente
puede servir de referenda y puede ser acompanado de un graflco de barras para
una mejor comprension:

. '.' LaprogramaciOn res"midaen 6 pasos:""'"
Tomados del capitulo anterior podemos resumir en seis pasos el proceso de
planificacion de la ejecucion del proyecto: '
- Establecer 105objetivos, anticipar los problemas y definir la estrategia.
- Desagregar el proyecto en actividades.
- Secuenciacion de actividades y elaboracion del diagrama de redes, dando

participacion a 105involucrados principales.
- Determinar duraciones y calcular la ruta critica.

Asignacion de recurso para cada actividad.
- Elaborar el cronograma y la agenda (calendarizacion) determinando el cami-

no crltico.
Lo anterior conduce a:

La identificacion plena de todos los paquetes de trabajo y actividades reque-
ridos para el proyecto, completamente descritos, dimensionados,y con costos.
Una fecha de inicio temprana y el tiempo dispomble para hacer el trabajo.

- Los requerimientos de recursos de toda indole (humanos, materiales, logfsticos,
instalaciones, etc.)

Esta informacion sera usada para comunicar !as expectativas a todos 105involucrados
y participantes en el proyecto con suficiente detalle de manera que el trabajo pueda
ejecutarse eficiente y efectivamente. Ademas, estes seis pasos proveeran una base para el
continuo monitoreo del estado del trabajo del proyecto en desarrollo, demanera que las
variaciones plJedan ser identificadas y corregidas en forma oportuna. Una vez aprobado,
el cronograma es fijo. No debe ser extendido arbitrariamente. Puede ser cambiado sola-
mente si hay cambios en el a1cance 0 cambios aprobados en el contra to que incorporen
trabajo adicional y requieran las correspondientes extensiones del cronograma. Los cam-
bios internos que afectan el cronograma pueden ser adoptados como parte de las accio-
nes correctivas para lograr que las actividades atrasadas vuelvan a emparejarse con el
cronograma original.

4.1 TECNICAS DE PROGRAMA06NEl gerente del proyecto monitorea la lista de trabajos preliminares y dispara la
alarma cuando no se cumple una fecha establecida. Copia dellistado se distribu- • Antecedentes: Hasta el advenimiento del metodo de redes 0 flechas, no habia nin-
ye entre 105auxiliares y responsables 10que permite una comunicacion tempra- gun procedimiento generalmente aceptado para la administracion de proyectos.
na y expedita. Estas tareas las cumple el gerente, en tanto que se familiariza con Cada gerente utilizaba su propia herramienta, su particular estilo para programar y
105detalles del contrato asumido, consolida su equipo auxiliar y conviene con controlar actividades respaldado por la experiencia acumulada en proyectos pre-
105propietarios y las directivas funcionales las reglas de juego para garantizar vios. El diagrama de barras desarrollado por Henry Gantt a principios del siglo XX
coadyuvancia, colaboracion y compromiso. Esas tareas preliminares y de vision mejor6 notablemente los procedimientos de programaci6n y control. Aunque el
panoramica de la ejecucion se constituyen en la tarea obligatoria de 105primeros diagrama de barras sigue siendo un instrumento util y sencillo de aplicar, no suele
mas, son en otras las siguientes que seran desarrolladas mas adelante en profun- ser tan expedito cuando se trata de proyectos complejos que suponen la realizacion
didad por su equipo auxiliar y con participacion de otros involucrados como de un gran ntimero de actividades 0 tareas cuya secuenciacion puede resultar ardua
parte vital del "plan maestro": identificacion de las tareas principales, su y poco practica. Sin embargo, 105diagramas de redes en sus presentaciones finales
secuenciaci6n, diagrama 16gico mediante la organizacion de grandes paquetes y despues de haber definido las secuencias y las limitaciones de recurs os, utilizan
de tareas, definicion del perfil de los recursos humanos, tiempo estimado para I los diagramas de barras por su facillectura e interpretacion. Queremos en todo caso
las diferentes grandes actividades, un programa estimado acompanado en 10 i dar a los diagramas de barras toda la importancia qble se merecen como herramienta

:,,·wsible por, grafieos e il\lStr~-iones. i de programacion, ya que como punto de partida puede orientar ala construccion______ 1 " ....---...-----_
)
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de,lo8 diagramasde., flechas y una vez definidas las secuencias y las limitaciones de
recursos permiten hacer las presentaciones mas fadles de observar para efectos de
seguimiento y control.

• Diagrama de Gantt 0 de barras: Son graficos que muestran las actividades de un
proyecto en una escala de tiempo. Su elaboracion es sencilla y su presentacion
simple y fad\. de entender, se presta para una utilizacion generalizada en todo el
proceso de planeadon.
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Tal como se puede observar en el grafico adjunto el diagrama de barras es una
sencilla representacion en donde se relacionan un conjunto de actividades con una
escala de tiempo. Es facilleer el momento en que se realiza cada actividad y su
duracion, mas adelanta se Ie incorporaran otros datos de recursos, costos y respon-
sables de cada actividad, que permite utilizarse como una herramienta muy apro-
piada para el seguimiento y control del proyecto. EI uso del diagrama de barras 0
gantt es muy generalizado en todos 105 niveles de comunicacion en el proyecto que
compromete fechas de cumpiimiento y cierto mlmero de actividades claramente
identificadas. El nivel de detalle depende del usuario y el interes e importancia en
tome al uso de la informacion alli contenida. Por ejemplo, un inversionista Ie
interesan las fechas y los hitos principales, en tanto que un contratista comprometi-
do en una ohra directa de construccion leinteresa una programacion semanal 0
diaria.

• Metodo del camino critico: Dos son los origenes del metodo del camino critico: el
metodo PER'P desarrollado por la armada de E.U. en 1957, para controlar los tiem-

3~Program ewluallon andrevtew technique", se ullhza en proyectos de Invesllgad6ndonde Ia ~timacl6n de tiempos y
costos' tienenderto gradO-de aleatOrledatf.' . . ,. ". '.,' ,
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pos de ejec~cion de div~aSciCtividades integrantes de 105 proyectos espaciales,
por la necesldad de termmar cada una de ellas en las fechas establecidas. Fue utili-
zado originalmente para el control de tiempos del proyecto Polaris y se sigue
utilizando en el programa espacial. EI metodo CPM! fue desarrollado tambilin en
1957en E.U, por el centr~ d.e ~~estigaciones de la firma Dupont y Remington Rand,
buscando el control y .optim~aoon de los costos de operacion mediante la planeacion
adecuada de las aC~l~ldad~smvolucra~as en el proyecto. Ambas tecnicas aportaron
los elementos admlIUStrahvos necesanos para construir el metodo del camino criti-
co, utilizando el control de los tiempos y costos y definiendo condiciones para
calificar la calidad de 105 mismos.

El diagrama anterior senala las diferentes actividades de un proyecto, su secuencia
y.!a forma en qu~ aparece la rota critica p,S,7,8,1O) que corresponde a la programa-
oon que necesanamente h~y qu~ ~umphr para ~o retrasar la terminaci6n del pro-
yecto. Es claro que !as demas activldades que estan fuera del camino critico tambien
~e deben ~ealizar pa~a.~erminarlo en forma e~i!o.sa,10 que es preciso anotar, es que
estas adrruten ~ poslbilida~ de. retraso de su InIOO,hasta cierto momento, sin que se
vea comprometIda la culmmaoon del proyecto. Por 10 tanto las actividades sobre la
rota critica precisan una vigilancia y atencion especial: Ningtma actividad que esta
en .I~ ruta critica pue~e retrasarse sin q~~ el p~oyecto se atrase. En tanto que las
activldades que no estan sobre la ~ta ~tica, reIteramos, cuentan con cierto tiempo
de holgura 0 flotante, que Ie permlte oerta demora de su comienzo sin asumir el

4 "CrItical Path Method". se emplea en proyectos convencionales de !os cuales se conocen antecedentes 'J es factI estimar
duradones y costos de !os recursos. .
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,: .. 'riesg()de retraso, desde luego,;hasta ciertolimite; La lineapurtteada(orresponde a
una "actividad virtual" caracterizada por que no consume tiempo ni recurs os, tan

) solo indica una secuencia obligatoria (la actividad 7,8 no se puede realizar sin que
) antes se ejecute la 1,2),

Nos exoneramos del trabajo de presentar en detalle el comportamiento de este
poderoso instrumento de programacion ya que existe una buena cantidad de
modelos sistematizados, de muy facH manejo y accesibles en todas las
computadoras personales,5

) 4.1.1 CPM (Critical Path Method) Metodo de la ruta critica
Es probablemente la tecnica mas utilizada en la programacion de proyectos que

tienen que ver con la construccion y la industria, en los cuales existe experiencia previa
) y la incertidumbre acerca de tiempos y costos se considera de menor importancia. En
) este metodo, las actividades se establecen con una duracion determinada y se relacionan

entre 51 en un diagrama de flechas que permite apreciar la secuencia y condicionamiento
) entre las diferentes actividades. Algunas tareas pueden tener una posicion flexible 0 de
) "holgura", 10 que significa que permiten ciertas demoras en su iniciacion sin poner en

peligro el curnplimiento de la terminacion del proyecto; en cambio otras actividades se
) deben comenzar en fechas determinadas, so pena de rerrasar el proyecto, son las llamadas

"actividades criticas" que como su nombre 1o indica seran objeto de especial atencion
) por parte de los administradores del proyecto, La secuencia de las actividades criticas

forma I~ que se denomina la "ruta critica".
) -~ Con el fm de ilustrar la forma como funciona el modelo M flechas (suele tener
) diferentes presentaciones en terminos de forma y calculos un tanto caprichosas depen-

diendo del enfasis que sobre tiempo 0 costo Ie han dado diferentes autores y tratadistas).
) Presentamos el grafico siguiente compuesto por un conjunto de flechas y drculos
) (nodos) que determinan la secuencia de cada actividad con respecto alas otras. Las

flechas indican las actividades y los nodos el comienzo 0 final de cada actividad6• Las
) actividades tienen una duracion y consumen recursos por 10 tanto tienen un costo, en

tanto que los nodos 0 eventos tan solo indican el comienzo 0 final de una actividad. En
) ocasiones la determinacion de una secuencia entre actividades se puede indicar a
) traves de una "virtual" (flecha punteada); en efecto segtin el diagrama adjunto, para

hacer la actividad 11,12 se precisa haber terminado la actividad 9,10 10 mismo que la
) 2,7. La virtual indica secuencia pero no gasta tiempo ni recurs os. EI proyecto esta

unido desde el principio al final por una ruta sefialada con flechas mas gruesas - la
) ruta critica - que indica que cada actividad que la compone no puede demorar su

comienzo so pena de retrasar el proyecto, y por 10 tanto precisa de una vigilancia y
control especiales. Las otras actividades, las no crHicas, tienen la posibilidad de de-
mora (holg':lra) sin que se retrase el proyecto.

5 Algunos programas dlsponibles para computadores personales: Microsoft Project; Project Scheduler de Sciter Corp;
SureTrak Project Manager de Primavera Systems. Inc.; TIme Une de Symantec Corp; Preclsi6n de Ia Escuela Colombla-
na de Ingenlerta en Colombia.

) 6.A1gflnos \,uloresestablecencondicl()nes completamenle conlrarlas: Ios nodes represenlan aetlvldades y !as flechas
rep~niil'coinl<into 0 ftnalde'uria'aclMrJad;e-. "

, ~~.el gra~co tada uno de 109nodosesta' divididb enfres pattes, la aH~~l{efi .....
:dentiflca el numer? de~ node y permite identificar la actividad correspotdiente: fa 1~r
a 1,5 etc. La parte infenor derecha corresponde a "10mas pronto posible ara com ' ,:
todas.l~s actividades que alli se inician yen el cuadrante inferior izquierd~ "10 ' e~a~
permISlble~ para terminar las actividades que alli finalizan. La diferencia ent:~ r, e
tarde permlslble menos la duraci6n y 10mas pronto posible de la activI;dad 0 ~as
za se 11 "h 1 " . . que comlen-'. ama,. 0 gura. que Sl arroJa un valor de cero determina la resencia de una
actiVId~dcntica. Por eJemplo, para la actividad (5,9) se puede establece!: 26 - 12 -14 ue
determ~a un valor c~ro, en tanto que para la actividad (8,11) por ejemplo 43 _ 12 -\8
determma.un val~r diferente a cero, que sefiala que dicha actividad no es critica or 1
tan:o, admtte, ~!gun retraso en su realizacion. De 10anterior se puede cole ir ul:a ha 0
actlVIdad cnhca fuera de la ruta critica. Tambien que no puede hab g qt"'d d Y'f b 1 ' . , " er ac IVI a nocn Ica so re a ruta cnhca. La ruta cnhca puede pasar por una "virtual" U
puede tener muchas rutas criticas, incluso todas !as actividades pueden s~r ~lh~~~~cto

DIAGRAMADEFtECIL\S

4.1.2 PERT (Project Evaluation and Review Technique):

Corresp?~de a un desar.rollo del metoda anterior mediante el disefio de redes
el cua! ~e uttllza en es~~nanos aleatorios, estocasticos 0 probabilisticos consider~n~~
tres 0pclones de duracIOn y de costo: optimista normal y pesimista Se su 1 t'!'n t d' " , I ,e e u 1 Izar
e proyec o~ e mveStiga~IOn para los cuales no existen antecedentes conocidos que
pU~d~n servlr de referencIa para estimar los tiempos y !os costos de cada una de las
actlvldades.

4.2 DESAGREGA06N DE ACTIVIDADES POR NIVELES (EDP):

E! punto .de partida ~e la programa:~6n ,es desagregar el proyecto e'n tareas que
puedan ser aSlgnadas (baJo la responsabdldad de una persona 0 grupo), pro-gramadas



(ubicadasetlt!l;tiempQ},secuenciadasy monitoreadas. La tecnica denominada WBS
(work breakdown structure) que se puede traducir en EDP ~estructura de desglose ~:I
proyecto) permite desagregar el proyecto en tareas secund~nas hasta }Iegar alas actlVl-
dades mas especificas. En efecto, se puede observar en dlfer~n.tes mveles: ~I.proyecto
total, subproyectos 0 hitos, tareas principales, subtareas y ~ctlVldades espeCiftcas.

Se recomienda llevar el analisis de 10 general a 10 particular, separando, ante todo,
105 grupos principales de tareas, descomponiendolas despues ,e~ subgru~os, y ~si en
forma sucesiva hasta llegar alas tareas mas element~les 0 especlflcas. Al mlSm? ~lempo
que se identifican las diferen~es activida.des, ~e ?reC1Saestablecer sus ~aractenst1cas en
terminos de duracion, matenales y equlpo tecmco y humane necesano, su co~to, y la
forma en que se interrelacionan entre 51, vale decir, las secuencias entre las dlferentes
actividades.

DESAGREGACI6N DE ACTIVIDADES POR NIVELES

La desagregacion en tareas es una forma de organizar el proyecto en t;n0dul~s que
pueden ser segmentados para su realizacion, ~eguimiento y co~trol: ,AI mlsmo ~empo
puede determinar las habilidades que se reqUiere para su. ~ermmaclOny. la ~~ntldad y
calidad de recurs os necesarios. Et desglose en tareas faclhta la determmaclOn de las
secuencias y la programacion de las mismas, y se constituY,een un len~a!e de com~i-
cacion entre los miembros del grupo de proyectos. El metodo de anahsls, ~s .dem la
descomposici6n de grandes tareas en otras mas pequeflas, favorece el estableamle~to de
una organization petfectamente adaptable a la naturaleza del proyecto y se presta 19ual-
mente a una adecuada delegacion de responsabilidades.

El nivel de desagregacion de tareas en cada proyect~ depende de una .serie de
factores como la complejidad del proyecto, el nUm~ro y caracter de .t~s contrat1st~s que
como recursos extemos necesita el proyecto y el myel de detalle eXlgldo enlas dlferen-
tes fasesd~ .programacion 0 control. En suma, la desagregacion debe obedecer a 105

siguientes Ci'iterios: .

.• Nivel al cual5e"{>ueda-responsabilizar a alguien (experto, operario, firma contra-
tista) para la realizacion de una tarea 0 paquete de tareas.

• Nivel d: agregaci6n. al cual se desea controlar el presupuesto y supervisar 105
costos, tiempos y caltdad esperada de los productos 0 servicios que se derivan de
la realizaci6n de las diferentes actividades 0 grupos de actividades.

L~ elab~rac~on de un lista~o confiab~e de tareas para un proyecto complejo puede
requenr algun tlempo de trabaJo del equlpo, pero es necesario ya que sera el centro y
punto de referencia obligatorio de todos 105 pasos siguientes en la elaboracion del plan
de e)ecucion y desde luego en el momenta de' la ejecucion propiamente dicha. Es claro que
un Ilstado de tareas no es suficiente, se precisa la descriperon clara e inequivoca de cada una de ellas.
Esta labor suele requerir algun esfuerzo por parte del equipo de direeeion pero se esta plenamente
justifieada en la medida que de alii se desprende la estimacion del tiempo de duracion, de los recursos de
toda indole n.eeesarios para su realizacion y del momento en que se llevartin a cabo, 10 mismo que el orden
o la secuencla de eada ul/a con respecto alas otras, y ademtis, la asignaci6n de responsabi/idades a los
diferentes miembros del equipo, y los mecanismos de seguimiento y control que permitan el logro de las
metas de la ejecllcron del proyecto.7

La desagregacion tecnologica del proyecto (EOP) tiene efectos d.irectos sobre la
calidad y refinamiento de otros procesos que se dan a proposito de la planeacion: la
seleccion del modelo organizativo, el diseiio de los procedimientos y canales de comu-
nicacion, la estructura de costos, la programacion de la agenda y su control, la identifi-
cacion y administracion de los riesgos, el diseiio de la unidad de adquisiciones y admi-
nistracion de contratos, los metodos de seguimiento, monitoreo ycontrol, todo In
relacionado con la asignacion y nivelacion de recurs os, y todas las acciones planeadas
para lograr· el objetiv',~i~~'"

" .,- ?iJ! ••.~>'- ;' .

7 La labor de deScribir todjs II calla una de b.s actlvldades resulta de gran Importancla para que Ios diStintos mlembros
del gn(po Ueguen a un consimsoen torno a Ia importancla de cada tarea, a !os recursos necesarlos para Devarla a cabo.
a la estlmacion de tlempoy a !os resul~dos esperados. -.,
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) Una vet identificada cadil tarea, se'debe>~iwdt.tradOOi",~~-momento en que '
se debe ejecutar, teniendo en cuenta la re~acion ~e ~epe.ndencia ~?n respec~o a o.tr~~,

) derivada no solamente de su condicionamlento tecmco smo tamblen de la dlspomblh-
) dad oportuna de recursos. Este metodo sera particularmente uti! si permite detectar el

conjunto de tareas claves 0 criticas que condicionan la realizacion del proyecto. La cul-
) minacion de todas y cada una de las tareas es absolu~mente n~cesaria para ~ consolida-

cion del proyecto. Sin embargo, todas las tareas no tienen .Ia mlSma relevanoa y.oportu-
) nidad en la realizacion del proyecto. Unas pueden ser realizadas en momentos diferentes
)

0 exigir plazos superiores a los previstos sin que se comprometa el cumplimiento de la
fecha final. En tanto que otras, deben ser emprendidas y acabadas en las fechas prevista~,

) ya que cualquier retraso en su realizacion puede ocasionar dificultades en el cumpb-
miento de la fecha final (actividades crlticas).

) Resulta de gran utilidad desde el momento de la definicion y planeacion del pro-
) yecto definir algunos "hitos" 0 puntos de v~rificacion, tale~ como: fechas q~e no p.ueden

moverse 0 eventos que se tienen que cumplrr antes de continuar, que pemutan reflnar el
) control de avance del proyecto. Llegar a uno de estos "hitos" significa que todas las

actividades anteriores se han cumplido y que se esta a tiempo para comenzar otra serie
) de actividades. Por otro lado, los "hitos" con intervalos cortos pueden ser mas facHes de
) alcanzar y producir motivaciones favorables en 105 responsables del proyecto; ademas,

en 10 referente al control, estos ayudaran a corregir con mayor rapidez y seguridad
) algunos problemas que aparezcan eventual~ente. Los ?itos, 10 mismo que la f~ esti-

mada de terminacion del proyecto, constltuyen motivo de permanente atenclOn por
) parte del gerente y de su equipo de trabajo, 10 mismo que de los demas interesados sean
) estos inversionistas, contratistas, usuarios 0 consumidores.

Los recursos humanos, tecnicos, financieros y logisticos deben asignarse en forma
) individual alas tareas 0 grupos de tareas. Se debe determinar la disponibilidad actual de

personal y el tiempo que cada uno puede dedicar al proyecto.8 En 10 posible no se de~en
) asignar actividades a personas que deban ejecutar otras simultaneamente, es. preciso
) tener control sobre la capacidad asignada al proyecto. Una vez asignados los dlferentes

recursos a cada una de las actividades, se debe verificar el plan para asegurar una carga
) de trabajo equilibrada y, desde luego, la disponibilidad de los equip os en el momento

apropiado (esto se refiere principalmente cuando se comparten recursos con otros ambi-
) tos de la empresa u otros proyectos). Es claro que algunas actividades pueden realizarse

con mayor rapidez si se les asigna mas personas 0 recursos, dichas actividades se ~uelen
denominar «dependientes de recursos» 10que indica que de su carga depende el tiempo

) de realizacion, y es responsabilidad del gerente establecer la relacion «tiempo/costo»
con respecto a una actividad estrategica determinada; pero existen otras actividades de

) «duraci6n fija» que no se pueden acelerar a pesar de contar con suficientes recurs~ ~ ~ue
) su terminacion sea prioritaria. Dablar la cantidad de recursos disponibles no slgruflca,

en todos los casos, que la actividad se pueda hacer en la mitad del tiempo, la coccion de
una torta 0 el fraguado del cementa no se puede acelerar sino hasta determinado limite.

Cuando eI proyecto es el desarrollode una nueva inversiOnen una empresa matrizexistentey algunosde !os recursos
SO!l'lOrI1adOiS'tfi!'esf*'condestino al proyecto: .,.'

.. ,La ~esagregaci?~ de actividades peimitead~tarMt; 'fina.t:rli:d'eiesp6nsa~"
bilidades que servrra para montar todos ~~smecanismos de seguimiento, monitoreo y
control conducentes a establecer responsabilldades para 105 miembros del proyecto qu
deben dar cuenta de la realizaci6n y culminaci6n exitosa de cada actividad. e

La gerencia de prore~to, ~eiteramos una vez mas, hace referencia principal a
t?dos .I?s procesos admmlstratlvos que se montan a prop6sito de la ejecucion. La
eJecuclon del proyecto es la fase que mas recursos de todo orden moviliza es el
momento en el cual ~e asignan y gast~n 105 mayores presupuestos en inversiod, es la
etapa en que se real~zan el mayo~ n~I?ero de contratos, 10 que supone delegar en
terceras personas 0 fumas la reahzaclOn de un gran numero de actividades 10 que
supo?e, un claro y rigur~,so proceso. de monitoreo y control, y desde luego, ~ecanis.
~os Idoneos de resoluclon de confhctos que seguramente se presentaran. En la me-
dlda en que ~e pl~~ee adecuada y suficientemente todos y cada uno de 105 pasos que
suponen la eJecuclon del proyecto, con mas garantias se pod ran cubrir 105 objetivos
y~ anotados c~n las restricciones de tiempo y presupuesto, y el cumplimiento de 105
mveles de cahdad.

Varios pasos se sugieren para consolidar la programacion por parte del equipo del
proyecto:'

• Definicion clara y objetiva de las metas que se esperan alcanzar con la ejecucion
del proyecto y el tiempo necesario para cubrir cada una de ellas.

• Dividir el proyecto • segl1n su complejidad - en varios niveles de desagregacion
para obtener una percepcion panoramica, clara y resumida.

• Una!ista exhaustiva de cada una de las actividades que se'realizaran.
• Rotul;'ci~n y descripcion inequivoca de cada actividad incluyendo: que se va

hac~r., ~omo se espera hacerla?; que recursos de toda indole se necesitan para su
~ealtzac!6n (recur~s h~manos, t~C?S, fin~cieros, logisticos, de informacion,
mstalaclOnes, etc.).; que otros condlclOnaIDlentos determinan la realizaci6n de
dicha actividad?

• Duraci6n de cada actividad y el momento adecuado de su realizacion.
• Determinacion de las actividades que se realizaran dentro de la organizacion

y las que necesariamente se contrataran con firmas 0 consultores y servicios
extemos.

• Definici6n de mecanismos, procesos y tiempos para diehas contrataciones con
agentes extemos.

• J?efinicion de deI:ende~cia entre las diferentes actividades (algunas podrcin rea-
lizarse en forma slIDultanea en tanto que otras sercin sucesivas vale decir que se
precisa la culminacion de una para comenzar otra). ' ,

• Calendarizaci6n (agenda) de cada una de !as actividades: una vez conocidas las
diferentes .actividades que hace parte de un proyecta, la duracion de cada unay
la secuenoa entre elIas, se suele hacer una programadon a partir del dfa cero del
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.:t:,F, proyecto. Sin embargo>.~.ta informacion se debe convertit: en fecha calendario
que permita para efectos de programacion, seguimiento 0 control contar con
mecanismos mas expeditos. No es suflciente saber, por ejemplo, que acciones se
deben estar realizando en el dia 78 del proyecto; es importante SI conocer que
actividades estan programadas para el 20 de noviembre. Surge ademas la necesi-
dad de definir desde un principio las jomadas de trabajo, sabados, domingos,
dias festivos, tumos nocturnos permanentes 0 excepcionales, etc., no solamente
por la importancia que tienen frente a 105 costos laborales sino tambien con res-
pecto alas costumbres y procedimientos determinados por los proveedores y
contratistas.

• Asignacion de los recursos necesarios para realizar cada actividad.
• Diseno de un esquema grcifico (de barras 0 de flechas) que permita observar en

forma panonlmica todo el proyecto y la forma en que se suceden las diferentes
actividades.

• Definicion clara de procedimientos para informes y agendas de reuniones para la
programacion y seguimiento del proyecto.

• Definicion de "hitos" 0 puntos de verificacion, tales como: fechas que no pueden
moverse 0 eventos que deben cumplirse antes de continuar adelante.

• Identificar sobre el diagrama la "ruta critic a" 0 sea aquel sobre la cual debe
gravitar la mayor atencion dado que un atraso en cualquier actividad que la
compone supondra un atraso para el proyecto.

• Para el control de cualquier proyecto es imperativo la integracion entre el
cronograma yel R~esupuesto,

• De la desagregacion en actividades surge una necesaria codificacion universal
tanto para efectos contables como para la programaci6n, para 10 cual se prepara
un diccionario de EDP. La codificacion de cuentas puede desarrollarse de tal
manera que se puedan identificar claramente cada parte discreta del trabajo y
cada parte de la organizaci6n proyectada a las que se asignen responsabilidad
por ese trabajo.

• Los cronograma~ y presupuestos del proyecto son preparados usando 105 pa-
quetes de trabajo como base. Cada paquete es costeado por separado sobre el
periodo de tiempo indicado en el cronograma. La tasa del uso de los recursos en
el proyecto puede ser determinada. Esta informacion entonces sirve. como un
conjunto de lineas de base para el monitoreo del proyecto usando el sistema de
control de costos/cronograma

4.3 SECUENCIACI6N DE ACTIVIDADES
Del proceso dedesagregaci6n presentado en el punto anterior surge en principio

una lista 0 paquete de las principales actividades, que corresponde a un primer nivel de
desagregaci6n. Estas actividades principales 0 gruesas que pueden ser de 10 a 30 aproxi-
madamente, se organizan y secuencia con el fin de disefiar el primer diagrama. En una
segunda fase cada una de las actividades principales a su vez se desagregan en un segun-
do nivel, dando origen a un diagrama que compromete en este caso un nlimero aproxi-
mado de 100a2ooactividades.Si se prec;isa un tercer nivelde desagregaci6n llegando

)
PROCRAMA DE E/ECUCI6N DEL PROYECTO
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)

)

)

)

.: ...:''~F,la complejidad del proyecto a manejar de 700 a 1000 actividades 0 mas, que tam-
bIen se representan en el correspondiente diagrama1o.

, Las actividades res~ltantes de cualquier nivel de desagregaci6n se representan en
dlagramas de b~r~as 0 dlagramas d~ flechas que permiten una observaci6n panoramica
de todas las activldades y se constItuyen en una herramienta valida de seguimiento
control del proyecto. . Y

PIA.".~AAMADE fiE. CHA.5,. ' ," .. ' ..' .

Tal como se pued~ ~bservar en el diagrama de flechas adjunto tenemos una relaci6n
de cada U11;3 ~e las actlVldades y la forma como estan correlacionadas y secuenciadas,
una p~oramlca de to~o el proyecto desde su comienzo hasta el final. Dependiendo J
P!Op6S1tO0 uso d~l, dIagram.a correspondie?te se podra observar en mayor 0 menor
myel de de~pegaaon. Por ejemplo: e~ ~os informes gerenciales no se precisa el detalle
d~ cada activldad y por I? .tanto sera. su?clente presentarlo incluyendo tan solo el primer
~v~l del p~quete de actlVld~~es prmclpales. Sin embargo, para efecto de seguimiento
dl~no ~ n.lvel de des~gregaclOn por actividad seria 10 recomendado. A 105 propietarios
o mverslOrustas no les mter~a el detalle de cada actividad, les interesa conocer como esta
avanzando el pr_oyecto, co~eJando l?s gastos realizados con el avance de obra. En tanto
que a l?s. P!?qu~os co~tratlstas les mteresa saber la programacion diaria de cada una de
sus actlVlda.des, es decu, una parte, muy especifica del proyecto.

Es ObVlOque el punto de partIda deja desagregaci6ndelproyecto en actividadt!s
corresponde a la. definicion del alcance, que se expresa con un listado de todos 105
r~n~ones de trab~J? y la forma de enfrentarlos (estrategias), sigue entonces la secuenciacion
loglca de las actlVldades:

10 Los programas de computador dlsponlbles ~enen fa capaci<!ad de manejar prO\lectos d. cualquler ninnero de~tillida-
des (mas de 5.000). mduso pueden alender simultilneamente cualquter ninn.ro de prO\lectos. .
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) Se puede facilitar esta tareaplanteando.¥.~~~~1}lT~:QtrQSJos-iiguientes. ;;.J •.~.,'

interrogantes:
) • Cmil es la fecha comprometida de entrega?
) • Cual es el orden apropiado?

• DOnde estaran todos los equipos y materiales necesarios?
) • Como se deben programar las entregas para causar las menores demoras?
) • Como se pueden utilizar mas eficien~mente l~s equi~~ de trabajo? .

Una vez que Ia secuencia en la construcoon haya sldo decldida ~a.sada en n.ecesl~a-
Hes y otros condicionamientos, entonces se deben programar las aCtivI?a~es de mgeme-

ia y adquisiciones para apoyar el programa .de c~mpo. Todo el dlseno de detall~,
~ubcontratos, equipos y materiales deben estar dispombles en el momenta que se neceSl-
'fan en el trabajo de campo. . .

De la adecuada secuenciaci6n de las tareas de un proyecto en cualquler myel de
Hesagregaci6n se debe esperar, por un lado, que se convierta en una herramienta idonea
de seguimiento del proyecto, tanto a nivel global 0 p~~rarnico, como ~n cada ~ ~e las
)diferentes partes. Pero ademas, debe se: d~ tal fIexlb~hdad que permlta ~odificaoones
)fapidas en el momento de conocer desvlaoones (en ttempos, costos 0 caUdad) con res-
pecto de la programacion inicial. ..
) Vale la pena anotar a proposito, las condiciones que determmar la dependencla
entre distintas aetividades:

) • Dependencias obligatorias: aquellas inherentes a l~ tarea que ~ re~liza. Generalmen-
) te determinan condiciones fisicas 0 constructivas, es preaso lI1$talar los marcos

de las ventanas antes de colocar los vidrios, por ejemplo.
) • Dependencia condidonada a /a disponibilidad de .recursos: la limitacion de un dete~-
) do recurso puede condicionar la realizaclon de ~na tarea a .pesar que tecnica-

mente sea posible su ejecucion. Para la programaoon de la pmtura de una .casa
no hay inconveniente en iniciar ~a pi~tura de }a sala y.e! comedo: al mlsmo
tiempo, 10mismo que las a1co~asSIse ~ene un numero sufloente ?e pmtores, por
ejemplo, pero cuando no se dISpone SIno de uno ~Io, este te~dra que comenzar
con un area, luego seguir con otra y as! hasta termmar el tr~baJo. :oesde luego 9ue
la programaci6n variara dependiendo de los recursos dlspo~bles. Es p~slble
que un solo op~rario se demore, un mes, pero contando con cmco el trabaJo de
pintura se podra entregar en 4 dlas. . ... , .

• Dependencias disaedonales: estas las define el eqwpo de administraoon 0 gerenoa
que determina el momento en que se deben ejecutar. Por ejemplo, ciertos trabajos
de ornato y mejor presentaci6n a la entrega del proyecto se pueden adelantar tem-
pranamente utilizando el tiempo hbre de ~~ oper~os que esperan la lle,gada e .
instalaci6n de un equipo Estas dependenoas dIScreClonalesse deben mane.Jarcon
cuidado y dehen ser daramente documentadas y respaldas con argumentos vali-
dos ya que pueden limitar posteriores opciones en la "agenda" del proyecto.

• Dependencias externas: corresponde a aquellas si~aciones 9ue relacio~ activida-
des propias e intrinsecas del proyecto y otras aJenas aI IDlSmo.Por eJemplo, no se
debe comenzar ninguna actividad de construcci6n en tanto no se cuente con los

... ' permisQs"y.Jicencias de lasautoridades ,ambientales.

'Tarnbien es uti! discriminar euatro tipOs.dt'p~;m.mIaeioItes:Itt€:a~penaenda:>
• De fin a inicio: una actividad no puede comenzar hasta que no haya terminado la

precedente. La actividad precedente dehe terminar antes de iniciar la sucesora.
• De fin a fin: la actividad predecesora y la sucesora dehen terminar simultaneamente.
• Inicio a inicio: las actividades enlazadas dehen comenzar simultaneamente.
• Inicio a fin: el fin de la actividad sucesora debe estar en linea con el cornienzo de

la predecesora.
Por su naturaleza, algunas actividades precederan a otras. Estas actividades deben

terminarse antes de que se pueda empezar la siguiente actividad. En otros casos la
primera actividad debe haber sido comenzada y haber progresado hasta un cierto p~to
antes d.e.que una actividad ~e~~ndiente subsiguiente p~e~a iniciarse. EI inicio de algu-
nas acttvldades depende del mlCIOde otra. Algunas activldades tienen una relacion de
extremo. a extrem?. Estas interdependencia~ pueden indicarse graficamente por medio
de un dlagrama 10gIcO0 de fIechas. Estos dlagramas trazan todas las actividades en un
proyeeto describiendo como cada una precede, sigue 0 es condicionada por otras. Hay
muchas variaciones de estas bknicas de diagramacion.

. Debido al ntimero de actividades en obras de gran envergadura, es conveniente
desarrollar subredes y redes fragmentadas. Estas son solo diagramas mas detallados de
se~entos separados del prorecto. ~tos ~~og:amas de redes permiten chequear"la estra-
tegla en detalle. Las secuenClas de eJecuclon moperable pueden ser eliminadas 0 modi-
ficadas. Los resultados de las corridas de prueba pueden sugerir alternativas. EI use de
r~?es estandar ~u~de aho.rrar horas de c.ontrol para la. oficina encargada'de la pro.grama-
CIonya que la 10gIcano tiene que ser remventada para efectos 'de programacion. Cuando
se puede hacer un cambio beneficioso en la logica 0 secuenciacion de estas actividades,
el gerente del proyecto debe aprovechar las posibles mejoras.

Para un proy.eeto muy grande habra niveles de control sucesivos. Es posible em-
p!ear una ~aero VIStadel proy~to con un minimo de detalle. Es tambien posible traer el
mvel de mtero control ~ta abaJo al esfuerzo d~ cada perso~ que trabaje en el proyecto
o.por cada hora de trabaJo. ~to puede ser partIcularmente lmportante para una inspec-
cion en una planta en operaclon en la cual cada hora de produccion perdida es extrema-
damente costosa.

~mo colof6n de 10 anterior, vale /a pena .recor~ar que./a secuenciac!6n de grandes segmentos de
trabaJo se desarrollan durante /a fase de planificaclOn mediante una cuidadosa consideraci6n de 105
objetivos, el alcance, /a estrategia y la identificaciOn temprana de problemas especificos.

Pensar contin~ente ~n 109ue va a suceder mas ·adelante, anticipando y resolvien-
do problemas, son senales mequlvocas de un gerente de proyectos exitoso

4.4 ASIGNA06N DE TIEMPOS

Las personas 0 firmas de contratistas que se comprometen para la realizacion de las
diferentes actividades deben ser quienes en primera instancia estimen la duracion en
unidades de tiempo que emplearan para su culminacion y entregall. Ellos son quienes
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sahenque:hace1!, como hacerlo, co~,q1.1fherramientas r materiales r. finalment~ c.uanto
tiempo emplearan y cuanto costara. En proyectos de cI~rta comple)ldad tecnologlca, la
contratadon de dertas actividades se adelanta por medlo de contratos formales donde
cada una de las respuestas a los anteriores interrogantes hacen parte del mismo.

Complementario a la labor anterior de asi~acion de tiempos a ~as diferen.tes a~i~!-
dades y teniendo en cuanta la secuencla en que estas se pueden reahzar y la dlspombilt-
dad de recurs os, se debe en primera instancia determinar el momenta de iniciacion y
terminacion de cada actividad a partir de una fecha fija 0 momenta cero. Luego estos
tiempos se convertiran en fechas calendario teniendo en cue~ta ~asjornadas. de trabaj?,
determinadas y los dias laborables de la semana. Surge aqul la agenda del proyecto
herramienta que sera utilizada para la ejecuclon, el seguimiento y control de cada una de
las tareas.

En la mayoria de proyectos con~~nci?nales de const~cc~o~, ~e montajes fa~ri~es,
de infraestructura, de campaflas pubhcltan~, se suelen a,bn~ hCltaclOnes0 ~cer mVlta-
clones a firmas experimentadas, que respondlendo a los termmos de referencla entregan
propuestas claras y espedficas precisan~o durac~on, cost.os y.garantias de cal~d~d. La
experiencia en esta clase de obras garanbza que dlchas es~aclO~es ~~an ~uy .f~Cllesde
elaborar. Otra cosa se puede decir de los proyectos de InveshgaclOn clenhfIca 0 de
desarrollo tecnoloo"ico, 0 aquellos de presentacion de nuevos productos sin anteceden-
tes en el mercado~ que precisan la inclusion de ciertos supuestos aleatorios de dificil
pron6stico.12

Es preciso anotar que la asi~cion. de tiem~os en muchos c~sos.~ene q~e ver con la
calidad y cantidad de recursos dlspombles. Relteramos, la dedlcaclon de hempo com-
pleto de un equipo calificado de cinco operarios .podra ent~egar la ac.tivi?ad en un
tiempo inferior que aquel realizado por tres opera nos de medlana expenenCla. El esta-
blecimiento de la duraci6n apropiada de cada actividad es crHico para el desarrollo de
un cronograma realista del proyecto. Siempre ~~ habido algo .~e controvers.ia. acerca de
cuales criterios deben usarse en la determinaCIOn de la duraclOn de las actlVldades. La
duracion de una actividad puede definirse como aquel periodo que va desde el.inicio
del trabajo hasta tanto el trabajo incluido en ese alcance haya sido completado hasta el
punto en el cual se pueda inic~ar una activida~ subsigu~e~te y compl~ta~ente depen-
diente. Las actividades pueden Involucrar traba)o de segulmlento 0 de limpleza de deta-
lles 10 cual no excluiria el inicio de otros trabajos. Este tiempo no estaria incluido en la
duracion planeada de la actividad. Para e~~a:equivocos l~s actividade.s son descritas. e~
el Diccionario de la Estructura para la DiVISiondel TrabaJo. La duraclon de una actlvl-
dad debe hacerse en concordancia con la estimacion de esfuerzo de trabajo requerido. La
duracion sera establecida por cada responsable de la obra de cada frente de trabajo.

Por otro lado, las duraciones seleccionadas deben estar basadas en tiempos que
puedan cumplirse bajo condiciones normales. Una vez que las duraciones han si~o esta-
blecidas para todas las actividades, se usan conjuntamente con el diagrama loglco para
establecer la duraci6n total del proyecto. La corrida inicial para determinar el camino

12 En esta clase de proyectos de investigacl6n que considera un comportamlento aleatorto de !as vartables mas relevantes.
se suele utiltzar Ia tecnica de programacl6n PERT. dor.de tanto tlempo como costos se estlman yanalizan como
vartables eslocAsticas 0 probabillsticas. . . ~
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.a'itiCQ indicara ~quellas activida.des que deben mejorarse para reducir la duracion total
d.el ~r.oyecto. 51 ~e us~n dUraCl?neS ~uy optimistas ~ara las actividades en todo el
e)erCIClO,resultara una Imagen dlstorslOnada. La dura cion del proyecto sera de .' d

rt 1 . , d'f"l d 1 masla 0co .a r as me)oras seran I ICIes e ograr. Por otra parte, el asignar duraciones mu
p.e,slmlstas,sobrecargadas con provisiones para posibles adversidades durante la eject!-
CIOn~reara un pro~rama del proyecto demasiado largo. El efecto de las condicione
conocldas debe refleJarse en la e~timacio~ de la duracion de las actividades. Un ambient:
que favorezca 0 estorbe el trabaJo tendra un efecto. La lluvia 0 un clima adverso pueden
afect~r el progreso. Estos factores deben ser conocidos por el gerente y su grupo de
trabaJo y deben tomarse en cuenta.

El tiempo calendario .para ~l cronogr~ma puede expresarse en dias, semanas 0 me-
se~. Pued~ usarse c?alquler unldad de hempo de programacion, pero debe usarse la
~l1sma umdad de hempo en todo. El nivel de control deseado indica la unidad de
~Iempo a, ser usada. ~ara proyectos muy grandes y largos, ptleden usarse meses de traba-
)0. Los d~s de trabaJo se ~ en otros proyectos que exigen un monitoreo mas cuidado-
~o.. f?ebldo a que la~ duraclOnes son expresadas para un gran numero de actividades
mdlVlduales, la exachtud de las cifras es usualmente buena ya que los errores tienden a
compensarse 13.

4.5 DESARROLLO DE LA AGENDA

~ d~~rrollo de la ~g~nda corresponde a la determinacion de las fechas de inicio Y
~ermInaClOnde ~ada. actlVldad del proyecto. Es preciso definir desde un principio las
Jornadas de trab.aJo,Sl se labora d.e lunes a sabado por la manana, si se trabaja en 1, 2 0 3
turnos 0 cualquler forma alternahva, dado que esto tiene una incidencia directa sobre los
costos laborales, los valo~e~ de deprecia:ion de los activos utilizados y por ende con
respect~ al C?sto de la aCtIv.I~a~.14Ademas, es importante observar que los recursos no
e~ta~ .dlSfombles en forma llimltada, por 10 tanto su utilizacion condicionara en forma
slgmficatIva la programacion del proyecto.

. ~l "plan d~ ~anejo de la agenda" que se incorpora en el "plan maestro" debera
defm~r estos cntenos. Lo~,Programadores deberan construir diferentes escenarios que
pe~tan observar la relacl0n ent~ los costos de las diferentes actividades del proyecto
en Jornadas normales y las ventaJas que se pueden derivar de trabajar en turnos extras
bu~cando econ~mias de tiempo y oportunidad en la entrega. La mayona de los contratos
eshpulan premlos por pronta entrega y castigos severos por cada dia de atraso por 10
tanto los responsables de la.agenda deberan ponderar 105beneficios que se deriv~n de la
entrega 0PQrtuna con relacion a los costos que se incrementan al acelerar algunas activi-
dades 0 al establecer turnos extras. IS

13 En !os programas de computador dlsponlbles es poslble variar Ia escala de tiempo segiln Ia necesidad del observador 0
el Intera del anallsla.

14 Es predso anotar que Ia mayorla de !as Ieglslaclones Iaborales en todo el mundo ponderan en forma dlferendallas horas
extras diumas y nocturnas. Jo mismo que !os dominicales y dias fesllvos.

15 Hay proyec~ tales como Ia organlzacl6n de unas "elecdones piJbbcas" 0 el desarroDo de un ·censo de poblaciOO". 0
Ia celebrad6n de un campeonato en !os euaIes !os costos de lncumpllmlento son Inflnjlame!1te grandes no solamente
desd~ el punta de VIsta pecunlarlo sino desde Ia 6p1lca pobllca Y soclal.



Una de las herramientas mas titHes para el gropo de gerencia es la "agenda" que Ie
permite hacer un seguimiento y monitoreo de cada una de las actividades del proyecto
y detectar las diferencias que se observan entre 10 planeado y 10 ejecutado en cuanto a
fechas y costos, informacion que permitira tomar las medidas adecuadas para corregir el
rumbo, esto corresponde al proceso denominado "control de la agenda", 10 cual permite
el aseguramiento de que los cambios efectuados en la agenda son bemHicos para los
intereses del proyecto. Es importante determinar la magnitud de las variaciones que
permiten implementar un plan de acciones correctiva. Por ejemplo, una variacion obser-
vada ~n una actividad no critica no pondra en riesgo la culminacion oportuna del pro-
yecto, pero si tal situacion se presenta en una actividad critica se requiere una accion
correctiva inmediata.

Desde luego que es preciso establecer unas r-eglasde juego minimas 0 procedimien-
tos para poder realizar cambios en la agenda sugeridos del monitoreo de las aetividades.
Esto inc1uye 105documentos requeridos que respalden cualquier accion y la definiCion
de los niveles de aprobacion necesarios para autorizar un cambio. Las alteraciones efec-
tuadas en la agenda deben ser comunicados tanto a los miembros del equipo del proyec-
to como a los propietarios quienes 105 deben avalar, y des de luego, a los contratistas
afectados. Por otro lado, !as causas detectadas de las variaciones observadas, en tiempo 0

) costos, y el respaldo alas acciones correctivas tomadas, y cualquier tipo de ensefianza
deben ser documentadas en tal forma que puedan ser utilizados en otros momentos del

) prorecto 0 de otros proyectos que se emprendan en el futuro.16
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)
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'm~?s'fu'el'ettiJ'led'de' estHec:llistf;'uffll,lrtif" :'''ll~'''d.'.... ~;;;'~';"o=;~'/':-
los valores estimados inicialment~ tanto de /a mlSma e cada proyecto, determina Q~e
mente, 10 que determina la necesidad de corre1e.mfos como de costos, vaden constan"te-
ciones. previas. Sin embargo, con la utilizaci8~rd~s I:e~~ ~ue sea nec~sario, las es~ima.
cualqulera de 105datos basicos se corrige en forma inmedi: a tecnologla, ~n camblO en
ramos de exponer en forma mas detallada la rutina de la ta. Por est~.razon, ~~s exone-
nuestros. amables lectores acudir a algunos de 105muchos program~~lOn, y sohCltamos a
referenclados disponibles actualmente y de • ~ muy eflclentes programas ya
de proyect~s. Sin embargo, debemos anotar~~ec1:'e~c~~cf: rrcesos de programacion
damente, aun no reemplaza la inteligencia y la c 'd d h e computado.r, afortuna-
de una herramienta idonea y eficaz al servicio defpac1 a umana, se trata slmplemente
suficiente discrecionalidad. proyecto, que debe ser utilizado Con la

4.8 EL CAMINO CIUnCO 0 RUTA CIUnCA
Corresponde al camino necesario (minimo oSible) .

des, Un retraso en una actividad del camin p.. para reahzar todas las activida-
camino crftico utiliza como base el dia ra 0 cr:~lc? atrasa el proyecto. EI metodo del
~iagrama logico traz~ una serie 'de acti~id~;esO~lC~ preparado con anterioridad. EI
mterconectados por lfneas 0 flechas: Los blo ues e ~ntos usando bloques 0 nodos
dades dependiendo del sistema seleccionadoq L 0 las :meas pue~e~ .representar activi-
alglin otro punto identificable durante la activi~~:v~n o~ son el ~IC100 terminacion 0
presentan 105eventos, y las flechas conectant . n a gu~os SIS.te~as, los nodos re-
requerido para llegar a 105eventos En todb t:orefaresenta~ .as aCJlV1dadesQ.el trabajo
permite observar el proyecto en t~da su anor~mic~~ crlt~ca.e~ una ~erramienta que
cotejar el comportamiento de cada actividad c 1 . e pnnclplO a fm, y verificar y
para adelantar las medidas necesarias de cor:~ci~K~:I:~~:.el proceso de planeacion,

Una vez que se ha desagregado el proyecto en diferentes niveles de actividades, y
estas se han secuenciado y asignado tiempos, se comienza a elaborar una representacion

) grafica de tipo barras 0 tipo red (flechas) que ofrece una vision panoramica de principio
) a final del proyeeto. En dicha representacion debe aparecer la rota ctitica que correspon-

de a la secuencia de actividades sobre las cuales se debe ejercer especial vigilancia, ya
) que cualquier retraso en su realizacion, reiteramos, puede determinar incumplimiento

de la fecha de terminacion del proyecto.
Tal como 10hemos venido anotando en los capitulos precedentes, la planeacion de

la ejecucion del proyecto es un proceso absolutamente pertinente, y mas cuando se trata
de proyectos con cierto nivel de complejidad que se desarrollan a traves de la realizacion
de un gran ntimero de actividades. Seria un tanto necio e irracional, no utilizar los
metodos de procesamiento de datos que ofrecen las nuevas tecnologfas computacionales.
En efecto, la organizacion de un sinnlimero de tareas, su secuenciaci6n, la asignacion de
tiempos y la nivelacion de recursos, su calendarizaci6n (agenda) y finalmente su repre-
sentacion gra£ica, es una tarea que facilmente se puede realizar con un programa de
computador, y que consideramos completamente impracticable y ademas necio, insisti-

16 ElPMllnsiste con raz6nen !as "Iecctonesal'rendldas", Se trata de capltallzar!as experlenclas exllosas 0 failidas en !os
dlferentes rrlomenl05 del proyeclo para ulillzarlas '~idam<lnte, en elmiSmo 0 ~ oIrp$·pt~.,

CASO: LANZAMIENTO DE UN PRODUCTO At MERCADO

EI presente caso tiene por objeto i1ustrar la din' .
d.e la p.rogramacion de la ejecucion y puesta en mar:I~: que se desarr~lIa a proposito
sl.tuaclOnaqui presentada puede considerarse como tomad~ proyecto ,etermmado. La
dJfe~entes actores tienen su particular punto de vista • 1 e una reahdad en que los
medlda que se va organizando dicha ejecucion d ,y aSI 0 expresan, pero que en la
objetivos planteados y aceptados. Hemos queri~aO~:~o se va ahnean~~ en tomo a los
dialogo dondese puede observar la percepcion de ca~: :~ ~erelsoentaClOt.n.amanera de

P t
· • 5 par IClpantes.resen acton:

Las empresas de licores han sido uno de 105so t . fu .
tos departamentales 0 provinciales en efeeto d I ~or es mas ertes de los presupues-
mo de bebidas alcoMlicas ci ;rrillos d~ e os unpuestos :ec~~da~os por el consu-
orientados hacia la atencion !n Jlud y educa~i~nd~~rma tgnlfIca.ttva 105 recursos
mentos 0 Provincias en el pasado han adelantad~'e fu que a mayor~a de los Departa-

,.,licoreras, al~s co~.cierto exito yotras porelco;tr::~~!~ ~o~~;~~os:~~p~:~;
para fa AdmlnlstraclOn. Por esta razon vatrifs hand' e"s'a"p·'a"'r,e"c"d . 't' ':f" "";"':;."'.", I 0, 0 ras unClOnanen

.---------------------d. __~•..-...;. _
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. . al nas ocas se pueden considerar como esenclales.

drcunstanclas muy precanhas y gu rt'd! en fuente importante de ingresos en el presu-ara las finanzas, ya que se an conve I. .

~uesto de. sus rses~:ct;;~;~~~a~~ ::;;I~:~,I~:. Empresa de Licores del Departamento

Ude~~L~{),"q~eJaciasala ;~td d~~6~':~:::r;t~~';.':ti:M~:"'t"~~;
etc.), y a la ~c~ptaclOnpor parte e a pos com etir adecuadamente con homologos
exito diversIftcar ,su gama de producto 'a d mftalada que Ie permite prestar el servi-
extranjeros. Ad.~mascuenta con una ca~a~~r~ licoreras ue cuentan con cierto prestigio
do de producclOn, e~vase y emlPaque diferentes~OtiVOShan perdido su capaci-y demanda de una clientela lea, pero .q~e por
dad de producci6n para atenderla eftclentemente. d d

De hecho los directivos de la ELDL han decidido compr~r la pat~~te e ?roto~~
' • , " . l" d cto que goza de Clerto poslclOnamlen

cion y .~omderc~~~~~~I~t~lq::Pf;l~nd~~~ia \corera del correspondiente departamento
~~er~~I~~niaeproduciendo a p~rdida en los ultimos tres semestres, no pudo por razones
obvias continuar en el negoclo. d .. 'd '

V~le la pena comentar que los directivos de la ~~~L tomaron~~h:C::~~iO ~!~:
de conocer los resultados de un estudio qu~ recomen .0 comp~ debatia dieha empre-

~~~:~~:~~e:e~;~i~r;~t~~a~~pi~1 fd~~ ~~~~~~~g~~~ll~~~t~~;~Dq~:e !;e~:~~r~:
una buena oportumdad, segun e cn enD " . I" 'tiI' an
desaprovecharse. En efecto, la empresa licorera prop~etaria .d

l
e} espec/Q dve~~a~ lZ •

do las instalaciones de la ELDL en un esquema de maqul a par~ ,pro UCl~~..
Cabe anotar, que la empresa propietaria d~ la ~arca estudlo la pos:~~~d~: I~:

~~::s~~~tilif~: :o~~o~n~~~a~~~~;i~~:~~r~~~c~~ ~~~s~:~~:a~i~~ :~~ariaestabdnj~:
y 'bTdades ademas no contaba con el aval del Gobernador, e--~:~~~:E~~~~~~~~r~l~ta~~7.~Jev,e:~d::~~:~~i~~::

comerciales y financieras fueron tenidas en cuenta y estan conslgna
final correspondiente. I "d 1 " spe

L d· cti' de la ELDLque ha comprado los derechos de exp otaaon e e -
os l£e vos "lanz . t" I fin de llegar acial" tienen la tarea de organizar y programar su re amIen 0 , con e

sus {ealesclientes con la calidad a la que estaban acostumbrados.
Antecedentes: . Ge d la re
Una vez ue se concreto la negociaci6n, 10primero que hizo el rente ~ emp-

sa fue reunir ; su equipo de trabajo y exponerlas la situaci6n a que,estaban s:et~~ ~::~
que habian tomac!o la deci~ion de comprar un!!.marca y que te~~~dq~e ~delidad.
mercado 10mas pronto poslble para eVltar un lucro cesante y per ,I. a e basico

En la primera reunion que convoco el Gerente para est~ pro~oslto ,al gruk 1 _
de trabajo, manifesto su posicion de una manera clara, radical e mequlvoca. s pa a

-- embot "--'- acarlo y comerclahzarlo en $U.- . L_ el ~ •••.•.••..y 10 retomaban para e IO,"". emp17 Traian!os insumos. procesauan •••~~~
regi6n ..
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bras del gerente fueton las siguientesl8

: "todos ustedes son testigos del riesgo que hemos )
asumido, la compra de la nueva marca constituye un claro desafio a nuestra capacidad gerencial y
profesional, la mia y la de cada uno de ustedes qlle me apoyaron en esta iniciativa y espero que me )
acompalien hasta ponerla en ftmcionamientn y disfrutar de sus beneftcios. Esto qlliere decir qlle todos
estamos comprollletidos en este proyecto. Todas ustedes conocieron el estudio y tuvieron la aportllni. )
dad de expresar sus temores y hacer recomendaciones al respecto, algunas como 10 deben recordar
fueron tenidas en cuenta, otras no, pero de totios nux/os ustedes ftleron garantes de la decision que en )
su momento se tomo y que espero haya sido la mas afortunada. Es elaro que uno de los retos que tiene )
nuestra empreso es mejorar notablemente su productividad en tOOos los ambitos, pues a pesor de que
somos competitivos ell nuestro sector, tenemos que amortizar una gran capacidad instalada, y tal vez )
est fue una de los argumentas mas fuertes que nos condujo a Ladecision de comprar dicha marca, para
producirLa y atender una demanda regional cautivada durante muchos anos por un prOOllcto de cllbria )
las ospiraciones de los consumidores. Es preciso recapturar a la elienteta ofreciendole un prOf/ucto de )
la misma calidad a /a que estan acostumbrados, pero si nos demoramos podiamos perder su ftdelidad.
EI tiempo es importante, es vitaL ". )

El Gerente agrego: "por otTo /ado, este se constituye en el proyecta insignia de esta administra-
ciOn, por la menos mientras yo esre al frente. Las expectativos consignadas en el Plan Estratigica para )
los prciximos cinco alios, osi 10 determinan. Recordemos aquello de /a Cilpacidad instalada, tOOossabemos )
y nos preocupa que nuestros instalaciones jueron sobredimensionados, y cualquier oportunidad de mejor
aprovechamiento determina Ulla muy buena noticia para nuestros costos promediosw. )

"Espero que de esta reunion salgan Las pautas principales para la planeacion de La ejecucion del )
proyecto, que segUn los miembros de LaJunta Directiva, debe entrar en funcionamiento en un plazo no
mayor de 7 meses". )

El Subdirector Administrativo, senor Aldana, que sirvio de puente entre los con-
sultores que realizaron el estudio y recomendaron la compra, pidio la palabra y manifes- )
to 10siguiente: "estoy de acuerdo con el sefior Gerente en la importancia del proyecto como parte )

fundamentaL para el futuro de la empresa. Se trata en ejecta de un proyecto que no solamente nos motiva,
sino que nos compromete grandemente, por 10 tanto espero que con tOOala claridad posible tratemos de )
dimensionarlo para saber si pOOemos cumplir con el plazo determinados por la Junta Directiva y potier )
verificar con nuestro presupuesto los costos deL mismo. Es elaro que varias de los tareas que es preciso
adelantar deberan ser contratadas con expertos. Es importante decirlo en este momento, pllesto que )
quedarenws condicionados a Ladiligencia de profesionales extemos a la empresa para 10 cual se necesita
deftnir con claridad un modelo adecuado de Administracion de Proyectos, que adelante el montaje y )
~en~~ }

EI abogado Dr. Prieto que ofida como Asesor Juridico manifesto "yo creo que el alcance
de Los estudios. que adelantaron los expertos deben ser)o suficientemente elaros que nos permita saber si
podemos cumplir con Laspautas de tiempo dados par la Junta Directiva".

"Como u.~tedbien 10 debt saber, dildo que ovalO el contrato que con LafirTtlll consultora se firmo para
dicha estudio, replieo el Sr. Aldana, un tanto alterado "se trataba de un estudio de perfil preliminar
encaminado a determinar la COllveniencia de comprar el derecho de explotaciOn y comercializaciOn de La
marca en cuestion. Fue el insumo btisico para la toma de dicha decision, sin enlbargo, los terminos de
referencia que usted tambien conociO y respaldo en su momento, no solicitaban reflexiones ni aportes



)

')

)

)" - 'adlcwnales Sobrela'tjetridMifihprqyedo.kfambi8n-deroanadir, par ejempl~, que:1as valures. tanto para
inversiOn como para costas de operaciOn se estimaron en precios constantes de diciembre del ana pasado, y

) no en precios corrientes como se deben calcular ahara que comenzamos a planear la ejecuci6n del proyecto."
) EI Gerente en tono conciliador declaro: "precisamente para clarificar todas las circunstan-

cias es que cite a esta reunion. Debemos saber, que tenemos y que debemos haw para cumplir este
) compromiso, con el cual estamos metidos hasta el cuello. Todos somas proftsionales idOneos en nuestro

ramo y cualqu ier sugerencia y anotaci6n debe coadyuvar a nuestro pr0p6sito central, que no es otro, que
) ejecutar el proyecto y panerlo en funcionamiento en los terminos nuis adecuados posibles".
) Pedro Aragon, ingeniero responsable del departamento de produccion de recono-

cida solvencia en el medio, y reputado como hombre practico, manifesto: "yo creo que es
) importante que se nombre un Gerente del Proyecto que se haga responsable de entregarlo en el tiempo

estipulado. Para 10cual debe presentar un programa en el CUTSOde /os proximos dias".
) Entiendo replic6 el Gerente "que debemos con tar con una persona que se haga cargo de
) coordinar las acciones y actividades para ejecutar el proyecto. Pero no comencemos a sacarle el cuerpo

a nuestro compromise, tr1tando de delegar en otros nuestra tarea de pensar en la forma de ejecutar el
) proyecto. Tal como 10dije al principia de esta reuniOn deben salir las pautas blisicas para garantizar la

ejecucion del proyecto. y repito, todos estamos involucrados."
) Creo que no me bice entender, dice el ingeniero Aragon, "esobvio que tenemos un compro-
) miso y todos estamos involucrados en el. La que quise decir es que debemos definir que es lo que queremos

y despues determinar /as acciones conducentes a ese prop6sito. En ejecto, yo creo que al cabo de /os 7 meses
) que es el plaza definido par la Junta Directiva, debemos tener listo el "especial". para satir al mercado. Para

cumplir con esa meta se precisa entonces realizar una serie de actividades de tipo tecnico, de tipo organizativo,
) detipo panciera Y obviamente la forma en que el producto llegard al usuario final. Alguna informaci6n debe
) aparecer en el estudio de perfil pero me temo que no todo esta, y en el caso mas favorable ahora nos

corresponde definir las actividades de debemos realizar para cumplir con la meta".
) Ahora si veo que nos estamos entendiendo dice el Gerente, "el claro que nuestra meta es

entrtgar al consumidor final el "especial" en el plazo QCOrdado,y tambien es claro que debemos realizar
una serie de actividades de todo tipo para lograr ese objetivo. El paso siguiente es entonces definir que
tipo de grandes tareas se van a realizar para luego desagregarlas en otras nuis espedficas. Dependiendo
de la complejidad del trabajo definiremos la forma de urganizaci6n que debamos asumir ".

Yo insisto dice el ingeniero Arag6n, "dos areas son fundamentales: todo lo que time que ver
COlt/a producci6n del "especial", y todo 10 que se refiere a su comercializaci6n. Sin embargo, es preciso
tener en cuenta el apoyo que se debe recibir para realizar actividades que comprometen a la urganizaci6n
ya los recursos financieros". Y made, "tanto /as acciones que se deben realizar para la elaboraci6n del
producto nuevo, como aquellas encaminadas a su comercializaciOn requieren recursos financieros y de
alguna forma de organizaci6n que se traduzca en el cumplimiento de la meta ya suficientemente conocida.
Debemos definir unos procedimientos para que el Departamento Financiero atienda los requerimientos
de inversiOn necesarios para el montaje y puesta en marcha. La mismo, todo el proceso de comercializaci6n
que se debt comenzar 10 'mas pronto posible requiere recursos financieros y apoyo logistico. Seguramente
apareceran algunas actividades para las cuaLes no tenemos capacidad suficiente y confiable, que pur 10
tanto la tendremos que contratar con expertos externos fl.

"La senalado anteriormente nos indica la importancia de comenzar a identificar grandes activida-
des para luego descompanerlas en actividades espedficas. Asi seiialar responsabilidades, determinar los
recuTSOSnecesarios y el tiempo de duraciOn de cada una", indica el Gerente.
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pTlmer contacto para la negociaciOn y pOT10 fat/to t gu zemfJ!J,recuerden que yo sugeri eI
saben mi fuerte no es ese tema, , creo poder a res oy muy compromef~~ en su ~xito. Como uSfedes
en tres ~andes temas, que los htulado asi: ::u~~ ~r~::;~o. de ~~m:tarla qe~ucion del proyecto
frod~cclon; y un estudio financit70 _ administrativo El estu . IIZIlClon, I~ If!le ~z:ne .que ver can la
idellfijicar ellipo de clielltela a La que el producfo db' . ta dzo de ~o,!,erc/l1lzzaczon tzcne por objeto
y ~eterminar los canales de comercializacioll. Por o~r: :~~ larse/ dlSl!~ar la presentaciOn 0 empaque,
mzentos, las especijicaciones tecnicas y las instalaciones d" ~ oducczon, busca adecuar 105procedi-
caracteristicas y expectafivas de la poblacion obie/ivo J:r:~z .es y las n.uevas .a la produccion, alas
demanda. Y fil/almente, de debe adelantar el est/ldio d l eCIT,produCIT el b~en que se adapte a la

fr.entes anleriures, fa comercializaciOn y la producci6n" eH:: ~:~e~dades fina~czeras paraatender los
tzene ~ue f?eTcon los gustos de la clientela y luego los ~esos d 0 ~gre$~' 9u: prtnzero sera 10 que
Ademas pz~nso que fa ponderaciOn y dime/lsionamient! de /as e.p. UCClon~lSe1!adospara atendcrla.
des fi~allczeras, pueden comenzarse 10 mtis pronlo posible" actwidades en ternunos de sus necesida-

£Stay de acuerdo COIlCamila, manifiesta Aldana sin b .
res~/~dos del estzzdio de mercado para comenzar a dejinir'la em ar~ 110 creo co~;oenzellte esperar 105
actwidade; se puedell ir adelanlando simulttineamente al estud7:~:egza de producczon, cr:o qlze muchas
ahora, asz sea en forma desordenada elaborar un r It mercado. Po~ /!SO sugzero, tratar por
anotados: estudio de mercado producci6n yapOYOfilSla o. de esas t~r~as a !ealzzar en 105 Ires frel/tes

E ' nanczero y admznlstratwoH

ntonces comencemos, anoto el Ge t 'f . ...
tres grupos y al cabo de media hura cada uno ::t~e ea~a~1 estando cI~r.taansiedad, "organicemos
una de ellas y su duraciOn eslimada, para anQlizar/~ des~~: :~ :~ ~~:~ades, la descripcion de cada

El acta de la reuni6n no 10 dice pero si d . 'JU •
nale~ hombres y mujeres, con el e;tusiasm/~e ee~~d~ec~rdardalun grupo de profesio-
analizar, discutir y definir las tareas consid da Ian es a 0 escentes dedicados a
ya se tenian algunos resultados: era s como pertinentes. Al cabo de tres horas

El grupo encargado al estudio d d'd' . •actividades:19 e merca 0 I entlflco las siguientes grandes
e Definicion de IDS "terminos de refi . "

mereado: el estudio de mercado d::,a . para I~ c?ntrataci6n del estudio de
consumidor (ubicaci6n geogrMica hab·~dar los slgulentes resultados: perfil del
niveles de ingreso, dias de mayor frecu~' ~ consumo, rangos de edades, genero,
~o, formas de consumo, consumos sustitu~ose c~zrm?, ritual X l~gares de consu-
dicionales, etc.); demanda potencial r .ci ~ee ~C1onespubltcas y fiestas tra-
comercializaci6n (relaci6n con 105 !;e~da ,de tiemfo; competenaa; precios;
publicidad y promoci6n, puntos de venta t )r~, cana. es de comercializaci6n,
mar un volumen aproximado de consu~ e c.. I es~dlO de m~rcado debe esti-
Debe informar sobre Ia caracterizaci6n del 0 en a .~egl°Denpor urudad. de tiempo.
sobre las caracteristicas del rod ' c~ns~ or. be entregar mformacion
dareS. '1\rilbien se es p ucto que meJor satisface los deseos de los consumi-

. pera conocer a traves del estudio de mercado la forma mas

19 Se trata de programar Ia ejecucI6n del proyecto como un con- d
se desagreg\lran en otras mas pequei'las. jUnto e grandes activIdades. Que en una segunda rase



iidecuada de presentadon del producto en renninos de empaque y tamanos. El
estudio de mercado debe tener en cuenta !os tenderos y expendedores. El estudio
debe tambien tratar de observar la percepcion de los consumidores y expendedo-
res sobre !as normas de COClSumoy comercializadon de licores y bebidas alcoMli-
cas. Dado que se trata de un estudio especializado, no se tiene dentro de la empresa
personal experto y es preciso contratarlo con una firma idonea. Por 10tanto, a partir
de estos puntos de deben elaborar unos "terminos de referenda" para invitar a
firmas expertas a que presenten sus correspondientes propuestas. Dichos rerminos
de referenda deben ser 10sufidentemente completos en cuanto a los objetivos del
estudio, alcance, la estimacion de tiempo y de costos. Por 10tanto estimamos que
esta actividad se demora aproximadamente 5 semanas.

• Diseiio de encuestas: la firma a la cual se adjudicara el estudio de mercado
definira la forma en que abordara dicho estudio a traves de diferentes procedi-
mientos (observaci6n, encuestas telef6nicas, entrevistas, etc.), pero !as caracterfs-
ticas y alcance de este estudio se recomienda hacerlo mediante encuestas direc·
tas. Las encuestas deben ser disenadas por expertos que garanticen la confiabilidad
de los resultados. Estas encuestas deben estar elaboradas en tal forma que pue-
dan tener la capacidad de responder adecuadamente los interrogantes plantea-
dos en el punto anterior. Aunque esta actividad sera contratada como parte del
estudio de mercado y tomando como base los terminos de referenda, se estima
una duracion de 4 semanas. '

• Prueba del cuestionario: el proceso de prueba se debe adelantar a traves de la
seleccion de un grupo heterogeneo de personas tomadas al azar en diferentes
localidades de la region. Es necesario el desplazamiento del grupo de
encuestadores a la region. Duraci6n aproximada 2 semanas.

• RevisiOn del cuestionario: la revision y mejoramiento de la encuesta y su impre-
sion se calcula en 3 semanas.

• Aplicacion del cuestionario: se trata de una muestra estratificada que se debe
aplicar con cubrimiento en toda la region. Los empadronadores se deben capact-
tar previamente y desplazarse, junto con los revisores, a la region. Los procedi-
mientos para su aplicaci6n y control deberan definirse en forma clara e inequivo-
ca por 105 responsables del estudio. Se estima una duraci6n de 6 semanas.

• Analisis de resu..'tados:el procesamiento estadistico de la encuesta se realizara a
traves del programa de computador SAS.El informe final se entregara mediante
un resumen ejecutivo respaldado por el analisis, cuadros e informacion estadis-
tica, que respondera uno a uno los interrogantes inictalmente planteados. Se
estima en 3 semanas.

• ~i_seiio de una estrategia publicitaria: la informadon derivada del estudio de
mercaao-eS-enfregaaa at grupo externo que se encargara de disenar y aplicar la
estrategia publicitaria. Para este proposito tambien se convocara a finnas exper-
tas para la presentacion de sus propuestas acordes a unos terminos de referencia
disenados a propOsito. Este punto tiene dos fases: la primera corresponde a la
elaboracion<de los terminos de referencia para contratar la firma correspondien-
te, y se hara por fundonarios internos, y la segunda es la definicion y aplicacion
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de .I? estrategia pUblicitaria por arte d I '. . . -,. ••••
raClon aproximada 6 semanas. pea firma de publJcldad contratada. Du.'

• Organizacion dellanzamiento' ellanzami t
;ado y or9'1nizado por 105tre~grupos eS~~I~~ un ~en~ que debe ser progra-

la 0 ~?fm de semana, en el cual se ueda os. . plensa que puede ser un
pobla~lOn.~ las diferentes actividades de fodo 0 garanbzar la concurrencia de la
orgamzac~on dellanzamiento debe hacer ;den ~u~se espera programar. La
de garantizar su exito. 7 semanas. se con a suficlente antelacion Conel fin

, EI.gr~po responsable de IDS procedimient '
10 la~ slg~lent~s ~rincipales actividades: os y tecnologla para la producci6n, sena-

Dlagnostico de necesidades: tal como s '.
alguna experiencia en esta linea de pr ~ cO~Jnto antenormente la ELDL tiene
operado como maquila, sin embargo seo~t~c~hn, pues.en los ultimos meses ha
du~to _en forma permanente, por 10'tanto t o~a de mco~rar un nuevo pro-
redl~nar sus procedimientos. Por otro lado e~dra que. red~st,:buir suplanta y
un hS~~dode los equipos nuevos necesarios' e este dlag~shCO se espera tener
DuraclOn aproximada 10 semanas con sus respechvas especificaciones.

• Negociacion de nllevos equipos' c~n 'd
terminos de referencia para la c~mpr~ ~s las e~pecificaciones se elaboran los
estos pueden ser ubicados 0 mandados e f~ ~qulpos. Se parte del supuesto que
proceso de negociacion de equipos se da Ia ncar con empresas nacionales. Este
SO ~e negociaci6n no suele ser demora~oe;~r~ C?f el ~rupo de apoyo. EI proce-
po. semanas. ' SI os pazos de entrega del equi-

• lnstalacion y montaje de nUf!110Se '. .
nuevos equipos de estima 3 sema qUlpos. la entrega, Instalaci6n y montaje de 10s

• Produceion de prueba' I'nstalado nals..• . s os nuevos e .
CIOnd~ prueba de 2 semanas, con el fin de haqUlpos se programa una produc-
garanticen la calidad y oportunidad d 1 cer los arreglos convenientes que

EI grupo d fi e as entregase apoyo nanciero y administrativos _ . '.
• Determinacion de 105 costos de . ., senal6 las slgulentes actividades'

d· 0 ti' , inversIon y operac" de I .lagn s co tecnico se desprende las necesid Jon a ?uf!11alinea: del
de apoyo cuya cotizacion y valoracion se ~~ef de nuevos eqUlpOSy accesorios
semanas. a Izan en un plazo maximo de 2

• Estimacion de nUf!110Singresos' los I
ventas se adelantan una vez que' se co~:cnes Ide producci6n y la estimaci6n de
do y determinado la capacidad tecruc d ef os resultados de! estudio de merca-

• Estudio de requerimientos de a e a empresa. Se ~tima 1 semana.
mi I fil nUf!11ascontratacione' ltd' ,na e per de los nuevos recursos huma 5•. e es u 10 tecnico deter-
apoyo c(}~ence el proceso de convocatori~~rec~n~s,par~ ,que la unidad _d_e
correspondlente. liempo estimado 2 ' eCCl6n,mduCCIony capacitacion

• Org . .• I ' semanas.an~zaClon oglstica para la distribu ., . I '.
chos anos de participacion en el mercad CIon.. a expenencla acumulada en mu-
mas adecuados de tipo logfstico para a~~~rmt;. la ~mp.~a disenar los esque-
to. Tiempo estimado 2 semanas. er a IstribuClondel nuevo produc-r~-'-~--_.--- ----------------dz- ...~- ~~__._-.. - --_._- ,
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.tjis'enii;dJ indiCJfdoreSpara el seg~ilJ}.iG"'!J}.YJ;DJltroLdel nu.lVO produeto: la
empresa desde hace algun tiempo ha involucrado en forma por demas timida

) dertos indicadores de seguimiento y control de gestion. Se debe aprovechar la
aparicion del nuevo producto para diseftar un sistema de control de gesti6n 10

) suficientemente confiable, a manera de prueba piloto. Esta tarea debera adelantar
la unidad de Planead6n. Duracion estimada 2 semanas ..

) • Presupuesto de lanzamiento: la determinacion de la forma como se espera hacer
) el lanzamiento Y la programaci6n de los diferentes eventos de tipo deportivo,

artistico, sodal y cultural dara los costos dellanzamiento. Estimaci6n 1 semana.
) La integracion de los tres grupos permiti6 observar una panoramica de todo el
) proyecto representado en una red inicial de actividades, que entre todos dibujaron cu-

briendo de esquina a esquina la pared principal de la sala de juntas con pliegos de papel
) colocadas uno allado del otro, cuya representacion reproducimos en el dibujo adjunto.

Tal como se puede observar el1anzamiento del nuevo producto segt1n esta primera
) aproximaci6n no se podra hacer antes de 9 meses (37 semanas), 10 cua1 determina la
) necesidad de revisar 1asduraciones de las actividades que estan sobre la ruta critica con

el fin de establecer si algunas se pueden hacer en menor tiempo, con el fin de acercarse a
) las pautas dadas por la Junta Directiva. Tiene el equipo del proyecto de la empresa

elementos de juicio para ratificar la propuesta de duracion de la Junta Directiva 0 por el
) . contrario informarle las circunstancias reales derivadas 0 1as decisiones que habria que
) tomar para cumplir con dicho plazo.20

)

)

)

)

)

El cuadro adjunto nos permite observar la informacion correspondiente a cada
actividad, es asi como, las actividades criticas tienen una holgura de cero, si se retrasa
alguna,el proyecto se retrasa, por 10 tanto deben tener especial vigilancia. Otras por el

20 Se trata de una prlmera aproxlmac16n a Ia programacl6n con eI fin de vertftcar \as paUlaSde tiempo dadas por Ia Junta
Direc1:Iva. Este ejerdclo se repetira utUlzando un programa de micrOComputador. pues selia una necedad tratar de
utlllzar eI mismo metodo manual para un proyecto que seguramente contara con mas de 40 aetMdades gruesas y por

10 mellCl5150 mas menudas yespeciftcas.

=
'"

..
"". 'l$8ni8nas):'~~[J~~-lli~cJERISTICA. "·-:C·

1,5 Tenninos de referencia oara el estudlo de mercado
5.6 Diseilo de la encuesta

5 0 CRITICA

6.7 Prueba del cuestionarlo
4 0 CRITICA

7,8 Revlsi6n del cuestionarlo
2 0 CRITICA

8.9 Aollcacl6n del cuestionarlo
3 0 CRITICA

9.10 AnaJlslsde resultados
8 0 CRInCA

10.11 Disello de la estrat..ma oublicitarla
3 0 CRInCA

11.28Oraan/zaci6n dellanzamiento
6 0 CRITICA

12,28
7 0 CRInCA

1.16 Dlaan6stico de necesidades teen/cas
o 6 VIRTUAL

16.17 Neaociaci6n de nuevos eauioos
10 16 NO CRfTICA

17,20 Instalad6n v manta•• de nuevos eauloos
5 16 NO CRITICA

2028 Producei6n de orueba .
3 16 NO CRInCA

20.22 Estimaci6n de nuevos InQresos
2 16 NO CRfTICA

19.20
.. 1 17 NO CRInCA

22,28
- o 18 VIRTUAL

17,19Nuevas contrataciones
o 17 VIRTUAL

10.28Oroanlzaci6n 1OQ1sticaoara la dlstribuci6n
2 1 NO CRITICA

1.28 Diseilo de lndlcadores oara el seQulmiento-" control
2 11 NO CRITICA

11,12 Presuouesto de lanzamiento
2 34 NO CRITlCA

12,28
1 6 NO CRITICA

28.30 Lanzamiento
o 6 VIRTUAL
1 0 CRITICA

contrario, denominadas no criticas, tienen un margen de retraso . 'fi
r~trasar sin ocasionar problemas en la terminacion del proyecto '.~s IC~q~e se ~ue~en
~Irtuales, se utilizan para indicar la secuencia entre dosactivld d '. enomma astIempo. a es, pero no gastan

, Esta ~rim~~a reunion del ~rupo de t~abajopara ellanzamiento del "especial" termi-
no co~ estur~aclOnde Ia duraclOn de la eJecucion del proyecto. Sin embar 0 cada r
debera reunJrs~ por aparte para entregar en la reunion del siguiente dYa'una r gtu~o
tareas secundanas que se desprenden de estas principales. ISa e
U Los ~~ulta.~os de la d.esagregacion de las actividades se presentan a continuacion
in~:nr:r~ d~~~:e;~! R~:~~a~as por el gru)o en pleno se pr,ocedera a entregarlas ai

'bl . ruz, para que as procese a traves de un programa dispo-
m e y entregue los mformes respectivos en la siguiente reunion.

Edlg~upo encargado al estudio de mercado identifico las siguientes actividades
secun anas:

• ~s.tudio do~u"!entaI: se trata de revisar el estudio de perfil y otros documentos
utlles que .~dlquen Ia forma de adelantar un estudio de mercado. (1 semana).

• Contr~taaon de Ia firma especializada para adelantar el estudio de mercado' el
~studlo de men:ado n~ debe conducir a conocer los potenciales clientes: habi'tos

~ consu.~o, n~vel de mgreso, capacidad de pago, costumbres, estrato social
VIda.fanuhar, mveles de ed~des, genero, formas de compra, ritual de consumo:
ocaslOnes de consumo, sustitutos, caracteristicas de los consumidores, propieda-
d~s ~e los productos, etc. Se estima una duraci6n de 2 semanas.

• Dtseno 1e .la encuesta: se cree que el mejor mecanismo para informarse sobre las
caractensticas de los consumidores es mediante una encuesta. Se estudiaron otros
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mecanismos como llamadas telef6nicas, encuestas por correo,o~ryad6n"e~c.
pero se opt6 por la encuesta directa. Se debe contratar a un prof~lonal en estadls-
tica para su elaboraci6n tecnica. Una vez elaborada se somete a una prueba de
consistencia. (2 semanas)

• Prueba del cuestionario: la encuesta es sometida a una prueba a traves de 20
personas escogidas al azar que pueden ser empleados de la empresa. (1 sem~)

• Revision del cuestionario: el cuestionario es corregido seg11n105resultados de la
prueba (1 semana). ".

• COlZtratacion de ia impresion de formulanos: dependlendo del tamano de la
muestra se contrata la impresi6n del formulario con las especificaciones previs-
tas y el disefio grafico adecuado (2 semanas).

• Estimacion del tamalio de la muestra: dado que se trata de atender a la clientela
cautiva regional y local, se debe definir un tamafio de muestra estratificada
geograficamente con un grado de confiabilidad del 95%. (l semana).

• Entrenamiento de empadronadores: la aplicaci6n de una encuesta es un proceso
simple pero que debe seguir prcx:edimientos .f~rm~l~ riguro~s para no desviar
la atenci6n del encuestado y motivar su partiClpaClon.Se preclsa un proceso d.e
capacitaci6n para que los encuestador~s conoz~an adecuada~en~~ el procedl-
miento, 105 contenidos y puedan garantizar la calidad de su aphcaclon. Se.espera

'conocer previamente el tamafio de la muestra para formar el eqUipo de
encuestadores. (1 semana).

• Aplicacion de la encuesta: una vez probada la encuesta y culminado el proceso
de capacitaci6n se procede a su aplicaci6n. (3semanas).

• Escrutinio de los resultados de la encuesta: algunos de 105 encuestadores son
contratados para organizar la informaci6n y digitarla en el programa SASpara su
procesamiento (2 semanas).

• Antilisis de los resultados: las salidas del SAS son analizadas y presentados 105
resultados en un informa. (1 semana).

• Informe de resultados: se elabora un informa detallado de caracterizaci6n del
consumidor (2 semanas).

• Caracterizacion del producto: con base alas caracterfsticas de los consumidores
se determinan las especificaciones del nuevo producto (1 semana).

• Nombre del producto: se debe seleccionar un nombre que se asocie con el pro-
ducto anterior al cual estaba acostumbrada la clientela. EI nuevo nombre es pre-
sentado y justificado ante la Junta Directiva (1 semana).

• Diseiio del envase: el disefio del envase es un procedimiento teenico pero debe
obedecer a la caracterizad6n del producto. (1 semana).

• Definicion de la etiqueta: 10 mismo que el pun~o, ant~rior. Se debe~ pre~entar
diferentes opcionesdeetiqu'eta paraqtfe un COmIteformauo por funclOnanos de
todos los departamentos seleccionar la mas adecuada (1 semana).

• Puesta a prueba la etiqueta: es un proceso que permite obse~ar la percepci6n y
opini6n de personas ajenas a la empresa con respecto a la ettqueta selecclOnada.
(1 semana).

• Diseiio de empaques para transporte: de acuerdo a los diferentes tamafios d~ )
envases seleccionados se disefia un empaque que facilite su transporte en forma
segura. Este disefto tendra en cuenta el material, la forma, el tamano, el color. (2
semanas). ,

• Determ~nacion de la pre~~tacio~ en varios tamaiios: se espera ofrecer varias
alternativas de presentaclOn: media botelIa, botella y garraf6n. Ademas no debe
descartarse una presentaci6n en carron. (2 sernanas).

• Definicion de canales de distribucion: del resultado de las encuestas se debe
derivar 105 canales de comercializaci6n seleccionados. Es importante recordar
que el producto va a tener cobertura regional y local donde esta ubicada la
clientela tradicional.

• Elaboracion 1euna ~strategi~ p.ublicitaria: este como cualquier producto de
cons~o maSlvo.~reasa del.dlseno de una estrategia publicitaria enfocada hacia
la localtdad y region antes senalada. Se debera valorar la bondad de los diferentes
medios: prensa, radio, televisi6n, degustaciones, puntos de venta, patrocinio de
eventos, impresi6n de afiches, etc.

• Organizacion dellanzamiento: se debera organizar un evento para ellanzamiento
del producto con el fin de que sea conocido y distinguido de 105demas sustitutos.
Este event? se rea.lizaraen la c~pital del departam~nto objetivo y se buscara lIegar
a las demas locahdades del mIsmo a traves de dlferentes mecanismos. EI lanza-
mie.~to.se lIevara a cabo en un dia determinado de un fin de semana, pero la fecha
se fiJarauna vez que ~ conozca l~ progr~':laci6n total de la ejecuci6ndel proyecto.
~ cl~o que ellanzanuento ~dra dur:a~on de ~ dia, pero ~~ preparaci6n ocupa-
ra vanas semanas. Se tendra que defirnr las dlferentes activldades recreativas y
cul~es que se ~a~n, ~l aprovisionamiento de 105puntos de venta, la convo-
catOrIaa la ~?murndad e InV1~ClOnesa 105representantes y personajes de la region;
la contrataClon de modelos e Impulsadoras, recreacionistas; etc. (5 semanas).

El grupo de producci6n determin6 las siguientes actividades:
• Diagno~tico de necesida,des:los proc~sos tecmcos se tendran que modiEicarpara

dar cab~da a la nueva h~ea. Se proosa ~e un .estudio del proceso teemco de la
nueva Imea para determmar las nuevas mverslones en equipos. (3 semanas).

• Definicion de procedimientos de producci6n: el resultado del diagn6stico esta-
blecera los nuevos procedimientosque concilien 105productos tradicionales con
la nueva gama. Vale la pena comentar que dado que la Empresa venia producien-
do et "esp~l:' a ma~era de maqui~a se tiene cierta experiencia en este prop6si-
to. Pero tamblen es oerto que 105 rnveles de producci6n seran diferentes y ade-
mas ham parte de la rutina permanente de la empresa. (3 semanas).

• Listado de equipos nuevos para el proceso: del diagn6stico y del inventario de
equipos yla valoraci6n de su capacidadse defermiriarif 105 nuevos equip05 nece-
sarios y la magnitud de las inversiones.

• Determina~iOn de.niveles. de.produccion: los estudios de mercado daran la pauta
para definir 105 rnveles dlmos, semanales y mensuales de producci6n, teniendo
en cuenta, desde luego, las epocas del ano que por diferentes celebraciones 105
niveles de consumo se incrementan.



',26 i 'h·c,,:(;apacifacion; a pesar de contar.,J:.911un personal. id6neo, el·diagn6stico de~era
arrojar luces sobre la necesidad de nuevos operanos y personal de laboratono y
tecnico necesario. (2 semanas)

• Determinacion de especificaciones de la materia prima y otros insumos (empa-
ques, envases): este es un resultado que surg~ espontanea.mente.del dia~6stico,
sin embargo, aqui es importante valorar caltdades, preclos, ongen (naclonal 0
importado), proveedores, etc.

• Aprovisionamiento de materias primas y otros insumos: una vez definidos los
procesos tecnicos y 105 programas de produccion previstos se hara el aprovisio-
namiento requerido.

• Aprovisionamiento de envases: las mismas condiciones del punto anterior. Sin
embargo, dado que se trata de.~nvases ~on.diferen~es.especificacio~es:se necesita
hacer con la suficiente antelaclon a la fabnca de VIdno, 105 requenmlentos nece-
sarios seglin el programa de produccion.

• Aprovisionamiento de empaques: 10 mismo que con los envases, los requeri-
mientos en terminos de especificaciones y cantidades, debe hacerse con suficien-
te antelacion.

• Planeacion de la produccion de toda la gama y el nuevo producto: los miembros
del equipo acordaron que esta actividad ya se habia desagregado en otras que
estaban identificadas previamente.

EI grupo !lamado de apoyo financiero y administrativo !levo a reconocer las si-
guientes actividades:

,.. Determinacion de los costos de producci6n de la nueva linea: este es una tare a
que se debe realizar con el equipo teenico, 0 hacerse despues que este determine
las especificaciones de calidad, cantidad, precio, etc.

• Estimacion de nuevas inversiones: teniendo en cuenta las especificaciones entre-
gadas por el grupo teemco se.proced~ra a conse~ir las correspondientes co~za-
ciones de 105 equipos necesanos. Segun comentanos de 105 expertos los eqwpos
necesarios se pueden conseguir en el mercado nacional, por esa razon el proceso
de compra 0 contratacion resulta muy simple. (2 semanas)

• Estimacion de costos de operacion: 10 mismo que con las inversiones la valora-
cion de los costos de operacion deberan estudiarse con el grupo teemco 0 con la
informacion que este suministre.

• Estimacion de nuevos ingresos: la valoracion tanto de costos como de ingresos
esta a cargo del departamento finandero con la informadon de las ventas
estimadas.

• Involucrar en los procedimientos al nuevo produdo: es claro que la nueva gama
de productos determinara cambios en los procedimie~tos que t~ndran que ser
redefinidos y estructurados de acuerdo a las nuevas orcunstanclas. La aproba-
cion de los nuevos procedimientos esta a cargo de la Junta Directiva que estudia-
ra una propuesta presentada por el Gerente. (5 semanas)

• Determinar requerimientos de nuevas contrataciones: se espera que la nueva
aama de productos no determine necesidades de personal administrativo, por 10
tanto se espera tan s6lo la informacion del gropo teemco para ponderar las nue-
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\ '":;-'!"';,, :Vas nec~tdades'de inano de'()bra yproc~et~ 'convocar a concursos, selecdonar
y capacltar.

• ldentificacion de fuente~ para/inanciar el n~evo producto: dependiendo de la
magmtud de las nuevas tnVerslones, se debera hacer un plan finandero que per-
mita valorar las diferentes fuentes posibles.

• ~eestructur~cion necesaria deri~ada del nuevo producto: tal como se dijo ante-
normente solo se esperan camblos en la planta de producdon. El departamento
teenico entregara las novedades con el fin de incorporarlas en la nueva estructura.

• Organizacion logistica para la distribllcion: dado que se trata de una nueva
ga~a de productos y q~e se !levaran prioritari.amente a la region objetivo ya
~fialada, .surge la necesldad de valorar la capacldad actual disponible, verificar
Sles suficlente para determinar la estrategia. En caso de no encontrarla suficiente
se precisa adelantar un plan para comprar vehiculos 0 contra tar con terceros
dicho servido.

• Disetio y elaboraci~n de indicadores para el control y seguimiento del proyecto:
la empresa desde tiempo atras cuenta con una serie de indicadores de gestion
que en alguna medida, sin mucho rigor, se han venido utilizando. Es el momento
d~ disenar otros y verific~ la pertine~c~a de 105 actuales que faciliten el segui-
mlento y control de las dlferentes activldades de la empresa, para determinar
responsabilidades de desempeiio.

• Presupuesto del lanzamiento: el grupo de apoyo debera elaborar un presupues-
to de costos dellanzamiento.

Co~o se puede observar ellistado cont!ene l;ffi ntiInero'cle 43 tareas que seguramen-
te tendran que descomponerse en otras aun mas elementales. Queda a discrecion de
nuestro amable lector el reprogramar el proyecto con el grado de detalle que considere
adecuado.

De todos mo~os, se debe r~ordar que la progra~acio~ en la forma que la presenta-
mos.~n el est~ ~apltulo se constttuye en una de las mas vahosas herramienta de progra-
maClOn,segulmJento y control para el Gerente del Proyecto. El nivel de detalle en gran
p~rte ?epende del usuario de la informacion. Por ejemplo, a ningun miembro de la Junta
Directiva 0 el Gerente de un Banco al cual se Ie solicita fmanciacion Ie interesaria conocer
la ~rogr~~adon semanal. Seguramente conode~~o la duraci6n estimada del proyecto
ser~a suflclente para tener una adecuada percepclon del mismo. Sin embargo, el funcio-
nanD responsable del control del contrato adelantado con la firma que hara el estudio de
mercado debera tener un control estricto sobre 105 avances semana por semana. Por otro
lado, el ingeniero Cruz debera tener un control diario de cada una de las actividades
produdr y comunicar las novedades a cada uno de 105 responsables en las diferente;
actividades con el fin de que se tomen las medidas del caso.



CAPiTuLO CINCO

ADMINISTRACION
DE LOS RECURSOS
Y EL PRESUPUESTO

La desagregaci6n del proyecto en diferentes grupos de acti'Uidades y ta
descripci6n detallada de cada una de ellas nos permite tener una primera
percepci6n de las necesidades de recursos de tada indole, id6neos para
lograr la ejecuci6n plena del proyecto. Los recursos son las personas,
instalaciones, materiales y elementos necesarios para la realizaci6n de
una tarea. La planificaci6n de un proyecto supone Iaasignaci6n de recur-
50S que en alguna forma garantizaran la realizaciOnexitosa de cada tarea.



ADMINISTRACI6N DE LOS RECURSOS
Y EL PRESUPUESTO

Uno de 105grandes retos que desde un principio deb~ a~umir la gerencia es
precisamente el dimensionamiento del proyecto en termmos de 105re~rsos

necesarios para culminar cada tarea y de ahi componer ad~adamente. el cor:;spondl~te
"presupuesto". AIguna informacion originada en 105estudIOSde ~remversIOn ~ermlten
tener una primera estimacion global tanto para ~ grupo de geren~la pero espeo~ente
para los propietarios del proyecto, que n~ ~ terud~ otra fuf?!e diferenta para estimar el
costa total del proyecto. No obstante, 51bien esta mformaClon puede ser un punto de
partida para este proposito, indudablemente genera al~ dudas puesto que estes estu-
dios de preinversion en muchos proyectos datan de algun tiemp?' dad? q~e el proceS? de
toma de la decision de ejecutario suele tener por p~rte de 105mversIO~tas ~n pellO?O
prolongado de maduracion (derivado de Ia observ~CI~ndel entorn~ naClonale ~te~Clo-
nal, el comportamiento de !as varia~les m~:roeconoffil~, lo~,cambl~s en ~ale~IaClon, la
existencia de otras propuestas de mverSIOn, I~ consolIdaclon y clerr: fmancle~o, et~)-
Adicionalmente,no hay que olvidar que ellenguaJE!empleado en los.estudios de premverslOn
en 10correspondiente a los presupuestos, se suele elaborar a preaos constantes (tomando
como periodo base el momento en que se realizo el estudio) en tanto ~e.para Ia e~cucion
se recomienda utilizar precios corrientes. Por otro lado, muchas decisiones deeJecutar
proyectos han tomado como referencia 105estudios de pre~versi~n a niv~! de perfill ~on-
de los costos son estimados en forma muy agregada y a partir de informaCIonsecundaria 10
que determina dudas sobre su dimensionamiento real.

La empresa propietaria tendra que destacar un grupo interno calificado 0 contra~r
una firma externa, dependiendo de Ia magnitu~ e imp~rt~cia d:1 proyecto, .p~ra defl-
nir, escribir y difundir 105terminos de referencla para mVltar a firmas e~peclahzadas a
presentar sus propuestas.2 Desde luego que la gerencia contratada 0 deslgnada para la
ejecucion de un proyecto debe presentar su p.ropuesta acorde ~ 105.term~os establecidos
en la invitacion a participar, 10 que Ie permlte hacer una eshmaClon mas ponderada y

) responsable. Tal como 10hemos expuesto en todo el documento, la firma .propietaria
tendra que ponderar su capacidad. interna y sus destrezas para atender dlrectamente

,I diferentes frentes y actividades y determinar cuales tendra que contra tar fuera de la

) I Los estudlos de pretnversl6n a nlvel de prefacllbtlldad 0 lacllbilldad son mas conflables. 10 que en lenguaje de vias e
Ingenlerla corresponde a lase 2 0 lase 3 respecl1vamenle. Son muchos !os reclamos que surgen de Ia ejeeucl6n de
grandes pl'O\lect05 cuando estos han sldo conlralados basados en estudlos de lase 1.

2 La expresl6n •condiciones de negoc:iacl6n" se emplea para preclsar !os lermlnos linalmenle acordados con Ia Iirma a
Ia cual ha sldo adjudicado eI conlrato. Otro vocablo ulllizado es 'memorando de lnformad6n"ul1Jlzado en el prtmer
momenlo para Inlormar a !as potenciales lirmas Inleresados sobre un proyecto. esle documenlo en nada compromete
al ente prlvado a publico que 10d1funde.

e.m~sa.·Es" el diIema entre haeer 'y comprar. Es claro que existen algunas actividades
que por su naturaleza no es conveniente contratar con terceros pues se corre el riesgo de
perder el manejo y autonomfa en la ejecucion, por ejemplo, actividades de control y de
informacion. Sin embargo, otras actividades sobre Ias cuales no se tiene pericia alguna
como el transporte 0 la alimentacion del personal 0 la elaboracion de soporte logico
(software) 0 el disefio y construccion de equipos sofisticados de aIta tecnologfa, etc.
tendran que ser contratados con terceras firmas idoneas y de reconocida solvencia.

La "planeacion de los recursos" es parte importante y vital del "plan maestro" por
10 tanto este capftulo trata todos 105procesos requeridos para asegurar que se incluyan
todas las actividades y la carga necesaria de recursos para terminar exitosamente el
proyecto dentro del presupuesto acordado. Se presentaran 105siguientes temas:

• Planeacion de reCfl1Sos:se determinara que tipo de recursos humanos, equipos,
suministros, instalaciones 0 espacios, financieros, sistemas de informacion, so-
porte 1000co(software), se requerira y en que cantidad para desarrollar cada una
de las tareas.

• Estimaci6n de costos: valoraci6n de los recursos necesarios involucrados en la
realizacion de cada actividad.

• Elaboracion del preSllpuesto: el calculo de cada costo individual por tarea y el
costo total del proyecto 3.

• Control de costos: observa y monitorea los cambios que se producen en el presu-
puesto durante la ejecuci6n del proyecto.

5.1 PUNTa DE PARTIDA
EI capitulo anterior nos iIustro sobre la forma de realizar la desagregacion tecnolo-

gica del proyecto en actividades elementales WBS (work breakdown structure) 0 EDP
(estructura de desglose del proyecto) y definir Ia uagenda" correspondiente. Dependien-
do de su complejidad e importancia el ntimero de actividades identificadas puede ser
significativamente grande, 10que supone necesariamente, 10reiteramos, la utilizacion de
herramientas computarizadas. EI listado de toda~ las actividades y la descripcion de
cada una de ellas nos facilita observar la necesidad y cantidad de recursos humanos,
tecrucos y materiales para su realizacion y el costo unitario de cada recurso nos permite
establecer el costo de cada actividad y por ende el costa total del proyecto.

La valoracion de los recursos necesarios obedece no solamente alas cotizaciones
solicitadas a 10s eventua1es proveedores sino tambien a juicios expertos de quienes han
realizado actividades simiIares en el pasado, a las Asociaciones de Profesionales que
tienen que vel' con el tema, y desde luego, a 105profesionaIeSde Ia misma empresa matriz
idoneos en la materia, quienes mas alIa de las cotizaciones son expertos en negociacion
de pre~ios y plazos, especi~hl~ente cuando se trata de insu~os de ~s~ ~~e~~ivo e~ la
ejecuciondel proyecto·. Es mdlSpensable tener en cuenta la agenda (truclaclon y fma-

'3 Para eledos de control se preclsa dlsetlar vartos formatos de 'presupuesto"
4 SegUn el PM! para Ie estimaci6n de costas se suelen utillzar !as sigulentes herrarnlenlas: Esllmaci6n ~a rrop

Down): es tomar dalos de un proyecto Similar radenle: Metodos Parami!trtcos: se basa en eI usa de caraclenstlcas de
un proyecto (paramelrOS) en un modelo matemillco; Estlmad6n desagregada ( Bottom - Up): ciJcuIo de !os costas de
cede tarea cuya suma arroja el costo total.



Hzadan planeada de cada activid.~d)Aado q~~el~O$tQ ~algt1!1Os insumos puede variar
entre el momenta en que se planee su realizadan y el momento en que efectivamente se
incurre. Por ejemplo, en un proyecto cuya ejecuci6n esta programada para tres anos,
cualquier estimacion que se haga en el momento de la planeaci6n debe ser proyectada
con derto rigor empleando proyecciones de la inflacian, cuando su utilizaci6n efectiva
esta programada al cabo de 25 a 30 meses. EI grupo de gerencia tendra que ponderar en
todo caso la posibilidad de contratos anticipados para equipos y suministros que garan-
ticen la estabilidad de precios, pero asumiendo obviamente otros riesgos 0 situaciones
que se desprende de la necesidad de financiar pedidos 0 apartar cupos de producci6n.

Como resultado de este proceso inicial debe aparecer un listado de requerimientos
de recursos (humanos, tecnicos, suministros e instalaciones) en terminos de cantidad,
calidad y oportunidad. Este listado puede presentarse en forma resumida 0 detallada.
Para calcular los costos del proyecto es aconsejable unificar los precios de todos los
items y expresarlos por unidad, por ejemplo, costos de consultor por hora, costa de
materia prima por metro ct1bico0 galan, jornada de operario no calificado, etc., todo en
unidades de moneda "corriente".

A manera de soporte y justificaci6n en este informe se debe induir:
• La descripci6n de cada actividad y sus necesidades de recursos (humanos, tecni-

COS,suministros e instalaciones).
• El metodo empleado para hacer !as estimaciones de recursos.
• Indicacion de rangos 0 grados de tolerancia en torno alas estimaciones. Por

ejemplo, el valor por honorarios / hora de un consultor de determinada experticia
estara entre $270.000 mas 0 menos un 5%.5

• EI "presupuesto" del proyecto. .
Al mismo tiempo Se indicara cuales actividades 0 tareas seran atendidos con recur-

sos disponibles internamente y cuales seran adquiridos por fuera de la empresa.
Como complemento de 10 anterior se elaborara un "plan de administracion de

costos" que formara parte del "plan maestro" e indicara como deben ser manejadas las
variaciones de costos y entre que rangos esas variaciones tendran que ser consultadas con
los propietarios del proyecto. Vale decir, el establecimiento de reglas y niveles jerarqui-
cos necesarios para la aprobaci6n de un cambio. Cualquier cambio aprobado debe ser
correctamente informado e integrado al sistema de control de cambios generales del
proyecto para evitar incongruencias y discrepancias. Desde luego, cuando algUn paque-
te de actividades es realizado bajo la modalidad de contrato, el sistema de control de
cambios debe induir la afectaci6n del contrato en 10 pertinente, con el visto bueno de las
partes.

5.2 TRATAMIENTO DE LOS RECURS OS
La desagregaci6n del proyecto en diferentes grupos de actividades y la descripci6n

detallada de cada una de ellas nos permite tener una primera percepci6n de las necesida-
des de recurSOSde toda indole, id6neos para lograr la ejecuci6n plena del proyecto. Los

5 En ocaslOnes cuando se ulll1zan recur50S Importados en forma Intenslva es recomendable hacer eI presupuesto en
mooa Internadonal (dMsas) y su equlvalente en moneda naclonaL
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recursos son las personas, instalaciones, materiales y elementos necesarios para la reali-
zacion de una tarea. La planificacion de un proyecto supone la asignaci6n de recursos
que en alguna forma garantizaran la realizacion exitosa de cada tarea. Cada tarea en un
proyecto precisa la asignaci6n de todos los recursos necesarios para llevarla a cabo. Una
tarea podria requerir un l1nico recurso para su realizacion, 0 bien varios recursos. Un
recurso de instalaciones puede ser una sala de conferencias, un centro de convenciones,
un parque, un estadio, un teatro, una oficina, etc., un recurso de equipo puede ser un
computador, un proyector, un equipo de transporte que se puede representar como una
buseta escolar, un cami6n de mudanzas; insumos 0 materiales pueden ser los almuerzos
contratados para atender a los actores y el personal auxiliar en la grabaci6n de una
telenovela; un servido profesional como arquitecto, abogado 0 administrador que ofre-
ce sus capacidades para la realizaci6n de una actividad. De todos modos, las' tareas
necesitan recursos de diferente indole para su realizaci6n, 10 mismo que un mismo re-
curso aparece en diferentes actividades. Dada esta circunstancia se puede abordar la
asignaci6n en dos formas diferentes pero complementarias: al describir cada actividad se
listan l~s recurso~ ne~;sarios par~ su realizac~6~,0 bien, se hace I~ lista de recursos y se
determma su aphcaclOn en las dlferentes achvldades que 10 requleran. Cualquier cami-
no es valido y tienen que coincidir en su costeo, 10 importante es que en el momenta de
planear la ejecuci6n del proyecto no quede incompleta una actividad por faHa de un
recurso 0 9ue ~. recurso necesario para la realizaci6~ de ~na tarea no aparezca 0 figure
en forma msuflclente 0 redundante, 10 que determmara traumas en la ejecuci6n del
proyecto.

La sobrecarga ~,la infrautilizaci6n son situaciones igualmente conflictivas y perver-
sa~ en la progr~aClon de un proyecto con todas sus se~elas de sobrecostos e incumpli-
mlento. Un confllcto se produce cuando un recurso esta programado para realizar mas
trabajo del que puede hacer en un periodo laborable disponible (0 se utiliza por debajo
de su disponibilidad), generado por inadecuada asignaci6n alas diferentes tareas que 10
requieren, y se tendra que resolver haciendo ajustes en la programaci6n mediante la
reasignacion 0 permitiendo sobrecostos en la realizaci6n de ciertas actividades.

La consideraci6n de los recursos Ie anade una nueva dimensi6n a la planeaci6n y a
la agenda del proyecto. Los metodos de programaci6n en su concepci6n massencilla
parten de la hip6tesis simplificadora que los recursos (humanos, equipos, instalaciones,
suministros) estan disponibles para el proyecto en cantidades suficientes. Sin embargo,
esto no suele ser verdad, fa mayoria de los proyectos tienen limitaciones sobre los recur-
sos que emplea, debido a los costos, a los diferentes niveles de calificaci6n, tiempos
aprovechables y usos alternativos. Varias actividades compiten simultaneamente por los
mismos recursos y es posible que no se dispongan de estos en las cantidades requeridas
para satisfacer todas las demandas. Al no disponer de los recursos suficientes, por ejem-
plo un tractor, una grtia 0 un sal6n de conferencias, alguna actividad tendra que esperar
que este se desocupe para utilizarlo, esa espera significa una reprogramaci6n. Es impor-
tante entonces al dermir la agenda del proyecto, identificar plenamente la magnitud de
los insumos requeridos y el momenta programado para su utilizaci6n, con el fin de hacer
una asignaci6n 0 "nivelaci6n" 10 mas acorde con las economfas internas del proyecto. Es
posible, reiteramos, que cierto equipo 0 insumo no este disponible durante todo el
tiempo 0 que su capacidad no sea suficiente, 10 que condiciona en forma radical la
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programacionAecJa~ activi4~de~ ql:l~lq,pe!\.enqueutilizar, 0 Jautilizacion de recursos
adicionales que determinan incrementos de costos no previstos.

Existen restricciones puramente lecnicas en la ejecucion de algtin proyecto, en un
caso extremadamente simplificado de construccion se puede afirmar que primero estan
los cimientos, luego Ios muros y finalmente el techo, en efecto, sin cimentaci6n no se
pueden construir los muros y sin estos el techo no se sostiene. Una expresi6n grcificanos
puede indicar estas condiciones:

Independiente de cualquier limitaci6n de recursos las restricciones puramente tec-
nicas determinan el orden y la secuencia de Ia ejecuci6n de cada actividad. No obstante,
en la mayona de proyectos las restricciones estrictamente tecnicas no son suficientes para
determinar la secuencia 0 el orden en que se deben ejecutar las distintas actividades, es
preciso incorporar en el analisis la disponibiIidad de recursos.

. Un ejemplo tan sencillo como el anterior nos permite Hustrar una situaci6n mas
frecuenfe, el proceso de mantenimiento regular de un vehfculo pasa por tres estadios:
lavlufo, cambio de aceite y calibraci6n de las llantas, la secuencia en este caso no es
relevante, pero el tiempo que se demora dieho servicios depende en gran parte del
numero de operarios disponibles, en efeeto, las tres actividades se pueden hacer en
forma simultcinea, tal como se presenta en el dibujo adjunto:

Si el servicio cuenta con tres operarios y los tres se dedican al vemculo el tiempo de
salida sera muy corto, pero, si solamente se cuenta con un operario el proceso cambiara
(Ias actividades se pueden realizar en cualquier orden) en los terminos en que se Hustra
en el siguiente esquema.

)

)

)

)

'P"
)

)

Lo que significa finalmente que la restricci6n del recurso mana de obra determina
mayor tiempo en la prestaci6n del servicio, vale decir en la ejecuci6n del proyecto. La
programaci6n condicionada por el esfuerzo alarga 0 reduce la duraci6n de una tarea
para adaptarse a la disponibilldad de recursos, pero no cambia el trabajo total de la tarea.
Entendido el trabajo, como el nl1mero de horas de un recurso dedicado a una tarea. La
situaci6n anterior la podemos Hustrar en una forma muy sencilla: el trabajo es el tesulta-
do de la multiplicaci6n de la duraci6n por el ntimero de unidades:

Si queremos conservar fijo el trabajo, los cambios que se hagan en la duraci6n deben
ser compensados con cambios equivalentes en las unidades disponibles, para conservar
el equilibrio de la ecuaci6n. Desde luego, la configuraci6n de cada tarea en tt~rminos de .
tiempos y recursos debe obedecer a la conveniencia del proyecto desde el punto de vista
integral. Lo anterior" pensamos, puede ser de utilidad para el lector en el sentido de
tomar en cuenta las restricciones de recursos en la en la elaboraci6n de la agenda de
cualquier proyecto. EI trabajo de "nivelaci6n" de recursos es una tecnica utilizada para
minimizar las fIuctuaciones y racionalizar el usa de los recursos escasos. ~ mayona de
los paquetes computarizados disponibles orientados a la administraci6n de proyectos
ofrece rutinas adecuadas para este prop6sito, 10 mismo que para establecer y administrar
la agenda con todos los refinamientos de salidas, tablas y grcificosque facilitan su control.

Con mas frecuencia de 10 deseado las demoras en los proyectos son causadas no
necesariamente por la restricci6n de algtin recurso, sino por la inadecuada coordinaci6n
entre los diferentes recursos que concurren a una actividad, en efecto, los operarios estcin
disponibles pero la maquinaria no lIega, 0 las instalaciones no son las apropiadas, en
otros ca~' el equipo debe esperar a que lleguen los suministros, y muchas otras situacio-
nes.que denuncian fallas en la organizaci6n. Por 10 tanto, no solamente es importante
vigilar 10 que ·tiene que ver con la disponibilidad suficiente de recursos sino con la
coordinaci6n entre estos y las actividades alas cuales se aplican, debe ser preocupaci6n
permanente de los responsables del proyecto y en particular de aquellos que asumen la
tarea de controlar los costos del mismo. Estos desajustes determinan mayores costos,
representado en lucro cesante de uno u otro recurso, y por ende el riesgo de retraso de la
agenda.

5.2.1 Nivelacion de recursos
La nivelaci6n es una tecniea de programaci6n de actividades dentro del tiempo

fIotante 0 de holgura a fin de equilibrar la disponibilidad y utilizaci6n de los recursos.
Esta tecnica puede comprometer tambien los requerimientos de recursos para las activi-
dades cnticas con el fin de aumentar la probabilidad de terminar a tiempo, en muchos
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"",~~g~"e$lilI\~9Qll.e$ rigurosas de los costos d~"tosy el prorrateo de los indi-
rectos para cada una de las actividades7

• Montar un sistema de vigilancia y monitoreo especial sobre el comportamiento
de los costos que permita la comparacion entre los costos planeados y los efecti-
vamente incurridos. De ahi la importancia de disenar varios formatos de presu-
puesto y los mecanismos y procedimientos para adelantar las acciones correctivas
necesarias 0 la reprogramacion y revaloracion de algunos rubros afectados. Una
vez que se inicia la ejecucion del proyecto, es relevante supervisar los costos
reales y el desempeno de cada tarea para asegurar que todo se encuentre dentro
de 10 presupuestado.

• Establecer planes de contingencia para atender posibles riesgos que aparezcan
durante la ejecucion.

• Disenar un sistema de informacion expedito y confiable que permita comunicar
en forma oportuna las novedades y cambios que se van observando durante el
proceso de ejecucion.

Es importante, a proposito de la elaboracion del presupuesto tener en cuenta la
moneda base con la cual se negocian las diferentes transacciones. Es posible que los
proveedores de diferentes paises condicionen a su moneda (euro, dolar, yen, etc.) las
negociaciones para 10 cual es preciso tener informacion precisa sobre las tasas de cambio
correspondientes y los mecanismos e in-;trumentos complementarios que permitan miti-
gar los riesgos derivados de las transacciones en otras monedas.

El presupuesto se constituye en una de las herramientas mas poderosas para la
programacion, seguimiento y control del proyecto. De ahi que la estructura del presu-
puesto debe guardar estrecha relaci6n con la desagregacion tecnol6gica del proyecto 0
~esagregacion p~r actividades, 10 que exige la disponibilidad oportuna y suficiente de
msumos 0 matenales en coordinaci6n con Ios centros de responsabilidad. Insistimos, los
recursos suelen ser escasos en el sentido de no disponer de ellos cuando se necesitan en
fo~ .integral, en ocasiones los operarios tiene~ que .esperar la llegada de los equipos 0
s:unwstros, algunos recursos aparentemente dlsporubles estan distraidos en otras acti-
vldades, y muchas otras circunstancia de frecuente ocurrencia que denuncian falta de
precaucion y coordinaci6n, 10 que conspira contra el cumplimiento de las pautas
presupuestales y la agenda del proyecto.

La estructura de costos se puede organizar en diferentes formas id6neas todas enca-
minad~s a valorar el proyecto en su totalidad. Los grupos de trabajo encargados de
determmadas actividades y los contratistas pod ran informar sobre los costos estimados
de las actividades a su cargo, teniendo en cuenta los insumos necesarios (humanos,
tecnicos, suministros), sus precios unitarios y la cantidad necesaria:

• Costo de la mano de obra directa: son los estimados de los valores por diferentes
conceptos de utilizaci6n de mana de obra de distinta calificacion. Se suele in-
cluir el costo por unidad de tiempo seg1ln su calificacion y el tiempo necesario
para culminar determinada tarea 0 grupo de tareas.

• Mamiides-y sttmin1StnJS} se :indica' en .forma clara e inequivoca las caracteristi-
cas, la forma de medida, las calidades y cantidades necesarias para realizar deter-
minadas tareas.

• Comp,a de equipo y maquinaria: se incluyen las especificaciones (derivadas de
la ingenieria de detalle), la calidad exigida y su costo.

• Arriendo de maquinaria: en muchas ocasiones las necesidades del proyecto no
amerita la compra de maquinaria, en tal caso de deben estimar los costos de
arriendo a partir de las cotizaciones recibidas.

• Costo del seroicio de consulta: los servicios profesionales de expertos se valoran
por unidad de tiempo y por numero de dias.

• Costos de viajes y desplazamientos: en algunos proyectos este rubro pu~e ser
de alguna magnitud, por 10 tanto se debe tener una base de datooactuallzada
sobre rutas, costos de {asmismas, hoopedajes y alimentaciontanto de contratistas
como de miembros del grupo del proyecto. El gerente debe poner especial vigi-
lancia sobre la justificacion de estos costos que en ocasiones se convierten en
venas rotas que desangran las finanzas del proyecto.

• Imprevistos 0 contingencias: es importante dejar una partida por este concepto
derivado de situaciones inesperadas de orden intemo 0 extemo. No debe exce-
der del 5% al 7% del valor total del presupuesto.

• Gastos indiredos: a cada actividad Ie corresponde asumir una proporcion de
los costoo indirectos que gravan a todo el proyecto y que por su naturaleza no se
puede~ id~tificar en forma singular en cada acti~~ad. ~o~ ejemplo, los costos
de vigtlancla, de aseo 0 en algunos casos de semclos pubhcos, cuyas cargas 0
cuentas de cobro suelen llegar en forma global para todo el proyecto. Una forma
aceptable es prorratear en proporcion a la duraci6n de cada actividad, ya que su
cobro se hace a traves de partidas 0 tarifas que se caIculan por unidad de tiempo,
generalmente mensualidades.

5.3.1 Fases en la estimaci6n del presupuesto:
Muy al comienzo de la ejecuci6n del proyecto, la definicion del alcance y 1adetermi-

nacion de los suministros y las cantidades correspondientes serm muy aproximadas y la
infonnaci6n sobre costos sera un tanto imprecisa. Debido a estas limitaciones un estimativo
temprano sera mucho mas inexacto. Los estimativos iniciales estm hechos con muy pocos
datos en firme. Son tomados de los estudios de preinversi6n con todas las contingencias
anotadas. Cada tipo de estimacion define sus procedimientos, el respaldo requerido para
cada dato y la precisi6n esperada. Podemos relacionar cuatro tipos de e~~aci6n ~e co~!os
que se suelen dar en la medida que se avanza en el proceso de planeaoon de la eJecuoon:

• Estimado derivado de la preinversi6n: se hace a partir de una definicion tempra-
na del alcance, basada en curvas historicas de costos 0 tomando informacion de
100 estudios de preinversion convertidos a valores corrientes. Algunos autores y
expertos Ie sei\alan un margen muy amplio de tolerancia entre -25% a +40%.

• Estimado preliminar: se hace a partir de una definici6n mas desarro.l1ada del
alcance utilizando informacion de proyectos similares. El margen se estima entre
-15% a +25%.7 Es I4IIdo y resulta d. gran ulilldad conlraslar nuestro! costo! con otros incurridos en actividades ~milares de proyectos

hom6logos_
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!,' • Estimado aproximado:la definiCl'Onfinatdelalcance-lfsfli'd~tas cotlza-
ciones de los equipos estan en fume. Margen entre -10% y +15%.

• Estimado definitivo: se logra usando el dato de la compra en fume de equipos y
materiales. Margen entre el-5% y +5%.

~I pr~supuesto inicial pue~e estimarse a part?' de. los estudios de preinversion 0 de
la ~slgnaclon de. fo~dos determmada por los propletanos. A medida que se elaboran 105

estImados Subslgulentes, el margen de error se reduce para una mejor definicion de
. cantidades y precios. EI presupuesto es ajustado para reflejar la nueva informacion. Una

vez preparado el presupuesto final es presentado para su aprobacion. Despues de adop-
tado, no se puede cambiar a no ser que se aprueben cambios en el alcance. El gerente del
proyecto. de~ dedicar gran parte .de s~, esfuerzos a asegurar que no haya sorpresas para
105 propletanos en cuanto a la dImenSion del presupuesto. Debe garantizar que hay un
solo presupuesto para efectos de control en cualquier momento. Todos 105 involucrados

I deben ser informados sobre cambios en el presupuesto.
~ ob~erva una progresion ordenada y sistematica por cada uno de estos estadios,

I 105 estimatIvos deben prepararse en el nivel apropiado de desarrollo de la estructura de
division de~ t;abajo (EDP), en el nivel de preinversi6n se tendra un pequeno nt1mero de

i grandes actlVldades, en tanto que el estimado definitivo se tendra un desagregado minu-
) cioso de muchas actividades.

5.3.2 Sensibilidad) "

EI estimativo de 105 costos de la ejecuci6n del proyecto tiene una alta sensibilidad
) sobre aquellos renglones para los cuales cualquier cambio ejercera un efecto notable en
e[ {;osto del proyecto:

) • p:ecios de 105 ~englonesrepetitivos: una acdon puede tener un bajo costo pero
) 51 ~sta es repetida muchas veces el costo puede ser sensible. Factores que se

aplican para la estimad6n al ser repetitivos pueden generar grandes cifras.
• Subproyectos 0 .subcontr~t~ciones:actividades como demoliciones, limpieza,

pruebas y operaCIones preliminares suelen ser descuidadas en el control de sus
costos.

• Efectos del clim~ 0 estado del tiempo: Durante las etapas mas preliminares los
p~yectos ~ p~anifican usualmente para aprovechar e[ cido anticipado de con-
diCIones climaticas favorables. Los estimados iniciales son hechos sobre esta base.
El programa del proyecto puede fallar debido a demoras en la aprobaci6n del
proyecto, en la ?btencion de los fondos 0 de 105 permisos neeesarios, determinan-
do que e[ trabaJo tenga que hacerse durante el periodo desfavorable. Cuando los
efectos dimliticos ejercen una fuerte influencia sobre la productividad en el cam-
po, los costos del proyecto son sensibles a los costos incrementados debido a
condiciones de trabajo adversas y a los costos adicionales causados por las
demoras.

'5.3.3 Optimizacion del presupuesto

EI gerente ~el. proyecto debe d~r la debida importanda a la optimizaci6n del presu-
IPuesto, 10 que slgnifica que debe reVISarcuidadosamente el alcance, el plan, el cronograma

'"V~f5e'ktimadopara asegilrarse' de su plena compcHibilidadMtt'~cd~ s~1fatat!~ij'~it66~_~5:1;f'\\"
cion. El cumplir con el presupuesto es quiza el factor mas importante para juzgar el exito
de un proyecto. Tambien debe preocuparse por el rendimiento de Ia obra, 10 que implica
fijar metas de costos ambiciosos, para 10 cual es preciso montar un procedimiento de
monitoreo confiable. AI comienzo del proyecto hay siempre la tentaci6n de ser optimista
y subestimar 105 costas proyectados para facilitar su promocion. Esta practica no es nada
aconsejable pues conmina al gerente a buscar permanentemente argumentos sofistas que
justifiquen incrementos adicionales en determinados rubros, y tendra que ponderar la
perdida de su prestigio y confiabilidad frente a las verdaderas necesidades del proyecto.
Se preguntara "cuanto dinero adicional puedo pedir sin arriesgar mi gerencia y sin
poner en peligro Ia continuidad del proyecto?". Se presenta con frecuencia que el geren-
te es designado despues de haber comenzado la ejecucion. Se puede encontrar con un
proyecto subfinanciado, al comienzo no puede asumir toda Ia responsabilidad, pero si
continua sin poner en conocimiento de 105 propietarios esta situaci6n, pronto se vera
como Unico responsable. EI gerente del proyecto puede estar presionado por el propie-
tario para que presente 0 respalde un estimado reducido 0 demasiado optimista. Esta
colocado en una posici6n dificil que reclama una actitud firme y documentada sobre la
estimacion presupuestal, por 10 tanto debera oficiar un mensaje 0 memorando explican-
do a 105 propietarios la raz6n de su punto de vista. Hay pocas decisiones de un proyecto
que sean tan vitales para la carrera de un gerente como optimizar el presupuesto. Un
gerente de proyecto exitoso debe intentar completar su obra por debajo del presupuesto.
Una gerencia que disefie un procedimiento de monitoreo continuo y efectivo, y provea
acciones correctivas prontas. y oport].mas, seran senales inequ~ocas. ~~.una buena ges-
tion gerencial. En alguna parte exaltamos una regia de oro: no senaga cargo de un
proyecto, hasta no tener claro la dimension del presupuesto".

5.3.4 Programacion de las erogaciones
La programaci6n de las erogacio.nes debe ser coordinada adecuadamente entre la

oficina de adquisiciones, las unidades operativas usuarias de los recursos contratados y
la oficina encargada de hacer los correspondientes pagos. Una vez que una orden ha sido
colocada, el proyecto compromete 105 londos. La administracion de costos se suele pre-
ocupar por los costos comprometidos. Los costos planeados del proyecto deben ser
programados con base al presupuesto y al cronograma.

La contabilidad de un proyecto esta basada en el recibo de facturas de los proveedo-
res, fabricantes y subcontratistas. Los gastos del proyecto se realizan en ese momento.
Estos costos son la base usual para el informe sobre los costos del proyecto y destacan la
importancia de hacer 105 compromisos a tiempo.

EI financiamiento de Ia construcci6n puede ser significativo en el costo del proyec-
to. Una demora corta en el pago de facturas puede favorecer la liquidez del proyecto,
siempre y cuando no se generen intereses de mora. Por otro lado, las condiciones de
pronto pago de algunas 'facturas deben aprovecharse. Si un contratista" es obligado con
sus recursos a hacer pagos a sus propios empleados, proveedores, fabricantes y
subcontratista antes de recibir el desembolso del propietario, Ie puede causar serios
problemas y poner en peligro la ejecuci6n del proyecto. Los pagos de anticipos por
gastos previstos y pagos previstos para fechas determinadas son formas adecuadas para



140 JUAN Jost MIRANDA MIRANDA
~~"~~~.;:z: ••.-m;~~·"'''''''':Ei''"~--,,," .•.~..C'.m.:T~~~ .•=wNlm;;;;;;:;mr;;rm-..w::m&rz l' 3I!S:lI

-que"ef co~ftafiSta';t\o'terigi "que asumir costos finandetos'de Ia obra que no Ie correspon-
den poniendo en peligro su estabilidad y por ende la ejecucion del proyecto. En otras
palabras, no es una buena practica trasladar las obligaciones del proyecto agravando la
situacion del contratista pues se pone en serio peligro la ejecudon del proyecto. En la
mayeria de los casos 105 contratos preven compensaciones por retardos en los pagos.

5.3.5 Administracion de 105 cambios con respecto al presupuesto

El acuerdo sobre el alcance sera mas definido en un contrato con predo global. Un
contra to en base a costos reembolsables podra tener inidalmente un alcance vago. Los
cambios son difkiles de identificar antes de haberse definido el alcance del proyecto.

Son mucha las circunstancias intemas y extemas que determinan cambios y por 10
tanto desde el punto de vista practico es algo inevitable. Es claro que cuando el contratis-
ta acepta el trabajo debe haber pleno acuerdo sobre el alcance, cualquier desviacion en
este sentido determina un cambio. Resulta entonces de alguna utilidad plantear algunos
procedimientos y reglas que tienen que ver con los cambios:

• Manejo de 105 cambios: no se hace ning11ncambio hasta que no se tenga aproba-
cion oflcial de las instancias estableddas para ese propOsito. Es importante recor-
dar el alcance es el punto de referencia base sobre el cual se disei'ia el presl;lpues-
to, por 10 tanto, solamente cuando el alcance, sea alterado, se permitira proponer
algun cambio.

• Fuente de los cambios: la mayoria de los cambios provienen de la organizacion
del cliente. Otros cambios surgen de: suposiciones errOneas 0 engai'iosas, condi-
ciones cambiantes 0 de fuerza mayor. Una planeacion precipitada 0 superficial es
el origen de frecuentes cambios.

• Oportunidad del cambio: entre mas pronto se identifique e implemente el cambio
autorizado, mejor, menos efectos daflinos se sentiriin en el proyecto. Aun, un cam-
bio pequeno puede significar la alteracion de varias actividades. Se debe planificar
para el cambio, vale decir; incorporar el cambio al plan maestro. Esto introduce
mas oportunidades de error. Los P.royectos estrecharnente conectados a investiga-
ciones basicas 0 desarrollos tecnol6gicos estan destinados a tener frecuentes cam-
bios. En este tipo de proyectos, el gerente debe estar preparado para aceptar earn-
bios y ser capaz de implementarlos con un minimo de disturbio en el proyecto. El
debe planificar el cambio e incorporarlo con celeridad al plan maestro.

• EI proceso de manejo del cambio: cualquier cambio sera solicitado por el cliente
o por el contratista. Cada cambio debe ser definido, evaluado y estimado en su
costo. Cada cambio tiene la posibilidad de afectar el costo y el cronograma.
Desde un punto de vista practico, cualquier persona asociada a un proyecto
puede solicitar cambios. Aunque los cambios, desde el punto de vista practico,
pueden ser solicitados por algunos. responsables de ciertas actividades,. suapro-
bacion geneialffiente queda eri-manos ae uncotriitemuyseleetifoomorado -para
este propOsito. Con base a esta. informacion, el cambio propuesto es aprobado y
autorizado de acuerdo a 10 estipulado en las disposiciones del contra to. Una
orden de cambio formal debe ser emitida prontamente. NingUn trabaja relacio-
nado con el cambio debe ser iniciado fuera de la definicion, evaluacion y estima-
cion del costo, hasta tanto se tenga segura su aprobacion.

• Implementlld6n de la orden de cambio: tan pronto como la orden de cambio
haya sido emitida, el presupuesto, el cronograma y el plan deben ajustarse ante la
nueva situacion para reflejar las modificaciones correspondientes. El profesional
responsable de los costos es la persona clave para el manejo del cambio en la
mayoria de los proyectos. En un proyecto grande con muchos cambios, Ia admi-
nistracion de las ordenes de cambio debe planificarse especialmente y usualmen-
te proveerse de personal dedicado. Un enfoque adecuado es tener un control
centralizado de los cambios en el cual el estado generado por cada cambio es
rastreado y las actividades morosas son agilizadas.

EI gerente ~e proyecto exitoso. vera ,el control d~ los cambios como una parte impor-
tante de su trabaJo. Es naturalla reslStenoa a los camblOSpor parte del gerente, debido a su
efecto sobre los costos y el cronograma del proyecto y sobre la moral de su personal. Para
aquellos cambios que son inevitables, iii debe intentar minimizar el disturbio en el costa y
el cronograma y cualesquiera problemas con !as actitudes de los que trabajan en el proyecto.

Todo 10 expuesto anteriormente nos permite relevar la relacion entre la oportuni-
dad de cambio y el costo de cambio en Ia etapa de ejecucion del proyecto. En efecto, en
la medida que avanza Ia ejecucion la oportunidad de cambio disminuye, en tanto, que
los costos de asumir cambios resultan cada vez mas onerosos.

5.3.6 lmprevistos 0 contingencias que afectan el presupuesto:

La contingencia es una provision, usualmente de costo, para eventos imprevistos
quela expel'iendahademostrado. que puedenocurrir, se suele estimar para cubrir 105
costos no definidos y para eventos imprevisibles. Algunas fuentes frecuentes que origi-
nan la estimacion de imprevistos:

• Elementos no plenamente definidos al hacet el estimado.
• Renglones omitidos debido a la £alta de definicion.
• Renglones definidos, pero omitidos por error.
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• Condiciones extrafios a la rutina de ejeeucion.
• Malos estimados de preeios 0 cantidades.
• Cambios de precios 0 demoras en el cronograma.
• Falta de experiencia corporativa en cualquier aspecto de la ejecuci6n.
• Cambio en las regulaciones 0 en las instrucciones del propietario.
Cuando las actividades no se conocen 0 no se Hene experiencia en su realizacion se

suele utilizar en forma exagerada el rubro de imprevistos para mimetizar y disfrazar
errores en la estimaci6n de 105 costos. Esos abusos pueden inflar artificialmente 10s pre-
supuestos y determinar equivocos irrevocables en el presupuesto. Obviamente la di-
mensi6n de los imprevistos guarda relacion directa con el riesgo en la realizacion de una
tarea, y se manifiesta en tE~rminosde tiempo y costos, afectando en forma significativa el
cronograma y el presupuesto. La asignaci6n de valores a la partida de imprevistos debe
estar respaldada por reflexiones ponderadas y convincentes justificaciones. La prevision
por contingencia es·un elemento legitimo del costo. Debe ser induida en un estimado si
la predicci6n del costo total ha de ser realista. La experiencia quizas sea la mejor base
para determinar el margen de contingencia apropiado, pero de~ ser preeedido por un
cuidadoso analisis de 105 riesgos involucrados en la realizaci6n de una determinada
actividad. EI analisis de los riesgos es una herramienta util siempre y cuando se pueda
documentar las decisiones. Hay programas formales de anatisis de riesgo disponibles
que pueden ser titHes en los estimado~ posterioresi pero una evaluaci6n individual de
cada reng16n 0 actividad permite fijar la posible magnitud de contingencia de las areas
'debiles'. El propietario, la administracion del proyecto y el contratista responsable
deben acordar la consideraci6n de una c~?encia en una actividad espedfica.

5.3.7 Administracion de 105 costas
El·gerente del proyecto.participa activamente en los tres elementos de la "adminis-

tracion de costos", estos so.npron6stico de costos, reporte de costos y control de costos.
Las decisiones iniciales son important~s. Una vez que se ha decido el tipo de instala-

cion, el proceso tecnico, la capacidad, la ubicaclen, las especificaciones de los equipos, se
establece el verdadero costo minimo de las tareas necesarias (alcance) para lograr el objeti-
vo propuesto. Este costo sigue siendo un nUmero te6rico. La meta de todos los involucrados
con el proyecto debe ser la de completar el proyecto tan cerca de este costa minimo como
sea posible. Para cualquier tipo de proyecto se puede usar una analogia similar. Despues
de establecer s6lo unos pocos parametros bcisicos,se fija el costo minimo del proyeeto.

• Pronostico de los costos: el costo total previsto tiene cuatro componentes clara-
mente diferenciales: los elementos previamente definidosi la contingencia 0 im-
previstosi la escalamiento 0 sea los rendimientosi y el crecimiento de la obra. 5i el
presupuesto es elaborado tempranamente, los elementos definidos seran menos
precisos, la contingencia asi como el escalamiento sobre esa cifra deberan ser mas
altas. El crecimiento de la obra es muy dificil de fijar.Probablemente, la experien-
cia anterior de la compaiiia sea la mejor base para fijar esa cifra. A medida que el
proyecto se desarrolla, todas estas cifras se vuelven progresivamente mas preei-
sas hasta tanto pasen a serelementos definidos para formar el costa total de la
obra a su terminaci6n.

AOM/NISTIlAC/6N DE LOS RECURSO
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• a~_""",,=~. ... ..
Reporte de los costoS! la informacion .. '''0, ..•. _",.,. ~

fondos que.han sido erogados en una kc~~~~O!J'sorr~tados:delos
c~mprometidos y fondos facturados. Dos imdeternunada. Pueden cubrir fondos
CIonde reporte SOn:oportunidad . ., portantes caracteristicas de la fun
exactitud con~ble SOndiferentes./a!'ar~l~n. La administracion de costos y I;
para uso analitico subsiguiente El pnmero 5610se necesita una exa .
exa.c

6
titudcon~able a fin de pr~u~~renpr~n~lroy~cto. ~o ~uede esperar ~~~

aCCl n correctiva. cos slgruficahvos u ord
• limitaci6n de los costos' La linu'ta .• d 1 enar una

t'· . CloneOScte mas ~portante de la administradon de c os os es, con mucho, el componen-
duna~C~vldad, reiteramos, se establece te ostos. El verdadero costo minimo de

efiruClonesbcisicas Ha ar mprano con la aceptad6n de
tos puede ser mejo; ap~a~:~ t~:~osresultados de la Iimitacion ~;:~
constatar que las determinadones de cofroyee,to: se debe revisar el trabajo ara
pr~yecto se desarrolIa, 105 pIanos detall~:o~?S se.sigan. A medida q~ el
re~ desde el punto de vista de la lirnitas" e ~Jecucl0n del proyeeto deben
apreaables cifras de dinero haciendo modifj cI~n e costos. Si se puede ahorrar
yecto debe ordenar los cambios caClonesa1plan, el gerente del pro-

5.3.8 £1 crecimiento de la obra .
EI crecimiento de la obra es t

tos. Es el compone t d I una rampa en la cual caen much
aprobad6n de los ~~o~ ~?ecto que queda fuera del a1cancede~~~~:tes dde proyec-

~~rii~~o~b~\~~ ~:b~ig~~; ~~~e;:sc~~o;~::Se~r;;:;~~:~~l?Ja ~I~~~~:
~u:~ e~~~~ : 1~; Jo~do~. a~r~bf~~ ~a~~;~;:~~~a~abajo ~~~: ~~e~k:n~:
20% aun en una a ~s ~,ton~os, el crecimiento de la obra dcomparuas reconocen

, a1' . orgaruzacIOnbIen administrada Se" pue e seren el orden delh~~tait~~erestimad~ par~ .una planta, nunca se~ u~s~~ que este dinero sea inc1uido
blecid se ~yan Identificado 10s renglones de ~ . . ellresupuesto del proyecto

EOsus ~reClos y Sf hayan aprobado los mismosecmuento e la obra, se hayan esta-
. " s preclso tener mucho cuidado ues el c .'.

;~~~s~/ ~c:,:~o:£~~~;~:hadelpfal0yecto.~~~~;~~~t;a v~~~:~:;~f1addversario
ndo por el b' ti cer go, a menudo tard 1 a 0 como
diente costo~J:m:~::~oe~lgo que no pU~de ser objetado Si\~nfu:~b~~rA1g0 no reque-

K::Ia~~l~1~:n:mtenerse fu:;~~~a~~ ep~~~r::~~~~!e::~~o~; la obra. ~Ugc:r~~:!~~i
provisto los £ d aprdi~b~do,a memos que se hayan hecho I Plara.todos los trabajos
. . on os a Clonalesyaprobado I trab . as eva uaClones apropiadas
:fe~~::o~~rabajo para atender el inevitabl: crec:!~~ e~p~opietariO0 cliente antes d~
fr . proyectos en busca de tecnologias . d e a obra. Las empresas que
es~~~enaa d~ll.os cambios tardios en un traba~:p~c~~~ deben estar conscientes de la

n sus u tunas etapas. Pero aqui t _, 1 ICO, aun cuando el proyecto a
protct~s que habra cambios y que est~~:~~~m'p~~as deben entender al aprobar tal~s
ma os el a1cance deEinido del trabajo. ran mero por encima de los costos esti-
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relation con su costo directo; por \0 tanto 105c .. m.=_==
~ostos d;odlasdemoras e~ la realizacion de las a~~~~~a':tuta~~osnos p.e~mitenestimar \os
e una ega, y para dlcha tarea se re u' es. I una achVldad es la pintura

tante conocer el costo unitario de ma q ~ere personal de mediana calificacion es im 0120.000pesos po, <!la.Si la, necesidad:. ~:b" Ooma~ de "'bajo), po, eJempl!,;;
ocahvas 10perrniten se podni terminar el t 6~ogramaclOn 10 exigen y las condiciones
o se podra demorar 30 dias utilizando un raotlO ~n un solo dia utilizando 30 operarios
~nt~e duracion y numero de operarios. El ~o~ooiero, 0 cudalquiercarga proporcional
oaega en todo caso es de $600 000 L' e mana e obra de la pintura d I

para esta actividad la dara la ~genda a ~:J~~ estr?t~9ia de utilizacion de mana de o~r:
fi.l0me~to mas apr?piado para la realiz~don J!~:;C~o~ ~~ ~s recursos, que indicara el
Clonadra0ltra~achvldades que como la instaladon d lC VI a. y, que seguramente condi-
cuan 0 .a pmtura se haya terminado. e os eqUipos y muebles, se realizaran

~ mformadon recogida en la ho'a de traba'permlte elaborar un presupuesto ini~ial de 10sJo para c~da gropo de actividades nos
a~,regaremos los valores correspondientes a 1 costo~ d~rectos del proyecto, al cual
Clon de cada actividad. La hoja de traba'o ros costos mdlrectos derivados de la dura-
nos dara un estimado del costo total delJ p eparada por el responsable de cada grupo

EI presupuesto de puede organizar prolyec~o~ del total de cada recurso necesario.en a slgulente forma:

PRESUPUESTO TOTAL

Costos Directos '!f,~i¥li,{ft;~~il#i!,~~!ti(lif4'#J",i{i

Costos Indirectos
Costas financieros
Valor parcial
Imprevistos
Total Presupuesto
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Los regiStros historicos indicaran los antecedentes de la empresa matriz en euanto a
sobrepasarse en los costos debido al crecimiento de la obra. Si bien es cierto que el
gerente debe conocer e1ambiente organizacional de la empresa Ysu historia al respecto
y tomar medidas de precaucion, tambien es cierto que no debe desgastarse Ypreocupar-
se por estos fondos hasta tanto sean realmente requeridos. La gerencia superior no esta
acostumbrada a asignar y aprobar dinero que no cubra un beneficio 0 aplicacion especi-
fica plenamente justificada. El erecimiento de la obra, por su definicion misrna no puede
ser seftalado por anticipado. No existe ninguna solucion universal al dilema de proveer
fondos para el crecimiento de 1aobra. Es asunto de 13 gerencia de cada compania estable-
cer lineamientos relativos a como quiere que se maneje e1crecirniento de la obra.

5.4 LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO
La teenica de elaboracion de un presupuesto resulta de un proceso de aproximacio-

nes sucesivas y afinamiento permanente. La primera pauta la arroja un procedimiento
que podriamos denominar de "arriba hacia abajo" en el cuallas valoraciones surgen de
las estimadas en los estudios de preinversion', que seran complementadas Ycomparadas
con juicios expertos basados en proyectos recientes similares, estos datos globales que
seran justificados 0 contrastados con los que surgen del analisis del proyecto en gropos
importantes de actividades (procedimiento de abajo hada arriba), que quedan bajo la
responsabilidad de un equipo de trabajo 0 de un contratista externo, que conocera clara-
mente su compromiso, la forma como 10 abordara Y los costos en que incurrini para
entregarlo a satisfaccion. Independiente del grado de desagregacion al que se quiera
llegar en un proyecto determinado, es utH comenzar con eillenado de una "hoja de
trabajo" que permite recoger para cada actividad las necesidades de los diferentes recur-

sos y 10s costos estimados.

EI disei\o de la hoja de trabajo nos permite recoger inicialmente 13 informacion que
sabre la mano de obra, equipos, rnateriales y otros insumos necesarios se consumen en 13
realizacion de cada actividad. La duracion prevista de una actividad suele guardar

. El costo directo esta representado or: 1!as mstalaciones (construcdones), contra~ . e valor del. terreno, la maquinaria, el e ui 0
de obra directa, materiales, etc. os de obra, reaJustes, obras extraordinarias,in.fn;

Los costos indirectos que se atribu en a la ob .son agrupados en centros de costos 0 c~nceptos p ra, pero a nmguna area en particular,
• Mano de obra indirecta • Fl ara su control. Tales como:
• Vigilancia etes de transporte
.Se" • AseorvlCIOSgenerales S. • eguros
• Derechos de aduana• Puesta en marcha~- Consultorias no puntuales
• Imprevistos • Impuestos
Los costos financieros incluyen tod!as .• Intereses as • eroga~o~es propias del uso de recursos ajenos:
• Primas de riesgo Adm~~traci6n del credito

• Comlslones

.----------- .....----_..........-....~-~-



• Impuestos ", ·"".""imprevistos· .
Otro formato de presupuesto se puede observar en el cuadro siguiente. Es claro que

las dos clasificaciones son vcilidas y los resultados totales deben ser identicos.

PRESUPUESTO

CAPiTuLO SEIS

·*1L~!~1~:?t!~~1'{jlci91iti,%~~~~~J:~~.
Costas laborales

Directos
Indirectos

Costa de materiales
Costos de equipos
Seguros, impuestos.
Otros cargos
Previsi(mes poT inflaci6n
Impreuistos
Total

ADMINISTRACI6N
DE LA ADQUISICI6N

DE BIENES Y SERVICIOS
PARA EL PROYECTO

Los costos laborales directos son aquellos que pueden atribuirse a una actividad
espedfica del proyecto 0 a una parte del resultado.

Los cestes indirectos 0 gastos generales tienen que ver con la gesti6n del proyecto en
su totalidad. Los costos de administraciOn y gesti6n suelen ser des<::dtoscomo gastos
laborales fljos, incluyen el costo del gerente del proyecto, si!cretarias, personal adminis-
trativo, etc.

Costos de materiales:
La mayoria de los suministros son de alguna u otra manera costos directos. Los

materiales empleados dependen por supuesto, de la naturaleza del proyecto.
Costos de equipamiento:
• Propio
• Alquilado
• Leasing
Seguros, impuestos y otros cargos:
Las estimaciones tendran que incluir los costos de asegurar el personal del proyecto

y del equipo contra dano, perdida 0 lesion y los costos de ofrecer proteccion frente a
demanda por daftos a terceros, as! como de los impuestos.

Otros gastos:
• Diseno
• De consultoria
• De inspeccion 0 interventoria.
Previsiones por inflacion.
Imprevistos.

Uno de los fetes de la Gerencia del Proyecfcres amlonizar las tareas
propias de su responsabilidad con la cronoloiia del proyecto. Las acti-
vidades de armar terminos de referencia, convocar a proveedores, reci-
bir propuestas, calificarlas, negociary adjudicar los contratos, redactar
y definir los Urminos de los mismos, emitir las ordenes de c011lpra,
adelantar el proceso de agilizacion, recepcion de los suministros y equi·
pos y su ubicacion en el sitio de usa 0 almacenamiento, autorizar las
ordenes de pago y todas las demds tareas pertinentes, deben ser plena-
mente sincronizadas con las otras actividades que c011lprometenla eje-
cucion del proyecto.



ADMINISTRACION DE LA ADQUISICION DE DIENES
Y SERVICIOS PARA EL PROYECTO

T odas las actividades encaminadas a abastecer de los elementos necesarios para la
cabal ejecucion de un proyecto, tales como: suministros, maquinarias, equip05,

herramientas, instalaciones, servicios de consultoria, etc., garantizando calidad, oportuni-
dad y costo, corresponden a una unidad funcional que genericamente se puede denominar
"adquisiciones 0 compras". Cabe anotar que los compromisos con tales proveedores supo-
nen en la mayona de los casos la suscripcion de contrat05, para 105cuales su diseno, segui-
miento, control y cierre tambien esta bajo la responsabilidad de dicha oficina.

Desde luego, que siendo esta dependencia disenada para dar apoyo y coadyuvancia
a todo el engranaje de la ejecucion, depende en forma significativa de la colaboracion y
respaldo de lasoficinas que solicitan sus servicios, el exito de su labor entonces depende
de la diligencia y oportunidad para responder los requerimientos de las otras dependen-
cias. Por ejemplo, el departamento tt~cnicodespues de haber desarrollado la ingenieria
de detalle para un determinado proceso, surte la solicitud con todas las especificaciones
a la oficina de compras para que esta adelante la tarea de identificar y convocar a los
potenciales proveedores para solicitarles sus respectivas propuestas. En efeeto, con el
acompaflamiento del departamento tecnico elabora los "terminos de referencia" para
luego analizar las propuestas y determinar un mecanismo de seleccion del proveedor.
Tal como se puede observar, el equipo de compras junto con ingenieria son quienes
adelantan la gestion, al principio para determinar las especificaciones requeridas e ido-
neidad de los proveedores, y al final para corroborar la calidad de los insumos 0 servi-
cios adquiridos. No obstante, la responsabilidad corresponde al grupo de compras que
entra en contacto con proveedores y contratistas, suscribe los contratos y adelanta la
administracion de los mismos.

Es importante distinguir la oficina de compras que se monta a proposito de la
ejecucion de un proyecto, que puede ser una pequena unidad intermediaria adscrita al
proyecto, encargada de gestionar ante la oficina de la organizacion matriz todas las
adquisiciones necesarias para la ejecucion. Dependiendo del grado de autonomia que se
Ie otorgue al proyecto y de su magnitud, esta modalidad puede resultar un tanto preca-
ria e insuficiente. La oficina de compras principal de la empresa matriz posee una capa-
cidad operativa bien comprobada para atender los requerimientos rutinarios de la em-
presa permanente, pero con muchas limitantes para la adquisicion de elementos esped-
ficos solicitados para la ejecucion de un proyecto. Vale decir, esta oficina funcional de la
organizaci6n no suele tener relaciones permanentesni conoce el mercado de insumos,
proveedores 0 servicios que garantice una exitosa gestion de recursos hacia el proyecto,
por 10 tanto en la medida de 10 posible es deseable una oficina de adquisiciones al
servicio exclusivo del proyecto.
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. ·Unos de 105retos de la gerencia del proyecto es detenninarque requerimientos serm
atendidos directamente por la organizacion y cuales sera necesario contratar con agentes
extemos. Es resolver el dilema entre "hacer y contratar". Esta decision debe ser el resultado
de un estudio detallado y riguroso de las fortalezas y debilidades intemas, y del costeo de
una alternativa £rentea la otra.1 Es irnportante en todo caso, no caer en la trampa contable de
aliviar al proyecto de ciertos costos que tendra que asumir la empresa permanente.

6.1 TAREAS DE LA OFICINA ENCARGADA DE LAS COMPRAS
Debi~o a su influencia. c:ttica sob:e. el exito d~l.pr~yecto~ la actividad de compras

debe ser ngurosamente planlflcada. Qulzas resulte utIl dlscrimmar y concretar el cumu-
10de actividades que debe desempenar la oficina encargada de compras 0 procura para
Ie ejecucion del proyeeto:

Junto c~n el equipo de gerencia debera afinar !as poHticas de adquisiciones y apli-
carlas ngurosamente.
• ~ecib~r. req~is~ciones: originad~s en las. diferentes u~da~es operativas para la

eJecuclon dlsenadas en el organlgrama, mduye especlficaclOnesde equipos, ma-
teriales y servicios.

• Listado de proveedores: la oficina de compras es responsable de la elaboraci6n
de la lista de proveedores de equipos, materiales y servicios, segtin sus antece-
dentes de tipo comercial, financiero y teemco.

• Preparacion de licitaciones e invitaciones: la oficina de compras del proyecto
junto con aquella que hace el requerirniento es la encargada de elaborar 105 termi-
nos de referenda y organizar la convocatoria de potendales proveedores 0 contra-
tistas, ya sea mediante invitaciones selectivas 0 a traves de licitaciones publicas.

• Recepcion de o/ertas: basadas en los terrninos de referencia recibe las ofertas y
verifica el cumplimiento de requisitos exigidos.

• Analisis de o/ertas: desde el punto de vista teemco, juridico y comercial.
• Evaluacion de las o/mas: Elaborar con el area recnica y las interesadas los crite-

rios de calificaci6n de las propuestas, teniendo en cuenta consideraciones de
orden teemco (capacidad, confiabilidad, garantia de calidad); de orden financie-
ro (precios, costos de operaci6n, condiciones de credito, etc.); idoneidad comer-
cial (formas de pago, garantias, solvencia de los proveedores, prestigio, antece-
dentes, etc.);.~ondiciones operacio~es (dispombilidad, rendimiento, oportuni-
dad); y tamblen aquellas que se relaaonan con la forma como el proveedor atien-
de !as normas sobre conservaci6n Y IDarltenimiento del medio ambiente.2•

• Adjudicacion de contratos: la recepci6n Yevaluaci6n de ofertas, Yadjudicad6n de
contratos suele quedar en caheza de un comite presididopor un funcionario de la
oficina de compras y por miembros de !as unidades comprometidas 0 interesada5.

• EmisWn de Ordenesde compra. es la oficina de adquisidones la responsable de ernitir ,
!as 6rdenes de compra con el aval del camire referenciadoen el punto anterior

1 El concepto de 'outsourcing" que amplla esta modalldad. sera presentado con mayor dotaDe on un anexo aI final del
capitulo.

2 Son muchas !as ornpresa. quo exigen a .us provledores 01 .eIIo do "calidad ambtontal".
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• AS!liza~i6n: la.agi~i~ci6n esUna ta~'muy importante4uese origiha rreaIiza
al mtenor de la oficma de compras. !~ene un de~rrollo inicial bacia dentro del
proyecto pue~ as~e.la tarea de sohcltar y preslOnara los miembros r~ponsa-
ble~ ~~l equlpo tec~~co ?el proyecto para que emitan oportuna y en forma
deflmtlva las especlf!caclOnes, pIanos, calcuIos, dibujos, prototipos, etc., que
sean necesarios para que los proveedores 0 fabricantes puedan comenzar la
labor contratada. Por otro lado, el agilizador debe entrar en contacto con los
proveedores 0 fabric~tes para observar, controlar y verificar que se estanade-
lantado o~~rtuna y eficaz~ente los respectivos contratos. El agilizador tiene la
responsablhdad de coordmar la programaci6n de obra con la fabricaci6n de
equipos 0 el suministro oportuno de materiales, y encender las alarmas cuando
sea el caso para controlar el desvio de recursos bacia otros uscs diferentes al
contra to y los atrasos ~o.n relaci6n al cronograma, especialmente cuando se
compromete alguna activldad que esta dentro de la ruta critica. Derivada de la
insp~c~i6n en la.planta y las corresr.0ndientes pruebas de caUdad yeficiencia,
el agtlizador el~llteactas de aceptaClo~ ¥l agilizador se convierte en un puente
entre la gerencla del proyecto y los dlStintoS proveedores de equipos materia-
les y consu~torias, en forma tal, que los contratos y subcontratos que'se suscri-
ben evoluclonen en armonia con la agenda de ejecucion. Es una labor delicada
de cuyo tino 0 acierto se pueden derivar buenas 0 malas relaciones entre los
involucrados con las consecuencias que se puedan esperar de elIo, en beneficio
o en contra del proyecto.

• Trans,?orte desde plan~a hasta la obra: se ocupa del desarrollo de.los medios
aproplados para coordmar la entrega de equipos y suministros de las plantas de
los proveedores has~ la obra. Esta a,cti~idad debe ser programada temprana-
me~~e,pues se constituye en un eslab6n Importante en la cadena de ejecuci6n en
el SltiOde ~aobra. Todas,las herra~entas de la logfstica internacional y el trans-
~~rte multImodal, ademas de los dlferentes instrumentos digitales de comunica-
Clony co~~ol se hacen necesarios para garantizar la eficiencia en el transporte y
el cumphmlento de las exigencias y Iimitaciones del cronograma.

• Transporte d~ cargtis pesadas: en ocasiones la ejecuci6n de ciertos proyectos de
al~ magrutud como de generaci6n hidroelectrica 0 termica, refinaci6n de com-
bustibles p~sados, de transporte masivo, 0 industria pesada que comprometen
grandes eqUiposcomocalderas, tanques de almacenamiento, transformadores, gnias,
etc., cuyo trasladado desde la planta del fabricante hasta las instalaciones del pro-
yecto, debe ser planeado con todo detalle, dado que se necesitan permisos especia-
les, a mas de las precauciones derivadas de los pesos y vol1lmenes fuera de las
especificaciones de disefio convencionales para la infraestructura utilizada.

• Decl~raci6n de aduana y aranceles: en proyectos que utilizan insumos y equi-
pos lmportados se deben cumplir ciertas formalidades de aduanas y aranceles,
para las cuales es recomendable contar con los servicios de agendas expertas.

• Recibo de materiales y equipos: la entrega de las cafltidades apropiadas, en el
. mo~e~to oportuno y con !as especificaciones solicitadas, es esencial para la pro-

duc~vlda~ del proyecto. La programaci6n de la obra debe tener los materiales y
eqwpos dlSpOrublescuando se necesitan. El almacen en la obra debe responsabili-
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• Entregas deficientes (faltantes 0 .sobrantes): la peCS?naencarg~da debe detectar

y denunciar y oficializar por escrtto las fallas (en calidad y cantidad) en las entre-
gas para adelantar oportunamente las reclamaciones pertinentes.

• Inventario en la obra: debe mantenerse un inventario actualizado de todos los
materiales y equipos existentes y disporubles en la obra. Los inventarios ~umen-
tan con las entregas y disminuyen con su empleo por parte de las cuadrillas de
construcd6n.

• Cuidado y aseguramiento de los ~teriales: se de~en tomar las ~edidas sufi-
cientes para que los equipos y matenales no se detenoren 0 sean obJetode hurtos
o robos.

• Entrega de materiales: con el programa de obra y teniendo en cuenta las priori-
dades, el personal encargado de~e~ verificar que,los .equi~os y materiales re:
queridos, por ejemplo, para la prOXImasemana estan dlSporubles y de no ser aSI
hacer adelantar el reporte correspondiente ante el "agilizador".

• Cierre de ordenes de compra: el cierre de una orden de compra requiere de una
auditoria del desempeno del proveedor con relacion a 10 estipulado en la mis-
ma.

• Lista de chequeo para el dene de 6rd~es de co.mpra: antes del derre ~e ?na
orden de compra se debe verificar medIante una !ista de chequeo el cumplumen-
to de compromises de calidad y cantidad. j

• Garantias: el proveedor 0 fabricante debe emitir las garantiasprevistas en los
contratos y el personal de adquisiciones exigir este requisito condicionado a la
orden de pago.

• Reclamo de los proveedores: todos los recIamos de los proveedores y los que se
reallzan ante elIos, deben ser atendidos y resueltos antes de cerrar una orden de
compra.

• Verlficacion del monto del pago final: el monto del pago final de~ ser verificado
por la unidad de adquisicicnes y c~ntrasta~o con la correspond lent: factura, y
baber cumplido todo el ritual proplo del Clerre del contrato respectivO.

6.2 ETAPAS DE LA FUNCI6N DE COMPRAS 0 ADQUISICIONES
La administraci6n de la adquisici6n d~ productos 0 servidos para proyectos origi-

nados en proveedores extemos, se desarrolla en los siguientes pasos 0 etapas:

----------.----..,.-, ----------
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- -.En pr~r lugar debemos ,ha(:er una distinci6n en;~e dosconsideraciones't}ue deri-
van en magnitudes y formas dlferentes en la contrataclOn. Por un lado, el cliente 0 pro-
pi~tario contrata los servicios de .un ej~tor par~ la totalidad de laS obras con el compro-
mlSo de e~trega~ la nueva capacldad Instal~da I~ta para la operaci6n (llave en mano). Se
trata de dlmen~lOna~en forma conc~eta e meqUlvoca las caracterfsticas y el potencial de
la nueva capacldad Instalada. Por e!emplo, una nueva clinica con un cupo permanente
de SO camas; una represa con capaCldad de almacenamiento de 10 millones de litros de
agua; etc. Por ~tro lado, en una di~ensi6n mucho menor y que se presenta con mucha
mayor frecuencla, hacemos referencla a procesos de contratacion parcial 0 compra deri-
vad? d~ ,Ia nec~sidad de, a?quirir 0 utilizar equip os, insumos 0 mano de obra para la
realIzaclOn de Clertas actlVldades durante la ejecucion de un proyecto.

6.3 PLANEACION DEL PRODUCTO

La compilaci6n de cierta informaci6n pertinente y dispornble (entradas) se somete a
un proc.eso de anal.is.is(tecnicas y herramientas) dando por resultado unas apreciaciones
que denvan en deCISlonesen tomo a la forma y condiciones de proveer bienes 0 servicios
para el proyecto (salida) a traves de los terminos de referencia.

ADMINISTRACI6N DE LAADQUISlCI6N DE BIENES Y SfRVICIOS PARA EL PIIOYECTO •••••••••••• ~

• Alcance:se trata aqui de describir en forma clara e inequivoca las actividad~s
que es preciso realizar para lograr 105 resultados. q~e se deben al~anzar al terml-
nar la ejecuci6n del proy~o. Se ~ta de las actlVldades neces~as y sola~~nte
estas. Se compila toda la informaClon relevante acerca de las dlferentes actlVlda-
des como parte de las estrategias y procedimientos definidos, La descripcion del
alcance se suele hacer tempranamente en el momento de contratar al gerente y su
equipo, pero no sobra reiterarla y afirmada en el momento en que se comienzan
a asignar responsabilidades y definir procedirnientos a unidades funcionales
cono:etas que se deben establecer. La EDP (estructura de desglose del proyecto)
vista anteriormente es quiza la mejor forma de concretar el alcance del proyecto,
y la via mas expedita para deterrninar los requerimientos de bienes y servicios
para la realizacion de las diferentes actividades.

• Descripd6n del producto: aclara las caracteristi(:as recnicas del resultado que se
espera obtener al terminar la ejecucion, vale decir, las caracteristic~s r'pot~ru:ial
de la nueva capacidad instalada. EI grado de detalle en la descnpclon teernca
constituye unos de 105 insumos de mayor utilidad en la elaboracion del contrato
de "gerencia del proyecto". La desagregacion tecnologica en grupos de activida-
des permite identificar los hitos 0 resultados intermedios y la forma como se
alcanzan.

• Proveedores: conocido el producto y los hitos intermedios se determinan los
bienes y servicios necesaiios para alcanzarlos, y se procede a identificar las fuen-
tes disponibles y las condiciones de mercado de proveedores y contratistas. Las
or~aciones gremiales, 105 directorios industriales y empresariales, las cama-
ras de comercio, las embajadas de pafses amigos (cuando se trata de productos 0
servicios importados), Internet', listados y bases de datos, cataIogos, etc., permi-
ten adelantar las primeras pesquisas a traves de solicitud de cotizaciones y condi-
ciones de venta.

• Otras experiencias: los resultados obtenidos en otros proyectos sirnilares pue-
den ser de utilidad, pues surninistran informacion con respecto a precios, cos-
tos, calidad, tiempos. La unicidad de un proyecto no niega la posibilidad de
capitalizacion experiencias, conocirnientos y contactos adelantados en proyec-
tos anteriores.

• Dificultades: son £actores que lirnitan las acciones del comprador. Las singulares
especificaciones d~ ~ insumo nec~5a:~o, la ubicacion de proveedor~ en otras
latitudes, las condIciones de negOClaClony muchas otras arcunstanClas pueden
dificultar y demorar la adquisici6n, por 10 tanto es preciso ser cautos y coordinar
la agenda en forma tal que estos inconvenientes conocidos previamente se pue-
dan superar sin traumas para la cronologia de la ejecucion.

• Supuestos: aquellos factoresfxJemos que p.ueden ~fectar directa 0 i~~irect~-
mente la ejecucion del proyecto, pero que su control no depende de la diligencla
del gerente y de su grupo de colaboradores. La incapacidad de manipulacion

3 Cad. dia toma mils Importancla oslo nerramtenra dinAriuca y barata para <ollar en contaeto,solicitar cotIzaCionos Y
Ilasta para del\nlr negodadonos coo proveedores y cootrallstas,
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- '""desdellclefttrodel'proyecto de ciertas variables tbmo politicas de devaluaci6n
~el Estado ~que.~ace ~as c?ras las importaciones de equiros, insumos y servi-
ClOS);la leg~!aclon ~tnbutarla; aduanera, laboral, comercia , de regulaci6n, etc.);
l~ presentaclOn de.clertos fenome~os natu!ales 0 sociales, no excusan a la geren-
Cla de tomar medldas precautelativas denvadas de la valoraci6n y ponderaci6n
de toda clase de riesgos.

.. Los elementos anteriores (alcance, producto, proveedores, experiencias analogas,
dif!cultades y supuestos) permiten tener un listad~ complet~, ponderado y ~litico que
s~nal~}a forma co~o .se pueden acceder a los dlferentes msumos necesanos para la
eJecuclOn.El paso slgulente es comparar y someterlos a una evaluaci6n de conveniencia
para tomar las medidas mas favorables para el proyecto.

Toda. la ~ormaci6n anterior se somete a una confrontaci6n y analisis conducentes a
la c~nsohdaCI6? ~e respuestas adecuadas alas circunstancias propias del proyecto,
medIante: el anallSls de comprar 0 hacer, el juicio de expertos y la selecci6n del tipo de
contra to.

• Antilisis de.comprar 0 hacer: consiste en determinar que es mas ventajoso para el
proyecto, SIcomprar un producto a un tercero 0 producirlo. Para este prop6sito
se deben tener en cuenta tanto los costos directos como los indirectos asf como
los costos de manejo del proceso. Este aruilisis debe tener en cuenta u:mbien los
~ecursos disponi?les en la empresa, para garantizar que el producto elaborado
mternamente satisfaga plenamente las necesidades del proyecto.
La planeaci6n del producto corresponde a la identificaci6n de !as necesidades a
traves de bienes y servicios, que estan dispombles dentro de la organizaci6n 0 que
es pr~so adquirir por fuera de la misma. El gerente del proyecto y su equipo de
trabaJo de~ra ponderar con objetividad y nitidez !as ventajas y desventajas que
pl~t;a el dilema de comprar o.hacer. Es bien importante poner especial atenci6n al
obJ~~vo que se busca con el fin de darificar desde un principio las fortalezas y
debilidades que se pu~en observar para la.realizaci6n de ciertas actividades que,
de pronto, no son esenaales para el prop6s1to de la ejecuci6n del proyecto Y,pue-
den desequilibrar el interes de la organizaci6n al no garantizar la calidad 6ptima
que brindarian empresas especializadas en el tema. La cada vez mas frecuente
~tilizaci6n del "outsourcing" nos indica la tendencia a contratar actividades auxi-
liares con terceros expe~ y dedicarnos a 10 esencial en la ejecuci6n del proyecto.
En n,tuch~ ,casos se podrfa notar la presencia de un negocio adicional atractivo que
algwen diria vale la ~ apro~echar, por ejemplo, algunos directores de campa-
mentos para la consirucci6n de infraestructura, observan un mercado cautivo para
el servicio ~e caEE:teria0 transporte de los obreros, y dado que no conocen ni uno ni
otro negoao COmienzana prestarlo en forma precaria descuidando ademas su tarea
~,responsabilida.~ esenciaLCasas cada vez mas escasos se presentan en las compa-
mas de explotacl~n petrolera 0 minera, que saben su objetivo y conocen el negocio,
y entregan en amendo 0 concesi6n los servicios auxiliares. En SUIDa,la decisi6n de
comprar ° hacer debe s~gir de la ~ondel?~6n y comparaci6n de dos hechos, si
algwen puede hacer meJOrlos trab?!os auxiliares que exige el proyecto, el camino
es buscar una adecuada contrataaon de prestaci6n de servicios. Por otro lado
cuando el proyecto surge como apendice de una compaiiia en operaci6n se tiene l~

teridencia a;t1tiliW-eri·fomta'exageradae indiscriminada parael proyecto, los
recursos disponibles en la empresa, y no se hace la valoraci6n de los recursos
nuevos que se deben contratar para curnplir las actividades rutinarias de la misma.
Falsas economfas. Lo que se ahorra en un bolsillo sale de otro. De ahf la importan-
cia, insistimos, en identificar plenamente !as diferentes actividades y someterlas al
juicio objetivo de comprar 0 haeer internamente. Esto incluye consideraciones de
que, cuando y cuanto hacer 0 comprar.
Cuando elproyecto obtiene bienes y servicios por fuera de la organizaci6n, los
procesos que van desde la planeaci6n de la solicitud (terminos de referencia)
hasta el cierre del contrato, deben ser independientes para cada bien 0 servicio
que se adquiera. El equipo administrador del proyecto y especificamente el en-
cargado de la funci6n de compras, debe recibir el soporte de los especialistas en
cuanto a la elaboraci6n de los terminos de referencia y el diseflo, administraci6n
y cierre de los contratos. Se debe tener en cuenta que la planeaci6n del producto
debe cuhrir la posibilidad de subcontratos, con el fin de ejercer los mecanismos
de seguimiento adecuados que garanti~en el control de todas las actividades
previstas para la ejecuci6n, independiente de la responsabilidad que cabe en
cada uno de los eslabones de la cadena de contrataci6n. Dicho de otra forma, no
se debe dejar al azar y por fuera de control ciertas actividades con el prurito de no
haber sido contratadas directamente, por 10 contrario, estas actividades sub-con-
tratadas deben ser objeto de especial vigilancia.

• fuicio de expertos: son las opiniones que sobre el tema emften expertos, consulto-
res, asociaciones profesionales, grupos de industria y otras ofi~ de la empre-
sa. La experiencia acumulada y los antecedentes en multiples p:royectos en los
que se ha participado suele ser garante de valiosas sugerencias que abren el
camino a decisiones adecuadas:

• Selecci6n del tipo de c01ltrat04:Generalmente corresponde a uno de estos tipos 0
a combinaci6n de los mismos:
-~ontratos a precio fijo: se establece un precio Unico y definitivo como costa

del producto. El comprador corre el riesgo de que el vendedor no satisfaga
sus necesidades, y el vendedor corre el riesgo de no calcular bien los costos y
el proyecto desborde sus apreciaciones.
C01Itrato de costos reembolsables: se especifican cuantfas separadas para los
costos directos e indirectos. El contratista asume los costos que luego seran
reembolsados por el propietario.

•. Contrato a precio unitario: el comprador paga por unidad de servicio (por
ejemplo, metro cuadrado de pintura, metro cubico de movimiento de tierra,
pagina traducida), con 10 que el valor total del contra to estcien funci6n de la
magnitud de la operaci6n.

Los pasos seguidos en la planeaci6n del producto deben conduir en: en el diseii.ode
procedimientos y la elaboraci6n de los terminos de referencia.

4 Se compleinenta al final del capitulo con un anexo en eI cual H suglere que fa seleccl6n deilipo de contrato determina
Ia posibilldad mayor 0 menor de generar valor hada el proyecto.
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• Procedimientos: deben descnbirse comoseran manejados tados 105ptoc
desde la elaboraci6n de 105ter~nos de referencia hasta el cierre del con:~~:
~ar.a ~royectos de aIguna magmtud los procedimientos se fOrmaIizany son sub-
~Idlanos del plan maestro, incluye entre otros las respuestas a los siguientes
mterrogantes:
- ~omo .~ran coordinados 105diferentes contratos con otras actividades de laeJecuclon?
- Re~l~ de juego para adelantar el seguimiento y control de los contratos?

Que tipos de contratos se firmaran?
- QUien~" del ~~uipo de gerencia, asumiran la responsabilidad con respecto a

la admmIstraclon de cada uno de los contratos?
• ~irmi~,os de refere~c!a: describe los productos 0 servicios necesarios para la

eJecuclon con el su~clen~e de,talle que permite a los vendedores, proveedores 0
consultores.determmar Sl estan capacitados 0 no para proveerlos. Los te '
de refe~encla es el mecanismo mas idoneo para establecer las caracteristi~m~s
105equlpos 0 servicios solicitados, e

6.4 TERMINOS DE REFERENOAS

EI prop6sito de.preparar los terminos de referenda, reiteramos, es exponer en for-
ma d~tallada y precIs~, 10 que requiere el cliente. Unos buenos terminos de referencia
permlten a los contratIstas comprender 10 9ue espera el cliente, de manera ue uedan
~Iaborar una propuesta, adecuada que sahsfaga plenamente sus requerim~nt~. Este
ocumento debe estar bien e,structurado para fadlitar un exacto conocimiento de arte

d~ los oferentes de I~s ~ecesldades del c1iente. Siempre deben incluir las caractert!ticas
re evantes y la descnpclOn del formato deseado de la oferta y algunas otras condicion
contr~ctuales ~equeridas, Los terminos de referenda deben ser flexibles de tal forma ~:
fcerm1tanconsld~r~r sug~rencias de los vendedores para obtener mejores formas de saBs-
~6cerlos req~en!Il1entos . Anotamos aqui algunos puntos indispensables en la elabora-

Cl n de los termmos de referencia:
• Descripcion detallada del trabajo que se debe desarrollar.
• Productos 0 servicios que se deben enrregar.
• Info~ci6n ~~e proporciona el c1iente al contratista 0 proveedor.
• ReqWSltoseXlgIdosa los proveedores de bienes 0 servicios.
• Presupuesto dispomble para la ejecucion del proyecto (en ocasiones no se dispo-

~ de este dato y por 10tanto no se incluye como parte de los terminos de referen-
daal'se espera en estos casas quelas propuestas indiquen 105costos aproximados

e proyecto). .. .• '.
• Upo de contrato que comprometera 'a las partes.
• Fechas de entrega. .

5 Tamblen denomlnados: Invllacl6n para Ofertar; PUegos de Condlclo E>_ .
de Cotizaei6n. ' . nes, ••••.•uerlrruento de Propueslas; Requerlmlento

6 Una de !as mejoras formas de -agregar valor al proyeeto· es dar clerta Ubertad
$US propuestas. a !os contrallstas en Ia elaborac16n de
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• Preseritaci6n de la programaci6n
• Condidones de pago
• Contenido de la propuesta

- Enfoque 0 metodologia
- Entregas
- Cronograma

Acreditaci6n de experiencia
Acreditaci6n de personal
Presupuesto

• Criterios para evaluaci6n de la propuesta
Los terminos de referenda incluyen los documentos necesarios (certificado de Ca-

mara de Comercio, autorizaci6n para contra tar emanado de la junta directiva, y otros
requisitos que cada cliente exigira discrecionalmente) para soportar la oferta formal.

6.5 CONVOCATORIA
Elaborados los terminos de referenda y sometidos a consideraci6n de las instancias

internas interesadas se procede a su divulgaci~n. Las empr~sas estatales ,tienen sus, ritua-
les y reglas de juego suficiente~ente eS,tablecldas,~~pendlendo de la Clrcunstancla que
rodea la necesidad de contratac16n de blenes 0 serviCiOSexternos, en tanto que las com-
panias privadas determinan discrecionalmente estos procedimientos. En todo caso, se
trata de convocar a !as firmas 0 personas que tengan la capacidad de proveer los bienes 0
servicios requeridos y esten interesados en hacer sus correspondientes ofertas,

La unidad de compras es la encargada de obtener un primer acercamiento a los
potenciales contratistas a traves de lista de !,ro~eedores calificados: estas li:t~s general-
mente contienen informaci6n sobre la expenenaa relevante y otras caractenstlcas de los
vendedores. Si dichas listas no estan disponibles el equipo del proyecto debera buscar
sus propias fuentes. Informacion gen~ral esta a~pliamente dis?onible en dir~ct?rios y
bases de datos, asociaciones de profeslOnales, catalogos comerctales, fuentes slffidares e
Internet. La convocatoria puede ser enviada en forma selectiva a varios de los potenciales
proveedores 0 abierta a traves de alglin medio masivo de comunicaci6n.

A 10spotenciales contratistas que han manifestado su interes en proveer los recur·
sos 0 las consultorias, es conveniente invitarlos a conferencias 0 reuniones prelimina-
res y visitas aI sitio donde se ejecutara el proyecto, con el fin de seflalar su im~ortancia
estrategica en la ejecuci6n y.difundir entre los eIlos el es~il.o,c~ltura y espintu de la
empresa y la forma y condiaones que se espera de su partlclpaclon en caso de resultar
favorecidos.

La convocatoria da como salida diferentes propuestas originadas en los proveedores.
• Propuestas: son 10sdocumentos que prepara el contiitista, vendedor 0 provee-

dor en 105cuales describe sus habilidades tecnicas y buena voluntad para pro-
veer el producto 0 servicio, en terminos de precios y condiciones adicion~I~ de
venta. Estas propuestas serlin preparadas en concordancia con los requenmlen-
tos expresados por el comprador 0 propietario en los documentos del proyecto
(terminos de referenda),



158 JUAN Jost MIRANDA. MIRANDA
aaz~.':"'&-5lL ••.::;iO!!liL:w"".mr~=~~Ti"~~,;;p:zr.7"jj!j'ijj"Q' .......,.

ADMIHISTRAC/dH Of LA ADQVISIOOH DE BIEHES Y SEIMCIOS PARA EL I'IlOYECTO
;zw !!l!J!!'!):# ··3m . i

I '",'4"",,,", •••,,_,i.o,,'i~ Selecci6n: se refiere a Ia~6niie ofettas y propuestas y la aplicaci6n de
los criterios de evaluacion establecidos y presentados en los terminos de refe-

I rencia para seleccionar un proveedor.

6.6 SELECCION Y ADJUDICACION

• Criterio~ d~ eval~acion: ~on u~i1izados par,a evaluar las propuestas presentadas.
Estos cntenos vanan su ngurosldad dependlendo de la facilidad de obtener el bien
o servicio, por 10 tanto, si el bien 0 servicio se puede obtener de varias fuentes ya
conocidas, el criterio sera el precio, pero si este no es el caso se evaluan los siguientes
aspectos:
- AmpIio conocimiento de !as necesidades por atender.

CicIo de vida del producto.
- Habilidades tecnicas del vendedor para la prestaci6n del servicio 0 la produc-

ci6n del bien.
- .Capacidad financi~~ del vendedor para asegurar la entrega completa.

• C"terlos d~ ~o~deraclon: es un metodo para cuantificar 105 datos cuaIitativos con
el fin de nunmuzar losefectos de posibles prejuicios 0 sesgos sobre la seleccion de
la fuente. Estos sistemas incIuyen:

- Asignacion de una ponderaci6n a cada uno de los criterios de evaluacion.
- CaIificar a cada uno de 105 proveedores en cada uno de los criterios.
- MultipIicar la caIificaci6n por el valor ponderado.

. - Totalizar los. ~~tados obterodos para seleccionar el proveedor ganador.
• SIstema de selecclon: mcluye establecer requerimientos minimos de desempeno

(performance) para uno 0 mas de 105 criterios de evaluaci6n.
• Estimados independientes: con fines de comparar si los proponentes comprendie-

ron bien l~ necesidades del producto, la empresa debe hacer sus propias estimacio-
n~s de preclOS~e bi~nes y servicios. Si las propuestas de los proveedores estcinmuy
leJos de las estImaclOnes de la empresa y existe diferencia notable entre distintos
proveedores puede signi?car que hay una inadecuada comprension de las necesi-
dades de la empresa denvado seguramente de 105 equivocos e inadecuadas inter-
pretaciones en los "terminos de referencia".

• A.djudicacion: resultado ~e.la evaluacion objetiva de las diferentes propuestas reci-
bldas, corr~spon~e la deCISionde entregar la responsabilidad de las obras 0 la com-
pra de equlpos" lnsumos 0 materiales a la firma mejor evaluada, 0 sea, aquella que
mayores garantias ofrezca para proveer bienes y servicios hacia el proyecto.

6.7 CONTRATACION

~l contrat~ es un"acuerdo m~tuo que obliga al "vendedor" a proveer un producto
espec~c? y o?~ga al comprador a pagar por este. La estructuraci6n, diseno, ejecuci6n
y adm~s~aclon de los contratos es una tarea delicada que esta bajo la responsabiIidad
~e ,la.oflclan de compras pero que debe contar con la asisrencia cercana de la oficina
J~~lca, En.efe~o, las consideraciones juridicos deben armonizar Con las connotaciones
tecmcas y fmancleras, La experiencia indica que muchos proyectos pasan largas tempo-

iaaaS"@,/,('l~'lribttm-reS"dejusticiao conciliaci6n anteide'ccomenzar a operar, debido '.'
principalmente, al poco rigor y desatenci6n en la estructuradon de los contratos. El
alcance y el lenguaje en el contrato debe reflejar todos los acuerdos obtenidos. Los aspec-
tos cubiertos generalmente incluyen, las responsabiIidades y autoridades, terminos y
leyes apIicables, financiaci6n" precios, caUdad, fechas de entrega, mecanismos de auditaje
del mismo, formas de resolver conflictos, etc.

6.8 ADMINISTRA06N DEL CONTRA TO
La administracion del contrato es el proceso que permite asegurar que las partes

cumplan 10 estipulado en el mismo.
El proceso de administraci6n de los contratos incIuye:
• Ejecuci6n del plan del proyectoi vale decir, autorlzar el trabajo del contratista en

el momenta apropiado.
• Reporte de realizacion. Monitoreo de costos, cumpIimiento de la agenda y cali-

ficacion de su desempeno.
• Control de caUdad.
• Control de cambios. Para asegurar que los cambios que se presenten sean debi-

damente aprobados y que sean necesarios para garantizar el desempeno del
proyecto.

Una de !as actividades que se realiza para coadyuvar en el cumplimiento del con-
trato es la agilizacion que tiene por objeto garantizar que 105 plazos de entrega estipula-
dos_con 105 proveedores sean cumplidos. Mediante visitas a !as instalacioru;s 0 a traves de
comunicaciones telefonicas 0 correo electronico se sueIe adelantar esta tarea. El agilizador
debe trabajar estrechamente con la gerencia del proyecto, con 105 encargados de la plani-
ficacion y programacion, ingenieria, adquisiciones, transporte y construccion ademas de
105 proveedores. EI agiIizador es responsable por que el flujo de documentos, pIanos y
especificaciones de ingenieria lleguen oportunamente a 105 proveedores. Debe identifi-
car un interlocutor valido con suficiente jerarquia que pueda atender sus reclamos,
ademas debe contar con suficiente apoyo, respaldo y mando que Ie garantice la atencion
necesaria de parte del proveedor. EI agilizador es un puente estrategico entre la gerencia
del proyecto y los contratistas y proveedores.

De la administracion del contrato se puede derivar:
Resultados del trabajo: indica que objetivos ban sido alcanzados completamen-
te y cuaIes no, que estcindares de caUdad ban sido utiIizados, que costos se han
incurrido u omitido, etc. Todos los datos son registrados en las aetas de ejecucion
del contrato correspondiente.
Cambios requeridos: puede incluir modificaciones a los terminos del contrato 0
a las especificaciones del producto 0 servicio. Si el trabajo del proveedor no es
satisfactorio, la decision de terminar el contrato debe ser manejada como un
cambio necesario.
Facturas de los vendedores: el proveedor debe emitir facturas en la m~da ~~e
avanza el proyecto por los trabajos realizados con la certification de satisfacoon
del adnrinistrador del conaato.
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Sistema de control de cambios al-amtrato: define 108 procesos que mediante el
contrato pueden ser modificados. Esto incluye los papeles de trabajo, procedi-
mientos de resolucion de disputas y 105 niveles necesarios de autorizacion para
la aprobacion de los cambios.
Reporte de desempeno: provee informacion a la gerencia sobre como el provee-
dor esta logrando los objetivos contractuales.
Sistema de pagos: los pagos al proveedor son manejados generalmente por la
oficina de pagos de cuenta de la empresa. En grandes proyectos, que involucran
gran cantidad de contratistas, el proyecto suele crear su propia dependencia
para pagar a los proveedores. En cualquier caso el sistema debe incluir revisio-
nes apropiadas y aprobadas por el equipo responsable del proyecto, y en parti-
cular de quien administra el contrato.

6.9 CIERRE DEL CONTRATO
El cierre del contrato es similar al cierre administrativo en el que se incluye tanto la

verificaci6n del producto 0 el trabajo realizado, como el cierre administrativo que co-
rresponde a la actualizaci6n de los registros para que reflejenlos resultados finales y el
arcmvo de toda la·informaci6n para su utilizacion futura. Los terminos y condiciones del
contrato pueden prescribir procedimientos espedficos para el cierre del mismo. El cie-
rre del contrato supone las siguientes consideraciones:

• Documentacion del contrato: esta documentacion incluye: reportes y constan-
cias emitidas en las distintas etapas del proyecto, tales como cambios en el contra-
to, reportes de desempeno del proveedor, documentos financieros como facturas
y registros de pago, y 108 resultados de cualquier inspecci6n relacionada con el
contrato.

• Auditoria del producto: es una revision estructurada de los procesos de obten-
cion (procura) desde la planeacion de la solicitud hasta la administracion del
contra to. El objetivo de esta auditorfa es identificar aciertos y fallas que permitan
apropiar experiencias en la administracion de contratos para futuros proyectos.

• Archivo del contrato: un conjunto completo de registros indexados deben ser
preparados para incluirlos en el informe final y archivarlos en forma tal que
garantice su consulta expedita.

• Aceptacion formal y ciem: la organizacion 0 la persona encargada de la admi-
nistracion del contrato debe entregar al proveedor un documento formal (acta)
en que notifica la recepcion de la obra 0 el trabajo a satisfaccion. Los requeri-
mientos para una aceptacion formal y cierre son usualmente definidos en el
contrato.

La siguiente adjunta ilustra la forma como se desarrolla el proceso de compras en
cualquier proyecto. A partir de !as requisiciones tecnicasse elaborala lista de proveedores,
a quienes se les convoca a participar a traves de las condiciones de licitacion 0 invitaci6n.
Una vez recibidas !as ofertas se procede a su analisis y evaluaci6n para adjudicar 105 contra-
tos. Se preparan los pedidos y se emiten las 6rdenes de compra. Despues de activar la
agilizaci6n se hacen las pruebas y se procede a la aceptacion, para proceder al despacho y
la recepci6n en obra para finalmente determinar el cierre de la orden de compra.

ANEXO1: OUTSOURONG
Uno de 105 desarrollos mas representativos en la forma de dirigir 105 proyectos

corresponde a la contrataci6n de servicios extemos a cargo de profesionales 0 firmas
expertas, el denominado Outsourcing. El Outsourcing es la acci6n de recurrir y utilizar
el conocimiento, la experiencia y la creatividad de nuevos proveedores para operar una
funci6n que convencionalmente se realizaba internamente. EI outsourcing es una herra-
mienta cuyo objetivo principal es la reducci6n de 105 gastos directos del proyecto, basa-
do en la subcontrataci6n de servicios que no afectan la actividad principal del proyecto.
Es una modalidad que crea una nueva forma de relacion entre el cliente y el proveedor.
Los proveedores de Outsourcing adoptan 105 mismos sistemas que los clientes, compar-
ten dichos sistemas, 'se convierten en una extensi6n de elIos, y se hacen cargo dentro del
proyecto de funciones que no son estrategicas para los prop6sitos perseguidos. Por
obvias razones, la direcci6n del proyecto debe convertir al proveedor en un aliado per-
manente del proyecto que asume el papel de un socio, ya que comparten en alguna
medida un objetivo, y el exito 0 fracaso de uno arrastra al otro. Un servicio de estos busca
resolver problemas funcionales y/ 0 financieros a traves de una herramienta que combi-
na experiencia, infraestnidiira tecnol6gica y ffsica, recursos humanos y estructura finan-
ciera en un contrato definido para la duraci6n de la ejecuci6n del proyecto. Esta forma
de tiende a usarse para proyectos 0 componentes de proyectos especificos, normalmente
para ser ejecutados en corto plazo 0 mediano plazo (18 a 30 meses). El outs?~rcing
implica la transferencia de equipos, personal, redes, operaciones y responsab1l1dades
administrativas al contratista 0 algunos elementos de estos segl1n el contrato.

" : d
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)n", ','-' Se-observa una tendencia'de crecimiento del outsourcing para atender actividades
no esenciales en la ejecucion de proyectos. Esto supone mayores ventajas cOIIlpetitivas
por parte de las organizaciones que realizan proyectos al transferir cada vez con mayor
frecuencia, el trabajo operativo no estrategico, del negocio a terceros. Los proyectos se
mueven dentro de un ambiente cada vez mas exigente y competitivo haciendose indis-
pensable la btisqueda de alternativas para optimizar el uso de los recursos, mejorar la
calidad de los servicios internos, ahorrar dinero en procesos de capacitacion y entrena-
miento hacia labores no estrategicos a la ejecucion de los proyectos.

En el pasado, buena parte de su valioso tiempo lodedicaba el gerente del proyecto y su
equipo de trabajo a organizar y administrar una red compleja de recursos internos que Ie
dieran apoyo suficiente alas actividades esenciales propias de la ejecucion. Pero ahora la
tendencia es diferente, se observa un cambio fundamental impulsado por la necesidad de
concentrarse en el cliente. La gerencia debe pensar en el producto final (1anueva capacidad
instalada) en terminos de calidad, presupuesto, tiempo y alcance para satisfacer al cliente.
Esta nueva actitud mental completamente diferente, requiere que se realice alianzas confiables
con proveedoras de servicios, que sean expertos en administracion de procesos, de recursos
y de personal con apoyo intenso de tecnologla.Algunas tareas 0 funciones secundarias como
contabilidad, como reclutamiento y seleccion de recursos humanos, disefio de soporte logico
(software), suministro de papeleria y titiles, y otras tareas no esenciales, faciliten su labor
fundamental sin poner en peligro la necesaria autonomla de la gerencia del proyecto.

ALGUNAS RAZONES PARA ADOPTAR EL OUTSOURCING
• Reducir 0 controlar losgastos de operacion de la ejecucion del proyecto.
• Disponer de los fondos de efectivo.El outsourcing reduce la necesidad de tener que

incluir fondos para funciones que no tienen que ver con al raz6n de ser del proyecto.
• Se tiene acceso a nuevo dinero efectivo pues se transfieren gastos hacia el provee-

dor de servicios.
• Se comparten riesgos.
• Se destinan recursos para otros prop6sitos esenciales.

HACER 0 COMPRAR?

La decision acerca de hacerlo 0 subcontratarlo es fundamental para la gerencia del
proyecto, independiente de su magnitud 0 costo. Una primera reflexion surge cuando
tratamos de contestarnos: sera que dertas labores que debemos desarroUar, otros los
pueden realizar a menores costos y con identica 0 mejor calidad? Sera que estamos
dedicandole mas tiempo del necesario descuidando las tareas esendales que otros no
pueden realizar por nosotros? Si por ejemplo algunas de las cosas que hacemos se trans-
fieren a otros, cuanto tiempo y costos liberariamos para las cosas realmente importantes
de nuestro compromiso?

En la organizad6n disefiada para la ejecudon de un proyecto debe existir algtin
grado de competencia, pero esta no puede ser destructiva para los objetivos propuestos,
es decir, la decision de hacer, comprar 0 subcontratar, debe defmirse en el punto donde
comienza la competencia destructiva. Una forma estructurada para resolver el dilema se
adelanta a traves de los siguientes interrogantes:

, ,>, , Que tantb tiempo Ie debe dedicar lagerencia' a actividades no vitales para la
ejecudon del proyecto? '.. .

• Que destrezas utiles se adquieran al desarrollar esas tareas en benefiClodel objetivo?
• Que procesos internos no son mas que servicios con posibilidad de entregar a un

tercero?
• Estan previstos flujos de caja suficientes para realizar inversiones en procesos no

estrategicos pero que afecten el resultado del pro~ecto? .
• Se cuenta con la suficiente flexibilidad para amphar 0 reducrr los productos y

servicios internos? Que costo se asumiria en uno u otro caso? 7

Una de las funciones mas importantes en la ejecucion corresponde a la necesidad de
roveer para el proyecto los insumos y servicio~necesarios. Para tal fin, se.e~tabl~e dentro

~e la estructura organizativa una uni~ad u oficma e~cargada de ese pr?poslto. Sm embar-
o las ventajas que ofrece la herramlenta outsourCIng debe ser estudlada como comple-

~~to para enfrentar dicha funcion, buscando optimizar costos y es~erzos. Si tene~os en
cuenta que el costa de comprar (administrar las compras) ~ue?e oscilar entre un 15Yo y un
30%del valor total de !as compras, representadas en los slgwentes conceptos:

• Costos del departamento de comp~s: ~l proceso ~ e~boracian ~e 6r~es de cCJ1!1fa,
atencian de vendedores, solicitud de COtllaClOnes, realllacl~ y coo;dtnaclOn del comlte de
compras, atencian y/o soluci6n de problemas en cuanto a calldad 0 ttempos de entrega de los
productos, proceso de seleccian de proveedores. .• . . .

• Costos de recepcion y o~~on interna: ~ re~epClon de su.mtnlStr~os 0 eq~lpos, /a
distribucian interna segl1n requenmtentos, /a actualllaC/on de /as taTJetas de tnventanos.

• LOsprocesos 'administrativos de tra~porte ~ doc~inentaci6n. :';1,
• Costo de almacenamiento: Valor del arriendo del area asignada, el personal que labora en .el

almacht y todos /os procesos que se tienen que llevar a cabopara almacenar y despachar /a me:~nClQ.
• Costo de contabilizaci6n y pagos: £1 que se genera en el departamento de contabtlldad al

tener que revisar, archivar, generar cheques para /as facturas para cada uno de los proveedores.
• Costo financiero: Costo de oportunidad del dinero invertido en el inventario.
De am se derivan dertas ventajas:
• Rebaja en los costos totales de los.b.ienes y ~rvicios adquiridos.
• Una mejora en la calidad del semclo obtemdo, comparado con el que se puede

organizar internamente.
• Los trabajadores del proyecto pueden dedicar su tiempo al verdadero objeto del

mismo.
• Reduccion de necesidad de area fisica disponible. .
• P~r 10 mejor de la tecnologia sin enganchar y entrenar personal de la orgaruza-

ci6n para manejarla. .
• Disponer de servicios de informacion en forma rapida considerando las presto-

nes competitivas. . .
• Seguridad de contar con un proveedor integral que ~anten~a un tnventa~~

adecuado para atender las necesidades de aseo, cafetena, eqwpos y muebles

-- !as . de escala que se derlvan de7 La venlaja que lIenen !as empresas que ofrecen servtcIos de outsourcing son ecOllOnuas
alender slmul16neamenle a un nUmero considerable de cbenles.



oficina y servicios de computacion; de almacenamiento, de distribucion, de
contabilizacion y pagos, asi como costos financieros.

RIESGOS DEL OUTSOURONG
El outsourcing implica ciertos riesgos que se deben ser objeto de observacion y

amilisis. No es un camino facH de recorrer y en ocasiones no suele funcionar. Es una
relacion compleja para la cual se hacen algunas acotaciones vlilidas:

• El outsourcing debe tratarse como un proyecto de alto nivel. Desde luego, debe
determinarse su conveniencia para ciertas tareas 0 funciones.

• No se debe ahorrar tiempo para establecer sus costos reales.
• Se deben calificar rigurosamente a cada uno de los candidatos para proveer el

servicio de outsourcing. Los contratos deben ser 10 suficientemente claros e inequi-
voros con respecto a 105 productos y servicios, tiempos y calidad comprometidos.

• Se deben diseftar procedimientos para el manejo de las relaciones con el personal
interno del proyecto.

• No ignorar las normas laborales.
• Puede quedar la empresa en mitad de camino si falla el contratista.
• Incrementa el nivel de dependencia de entes externos.
• Incrementa en el costa de la negociacion y monitoreo del contrato.
• Dificultad en el control sobre el personal del contratista.
Como secuela de 10 anterior podemos afirmar: "se debe hacer 10 que mejor se sabe

hacer para conservarlo como ventaja competitiva, y subcontratar 10 demas".

ANEXO 2: CONTRATACI6N8

1. MODALIDADES DE CONTRATOS
Dada la cantidad de actividades completamente disimiles que se presentan a pro-

posito de la ejecuci6n de un proyecto, ya sea en la fase de preinversi6n, 0 en la ejecuci6n
o durante la operacion, se precisa en algunos casos, del concurso de ciertas firmas exper-
tas en la realizacion de determinadas operaciones, dando nacimiento a variadas formas
de contrataci6n. Hacemos una descripci6n muy somera, de algunas modalidades de
contratacion frecuentemente utilizadas a proposito de la ejecucion de un proyecto:

Contra to "llave en mano"
Esta modalidad consiste en que una empresa propietaria del proyecto, Ie entrega a

otra compaiiia especializada la ejecucion total del mismo (diseno, ingenieria basica, inge-
nieria de detalle, compras, construccion y puesta en marcha) quedando esta compaflia con
el compromiso de entregar el proyecto plenamente ejecutado y operando en condiciones
normales de capacidad y caUdad en un tiempo y por un valor previamente acordado.
Como se puede desprender de la descripci6n la compaiiia propietaria no tiene participa-
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cion alguna en ]a toma de decisiones con I'eSpecto a Ia ejecUC:i6n,puestO que, Una vez que se ( I

ha firmado el respectivo contrato la empresa contratista asume todas las obras y obviamen-
te la direcci6n total del proyecto, hasta entregarlo a satisfacci6n plena. Esta modalidad de
contrataci6n tiene la gran desventaja de no poder aprovechar una desagregaci6n tecnologi-
ca, que permita asignar a diferentes firmas especializadas partes del contra to global, de
suerte que los costos suelen ser mas elevados, al mismo tiempo que la empresa propietaria
al quedar marginada durante este proceso, pierde la oportunidad de capacitar su propio
personal y asimilar la correspondiente tecnologia, con el agravante de tener que acudir
necesariamente en demanda de servicios de reparacion, mantenimiento 0 modificaciones,
a la misma compaiiia contratista, aun despues de ejecutado el proyecto. Algunas empresas
(publicas y privadas) suelen acudir a esta modalidad de contratacion debido al precario
conocimiento que se tiene de la tecnologia, y ademas porque no se cuenta con·personal
calificado para acometer con eficiencia por 10 menos parte del paquete tecnologico.

Contrato por servicios especlficos:
La posibilidad de llevar a cabo en un proyecto una adecuada desagregaci6n tecno-

logica, permite asignar obras diferentes a distintos contratistas, y con modalidades de
contrataci6n diversas. Esta modalidad sup one la existencia de un equipo solido y auto-
nomo de Gerencia, que coordine y controle las diversas actividades desarrolladas por
los distintos contratistas. A la forma de contratacion por servicios especificos, se Ie pue-
den anotar las siguientes ventajas:

• EI hecho de hacer contrataci6n independiente para cada parte del paquete tecna-
logico, determina menores costos;

• La empresa contratante participa activamente y toma la iniciativa en la discusi6n
de los problemas que afloren durante la ejecuci6n del proyecto;

• Con esta modalidad se espera tener un cabal conocimiento de 105 servicios que se
compran, evitando la negociaci6n de tecnologias no experimentadas u obsoletas;

• Eleccion libre de las tecnologias disponibles, para cada parte del proyecto;
• Posibilidad de capacitacion y obviamente de asimilacion de la tecnologia corres-

pondiente.
• Se garantiza mayor participacion de la ingenieria local en los proyectos.
Es obvio que la empresa contratante debe contar con una capacidad interna bien

documentada y establecida que Ie permita adelantar con suficiencia la convocatoria,
contrataci6n, seguimiento y auditoria a los respectivos contratos.

Contratos a costos fijos
La contratacion se realiza por una determinada suma, para adelantar ciertas obras. El

precio estipulado puede ser fijo, 0 escalonado de acuerdo a formulas acordadas, seg6n el
comportamiento de ciertas variables. Esta modalidad de contrato se suele utilizar en las
construcciones civiles, para !as cuales no se tiene plenamente calculadas las cantidades de
obra, pero dado que el contratista cotiza por rubros especificos y determina con claridad
las ponderaciones por razon de administraci6n, imprevistos y utilidades (AIU), se descarta
cualquier posible conilicto entre !as partes, al aparecer mayores cantidades de obra. Esta
clase de contratos suponen el conocimiento de un nivel de detalle en cada una de !as obras
contratadas, que precisa un proceso de interventoria riguroso y eficiente, que suele generar



166 JUAN Jost MIRANDA M,RANOA

precar~"reIaciones -entre las partes; y desde luego, por tratarse de una suma acoi'dacril'en'lar, ''''

cual estan incluidos los honorarios del contratista, cualquier ahorro que se haga ira en su
beneficio, castigando, de pronto, Ia calidad de las obras.
Contratos a precios /ijos:

Parten de especificaciones e informacion clara y definida que permiten a los propo-
nentes cotizar con mayor grado de seguridad. En estos contratos el propietario logra, pre-
via solicitud de ofertas, precios aparentemente bajos y Ia ventaja de conocer anticipada-
mente el costa de la ejecucion. Sin embargo, los contratistas son conscientes del riesgo de
cotizar un p,recio fijo cuando existen tantos factores, algunos fuera de su control, que
pueden aumentar considerablemente los costos y, en consecuencia, elevan los precios mas
alia de un porcentaje normal 10que puede ocasionar, desde el mismo comienzo del contra-
to, un incremento desproporcionado y absurdo. ASl mismo, los contratos a precio fijo
representan la forma mas rigida con respectos alas variaciones 0 cambios ineludibles que
generan los proyectos. Esto da origen a toda clase conflictos, que si no son bien manejados
conducen inexorablemente a reclamaciones, caducidades, pleitos y arbitramentos.
Contratos por Administracion Delegada

EI contratista pone toda su capacidad tecnica y administrativa para realizar la obra
y recibe un reembolso para atender todos los costosdirectos e incrementados en una
suma fija 0 porcentual, por concepto de gastos de administracion y utilidades. En este
caso el propietario puede mantener un control completo sobre la obra en cuestion, y
evitar Ia tendencia de algunos contratistas a elevar los costos para beneficio propio (cuan-
do sus honorarios estan pactados porcentualmente con respedo al valor total del proyec-
to). Bien importante resalhu en esta clase de contrato es que el propietario controla el
desarrollo del proyecto, en efecto, aprueba disenos, requisiciones, compras y vigila toda
la fase tecnica y administrativa del proyecto. En beneficio de las partes se suele incluir
alguna clausula que Ie permita al contratista desobedecer pautas dadas por el propieta-
rio' cuando estas porien en riesgo la estabilidad tecnica 0 administrativa de Ia obra.9 Esta
modalidad de contratacion resulta bien flexible, ya que el precio total es variable depen-
diendo de la cantidad y las caracteristicas de los servicios contratados.

Los contratos de administracion delegada pueden revestir diferentes modalidades:
• A precios unitarios: El contratista cotiza al propietario el valor de la obra con

base a precios unitarios, que desde luego incluyen las utilidades. Pero dado que
no existe un tope para los precios, es preciso ejercer una rigurosa vigilancia sobre
las diferentes etapas del proyecto, especialmente en compras y subcontrataciones.
Esta modalidad exige el montaje de un aparato administrativo y de informacion
eficiente que garantice una adecuada interventoria. Se suelen utilizar cuando las
obras estan plenamente definidas, pero !as cantidades de obras pueden variar. Su
aplicaci6n mas £recuente suele darse para el tendido de redes electricas, telefoni-

9 Con grave rlesgo para la comunidad y en busca de mayores rendJmientos, algunos propietarlos Irresponsables ordenan
POt ejemplo a 105ingenleros conslruJr uno 0 dos plsos adlcionales en una ediftcacl6n sin Ia correspondlente aprobad6n
de !as autorldades. y sin Ia revision plena de !os Ci\!cu!osestructurales.
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cas 0 sanitari~'lostontratos 'de soldadura y pintura industrial>()los de movi- ' .'1
mientos de tierra, cuya cantidad exacta se conace solamente al terminar la obra.

• Costos reembolsables y porcentaje adicional: EI propietario en plazo acordado
debe reemboIsar al contratista 105 costos de equipos, materiales, viajes, viiiticos y
subcontratos, incluyendo un porcentaje correspondiente a sus honorarios. Se
suele estipular en una cliiusula la tasa de interes que se cargaria en caso de mora
en el reembolso correspondiente.

• Costos reembolsables con beneficios limitados: Es la misma modalidad anterior
pero se estipula que 105 honorarios tienen un maximo limitado a pesar de que
por cualquier circunstancia los costos se eleven en forma no prevista. Esta forma
de contrato tiene las ventajas del anterior, pues ademas de definir claramente las
obras por realizar y su valor estimado, se garantiza una suma por concepto de
honorarios, sin exceder un precio total que ha sido acordado previamente. Pero
tiene el gran inconveniente de que el contratista no se siente estimulado a la
eficacia y puede tomar actitudes negligentes £rente al control de los costos.

• Costos reembolsables con beneficios limitados e incentivos: Para contrarrestar
las actitudes negativas del contratista anotadas en el punto anterior, se suele
incorporar un incentivo, que se mide c?mo un porcentaje de los ahorros en costo
y tiempo que logre alcanzar el contratista.

Contra to a Tanto Alzado:
EI contrato a taI).to alzado determina que la firma contratista cotiza sus servicios

por una ciEraglobal fija e inyariable, de forma tal que los costos que el(cedan 10estipu-
!ado deberan ser cubiertos por el contratista, y desde luego, los ahorros logrados por
eficiencia tecnica y administrativa beneficiaran al mismo. Esta c1ase de contrato supo-
ne, por parte del propietario contar con un equ!po. tecnico y admi~istrativo ~ficiente
para la elaboracion ri~rosa y detallada ,de los te!mmos .de refer~ncla y los .phegos de
Iicitacion, que garanhcen los costos mas aproplados sm desculdar la cahdad de la
obra, y por parte del contratista el estudio cuidadoso d~ las especificacio.nes del pro-
yecto, de las cantidades de obra, de los. ~ostos de los msumos y matenales, que I.e
permitan hacer una oferta justa y ~om~ehtiva que re~unere adecuadament; sus serYl-
cios profesionales. Entre el propletano y el contrahsta acuerdan una formula que
detalla minuciosamente los diferentes costos: materiales, transporte, mana de obra,
equipo, costos' indirectos, honorarios, ad.ministracion e i~previs!o~, con base a cotiza-
ciones y cantidades de horas-hombre estimadas; y se estipula adlClonalmente, la forn;a
como se atenderia el pago de labores extras que se puedan presentar y que no esten
contempladas en dicho presupuesto. ". ,_

Siempre que el proyecto este plena mente definido, !a modalidad de contratacion a
tanto a1zado resulta conveniente para el contratista, pues se debe lograr un alto grado de
eficiencia en la ejecucion del proyecto derivado de la alta competitividad demostr~~a en
Ia oferta inicial, ademas se tiene el control y manejo completo de los procesos adminis~ra-
tivos y de los costos, y como secuela de 10~te~or, !a opo~dad d; m~~ores gananclas.
Para el propietario, se pUeden observar las slgulentes ventaJas: la estimaclon d: ,una v~lor
total con cierto nivel de precision, el cumplimiento estricto de la pr~gramaclOn debld?
al incentivo permanente del contratista de minimizar costos para meJorar sus expectatI-
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vas de ganancia, que determinacque-elmayor esfueno en el control tecnico y administra-
tivo este principalmente en su diligencia. Si no se hacen las previsiones financieras ade-
cuadas en esta clase de contratos, los procesos inflacionarios tan caracterlsticos en la
region de America Latina, pueden desvirtuar las ventajas de esta modalidad de contrata-
cion. Para este proposito se suelen protocolizar cMusulas que compensen el aumento de
costos por este concepto.
Combinacion y conversion de contratos:

Para conveniencia tanto de propietarios como de contratistas y teniendo en cuenta
situaciones especificas, se suelen combinar algunas de las modalidades resefiadas, para
distintas obras dentro del mismo proyecto. Se puede contratar la construccion de insta-
laciones fabriles mediante una suma alzada y el montaje y puesta en marcha por medio
de una administracion delegada, por ejemplo. Tambien es posible adelantar una fase del
proceso mediante un determinado contrato y "convertirlo" a otra modalidad en las suce-
sivas etapas, dando mayor flexibilidad al manejo de las relaciones entre las partes, que
supone desde luego, un alto grado de mutua confianza, que redunda en optimizacion en
el uso de los recursos.

Solo teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, la organizaci6n del propie-
tario, el metodo de financiacion, las leyes aplicables y la urgencia de las obras puede
establecerse con alguna certeza el tipo de contra to mas conveniente.

2. IMPACTO DE LOS CONTRATOS EN EL VALOR
Es claro que en las etapas conceptuales del proyecto (preinversion) las estimaciones

de costos son mas gruesas y por 10 tanto tienen mayor variabilidad. A medida que se
avanza en la profundizaci6n de los estudios en busca de decisiones mejor informadas las
tecnicas de costeo se hacen mas rigurosas y losmargenes de variabilidad de costos del
proyecto disminuyen. Una vez tomada la decisi6n de ejecutar el proyecto, los disefios
definitivos son respaldados por estimaciones mas confiables y el proceso inicial de
planeacion de la ejecucion da respuestas suficientes y adecuadas con respecto a los
costos esperados de ejecucion. .

La ejecucion de los proyectos se realiza mediante la firma de un paquete de contra-
tos, derivados, desde luego, de la multiplicidad de actividades de diferente orden que se
precisan adelantar a traves de agentes.externos. Estos contratos son de adquisici6n 0
arrien<;lode equip os; de bienes 0 suministros (commodities); servicios; y toda suerte de
subcontratos para la ejecuci6n del proyecto, entre 105cuales se incluyen 105contratos de
recursos humanos de diferente calificaci6n.

Es valido advertir que en todo contra to hay dos partes que tienen su particular
interes. EI propietario busca contratar a aquel que mejor satisfaga sus intereses tratando
de maximizados beneficios sobre los costos, vale decir, aquel que Ie ptoporci6rie mayor
valor a su proyecto; la contra parte buscara optimizar el valor de sus propios servicios.
Estos intereses que se presentan aparentemente contrarios no deben ser de suma cero (10
que gana uno 10pierde el otro), sino mayor que cero,10 que significa que la realizaci6n
del contrato ofrece la oportunidad de "crear valor!' que se distribuye entre las partes de
acu.erdo a las condiciones tecnicas y economicas negociadas. Derivado de 10anterior 10
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importante en un contrato es conseguir agregar el maximo valor posible al proyecto en
beneficio de cada una de las partes. .. . , .' .

Tal como 10hemos afirmado, durante el proceso de.planlflcaclO~.es esencl~l deflrnr
propiedad y rigor el alcance, con el fin de determmar y especlflcar las dlferentescon , b' .. I

t'v'dades e identificar los distintos contratos que proveeran lenes y serVlClOSa pro-ac 1 I . , 1 d" . , . d 1to EI disefio estructuraci6n, ejecuclOn, contro , a mtnlstraclOn y Clerre e os con-
r:~to~ comprom~ten necesariamente ~I exito de la Gerencia del Proyecto y .~bviamente,

capacidad de generar valor. Las dlferentes fases del proceso de contrataoon~ rec?!da-
su s se pueden discriminara asi: definicion del alcance del contrato, determma~lO? y
:~~rdo sobre las bases de contrataci6n, seleccio~,de contratistas 0 p~ov~edore~,mVlta-
"n a licitaci6n y recepci6n de ofertas, evaluaclOn de ofertas, negoclac16n y brma del

C10 Se df' It"contrato, ejecuci6n del contrato y terminaci6n. pue e a lrmar, que as res pnmeras
fases son las que mayor valor agregan al proyecto.

La definicion del alcance es importante porque en ella se define el producto desea-
do. EI producto a contratar puede estar definido po~ el pro~ie~ario en la eta~a temprana
de disefio 10 que significa que eI eventual contrattsta se hmltara a produClC10 que se
solidta. S~ embargo, cuando solamente ~sta defmido el o~jetivo que s~ quiere logr~r, .sin
especificar el c6mo, el contratista podra ofrecer alternatt~as que sattsfagan el obJettvo
buscado, eI co~tratista tiene la oportunidad de agregar mas valor al proyecto.

Las bases d;'Contratacion son importantes porque en ella se define, la modalidad de
contrataci6n y una serie de otros temas que r~~an los diversos ~pect~s del contrato..E~
el tema de costos a p~ de !as bases 0 condloones d~ c.ontratao6n es lmportante d~~r
quien asume 0 como se distribuyen los riesgos de vanaoones en I~s cos~osante vanaClC:
nes en los precios, alcances u otras razones y co~o se definen 105mcentiv~,Spara r.eduClf
costos sin sacrificar beneficios mayores por cahdad y alcance. Con relaclon a caltdad y
alcance es primordial ase~rarse que el contratista 0 proveedor te~ga la capaci.dad para
entregar el producto op'ortimame~te dentro de! presupuesto r calt~ad requend~ como
tambien, cuando es poslble y pudlera ser atracttvo, establecer mcentivos para meJorar la
calidad en la medida que el beneficio que ellos aporten se~n mayores a sus costos. En 10
relativo al riesgo es importante dejar claro cuales son los nesg~s que ~ada ~I as~e ..~
general en el manejo de 105riesgos 10convenie~te es que q~en esta e~ meJor S1tuaclOn
para afrontar un riesgo sea quien 10asuma y qwen use las !orm~as mas adecuadas para
evitarlo, mitigarlo 0 transferido. En 105contratos por preqo el r.lesgomayor 10 toma el
contratista, particularmente si este es a suma al~ada; en camblo en los contrat~s ~or
costos el mayor riesgo 10 toma el contratante. S1 el alcance del contra to no esta bien
definido los contratos por suma alzada generan problemas P?r aq~e~s partes que ~ van
definiendo durante el desarrollo del contrato si estos trabaJos ad1clOnaies0 camblOsno
estan bien regulados por el contrato.

Definir bien el alcance requiere tiempo que para un proyecto urgente ~ de alta
rentabilidad puede tener un costo alto, es por ~so que e~ estos casos se .prefieren los
contratos por costos con incentivos para reduo; co~t~s sm af~ctar la calIdad, aspecto
dificil de controlar si el alcance y calidad no esta definida prevlamente en form~ ~Iara.

Con relaci6n al cronograma es fundamental proporcionar incentivo~ suf~~1entes
para reducir plazos en caso que la materia del contrato este en la trayectona cntlca del
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