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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Taller Estructuras Metálicas García es un negocio familiar, fundado por el Sr. 
Luis Alberto García Arley desde hace poco más de 4 años. Inició en la parte 
trasera de su casa de habitación, con una máquina de soldar y unas cuantas 
herramientas. Siempre con la visión de crecer y con la ayuda del Señor, un tiempo 
después pudo adquirir un terreno donde montó un local donde ofrece sus 
servicios.  La experiencia adquirida por más de 20 años, le ha permitido no sólo 
realizar pequeños proyectos que van desde la confección e instalación de 
mobiliarios hasta la de montar estructuras metálicas y tuberías sanitarias 
alimenticias en empresas como Gerber Costa Rica, Tropifrut en Río Frío, Planta 
Géminis del Este en Mata Plátano Goicoechea y Finca Dos Ríos Dole en Limón. 
 
Por lo anterior y a raíz del ambiente actual en que se desenvuelven las empresas, 
es importante contar con estrategias de negocio que le permitan ser competitivas y 
mejorar sus procesos de trabajo. El Taller de Estructuras Metálicas García no es la 
excepción, aunque es un negocio pequeño y exitoso durante todo este tiempo, 
debe hacer un alto en el camino y replantear la forma administrativa de trabajar.  
 
El objetivo general planteado es elaborar un plan de proyecto con el fin de 
identificar  los procesos administrativos  necesarios para orientar el negocio  del 
Taller de Estructuras Metálicas García y maximizar los recursos disponibles y 
aumentar la eficiencia en el servicio. Como objetivos específicos de definieron 
realizar un diagnóstico de la situación actual del negocio con el fin de identificar los 
procesos técnico administrativos y establecer oportunidades de mejora, definir el 
plan de alcance, tiempo y costo de las acciones prioritarias identificadas en el 
análisis de la situación actual del negocio permitan su implementación e identificar 
la estrategia de implementación para la propuesta técnico administrativa 
considerando los recursos humanos y comunicaciones. 
 
La propuesta desarrollada en este trabajo está realizada con base en la Guía de 
los Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK (PMI, 2008), se 
desarrollaron cinco áreas de conocimiento: alcance, tiempo, costo, recursos 
humanos y comunicación. El alcance permitió establecer los objetivos y productos 
entregables del proyecto y definir las herramientas necesarias para su logro. 
 
El plan de gestión del tiempo define claramente las actividades a realizar así como 
los tiempos establecidos para cumplirlas y completar así la duración total del 
proyecto con los recursos para lograr los objetivos propuestos. En el plan de 
gestión de costo se definió el presupuesto total, así como el detallado en cada una 
de las actividades. 
 
La gestión de recursos humanos es fundamental, debido a la necesidad lograr el 
éxito esta propuesta, se debe contar con un equipo de trabajo óptimo para el 
desarrollo de las actividades planteadas. Así como la gestión de comunicaciones 
al llevar un mensaje claro y conciso a todos los involucrados. 
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Se establecieron conclusiones sobre el proceso aplicado, como la necesidad de 
tener un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo con objetivos alcanzables, 
medibles, específicos, realistas y con tiempo definido, los cuales deben permitir a 
la empresa tener un panorama más claro de la importancia de todo el proyecto, 
instrumentos de planes de trabajo, plantillas de procedimientos y listas de 
verificación incluidos en los anexos al final de esta propuesta, los cuales buscan 
facilitar la documentación de la información. En cuanto a las recomendaciones se 
encuentra aplicar también la metodología PMI a todos los proyectos realizados por 
el Taller de Estructuras Metálicas García. 
 
Gracias al apoyo e interés del dueño Sr. Luis Alberto García Aley y sus 
colaboradores, se pudo poner en práctica la Guía de los Fundamentos de la 
Dirección de Proyectos PMBOK (PMI, 2008) en Estructuras Metálicas García, la 
cual se evidencia en esta propuesta al ser posible ajustarla a la naturaleza propia 
de esta empresa, cumpliendo así los objetivos planteados en este PFG. Además 
queda demostrado con esta propuesta, que cada proyecto es único y que las 
organizaciones los pueden ajustar según sus necesidades, ya sean grandes, 
medianas o pequeñas aplicando así las mejores prácticas de la Guía de los 
Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK (PMI, 2008). 
 
Igualmente al ser una propuesta nueva para esta empresa, el equipo de trabajo 
debe mantener el compromiso que ha mostrado hasta el momento, de forma tal 
que dan cumplir los objetivos planteados en este proyecto. 
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1. INTRODUCCION 

 

1.1 Antecedentes 

 

Siempre con la motivación por el conocimiento y deseos de superación, don Luis 

Alberto García Arley empezó a trabajar desde muy temprana edad en la empresa  

Tico block por 13 años. Esta se dedicaba a la confección de bloques para la 

construcción, pero cerró sus operaciones en 1980. Posteriormente trabajó en la 

empresa Coca Cola y finalmente en la empresa Gerber por 16 años, iniciando 

como misceláneo hasta ocupar el puesto de operario industrial donde aprendió 

mucho sobre soldadura, estructuras metálicas, mantenimiento de equipos, entre 

otros. La empresa Gerber trasladó sus operaciones al Parque Industrial en 

Cartago, por lo que don Luis Alberto tomó la decisión de empezar a trabajar de 

forma independiente ofreciendo los servicios de mecánica industrial. 

 

Gracias al conocimiento y experiencia acumulada a lo largo de esos años, inició su 

primer negocio en un espacio pequeño en su casa de habitación. Con una 

máquina de soldar y con un inventario variado de herramientas, empezó a ofrecer 

y realizar servicios en soldaduras y servicios metálicos. Poco a poco se dio a 

conocer, lo que provocó un aumento en la demanda por estos y otros servicios. 

Por lo que una vez más en su afán de superación y crecimiento decide instalar el 

Taller de Estructuras Metálicas García, desde ya hace 4 años en Sabanilla de 

Montes de Oca. 

 

A raíz de esa experiencia y por la satisfacción de los clientes por la calidad de los 

servicios brindados, en el último año la cantidad de trabajo ha aumentado, siendo 

uno de los principales clientes la empresa Gerber, por lo que tuvo que ampliar la 

planilla. Actualmente en total cuenta con 7 trabajadores, 5 de ellos en el taller y 2 

en las instalaciones de la empresa Gerber en el Parque Industrial en Cartago. 
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1.2 Problemática. 

 

Actualmente, el Taller de Estructuras Metálicas García con más de 4 años de 

trayectoria en el área de servicios metálicos, construcción de equipo y 

mantenimiento industrial, se ve en la necesidad de incorporar cambios para 

hacerle frente a las exigencias del mercado. 

 

Don Luis Alberto dueño del negocio, es la persona que se encarga de la 

administración y dirección de los proyectos elaborados con cada uno de los 

clientes, por lo que según la duración de cada uno de ellos y por la instalación en 

el sitio, el taller pasa algún del tiempo cerrado. Al no contar con un administrador 

en el lugar que se encargue de organizar y dirigir los procesos administrativos del 

negocio en varias oportunidades ha habido recargo de funciones.  

 

De ahí la importancia de realizar un diagnóstico de la situación actual de la 

empresa y replantear una estrategia de trabajo que no sólo permita mejorar el 

servicio sino priorizar y replantear los procesos de trabajo que ha venido 

desarrollando durante estos últimos 4 años. 

 

1.3 Justificación del problema 

 

Ante el escenario planteado, esta propuesta de definir los procesos administrativos 

busca revisar sus procesos actuales y establecer un plan estratégico que le 

permita estructurar sus procesos operativos y administrativos, pues aunque el 

negocio ha sido exitoso no cuenta con una estructura y procedimientos claros. 

 

El buscar incorporar bases sólidas en esta empresa, le permitirá tener éxito en un 

mercado tan variable y competitivo como en el de hoy en día, es importante tener 

presente que los colaboradores son la clave fundamental para el logro de este 

nuevo proceso, el cual requiere compromiso, involucramiento y tiempo para la 
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estabilización del mismo. Todo conlleva a una valiosa inversión para la 

organización que además busca crear un  impacto directo con los clientes. 

 

1.4 Objetivo general 

 

Elaborar un plan de proyecto con el fin de identificar  los procesos administrativos  

necesarios para orientar el negocio  del Taller de Estructuras Metálicas García y 

maximizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia en el servicio. 

 

1.5 Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del negocio con el fin de 

identificar los procesos técnico administrativos y establecer oportunidades 

de mejora. 

2. Definir el plan de alcance, tiempo y costo de las prioridades identificadas en 

el análisis de la situación actual del negocio. 

3. Identificar la estrategia de implementación para la propuesta técnico 

administrativa considerando los recursos humanos y comunicaciones. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco institucional 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

 

Gracias al conocimiento y experiencia acumulada a lo largo de esos años, Luis 

Alberto García Arley inició su primer negocio en un espacio pequeño en su casa 

de habitación. Con una máquina de soldar y con un inventario variado de 

herramientas, empezó a ofrecer y realizar servicios en soldaduras y servicios 

metálicos. Poco a poco se dio a conocer, lo que provocó un aumentando en la 

demanda por estos y otros servicios por lo que una vez más en su afán de 

superación y crecimiento decide instalar el Taller de Estructuras Metálicas García 

desde ya hace 4 años en Sabanilla de Montes de Oca. 

 

Desde 2008 a la fecha se ha dado un aumento en los servicios metálicos y 

estructuras, siendo su principal cliente la empresa Gerber en el Parque Industrial 

de Cartago. 

 

2.1.2 Misión y visión: 

Por medio del diagnóstico de la situación actual del negocio, se pudieron 

establecer la misión, visión y valores del Taller de Estructuras García: 

 

 

Visión: 

Ser una empresa vanguardista en servicios de estructuras metálicas, brindando 

soluciones oportunas y precisas, con equipo de punta para nuestros clientes 

nacionales. 

 

Misión: 

Somos una empresa de servicios de estructuras metálicas que brinda soluciones 

oportunas a nuestros clientes. 



16 

 

 

 

 

Valores 

 

Transparencia 

Somos congruentes al mantener calidad y confianza depositada por nuestros 

clientes en los trabajos realizados. 

 

Profesionalismo 

Ponemos empeño y calidad en los trabajos realizados, con el compromiso de la 

actualización constante de nuestros colaboradores. 

 

Servicio al Cliente 

Brindamos un servicio de calidad a nuestros clientes con el compromiso de brindar 

soluciones efectivas y oportunas a sus necesidades. 

 

2.1.3 Estructura organizativa 

La estructura organizativa está compuesta por el gerente general y operarios 

industriales, como se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1 Estructura Organizativa Estructuras Metálicas García 

 

2.1.4 Productos que ofrece 

Dentro de los servicios que ofrece el Taller de Estructuras Metálicas García están: 
 

 Diferentes tipos de soldaduras: 

o Acero inoxidable 

o Hierro 

o Aluminio 

o Arco eléctrico 

 Diseño de estructuras metálicas 

 Instalación de maquinaria 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

 

2.2.1 Proyecto 

La finalidad principal de la Guía del PMBOK (PMI, 2008) es identificar y 

proporcionar una guía con buenas prácticas, con el fin de manejar adecuadamente 

la administración de los proyectos. 

 

Luis Alberto García 

Administrador 

Operario Industial Operario Industrial Operacio Industrial 
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El (PMI, 2008), define el proyecto como un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único, donde lo temporal enfatiza que 

cada proyecto tiene un comienzo y un final definido, y donde los productos 

entregables son únicos. 

2.2.2 Administración de Proyectos 

La Administración de Proyectos es la manera de administrar adecuadamente los 

conocimientos, habilidades, actitudes, técnicas, y herramientas para la realización 

exitosa de un proyecto. En él se deben tomar en cuenta una serie procesos y 

áreas de conocimiento con el fin de llegar al objetivo planteado. Las cuales serán 

desarrolladas a continuación: 

2.2.3 Ciclo de vida de un proyecto 

El PMBOK (PMI, 2008) define el ciclo de vida del proyecto como un conjunto de 

fases del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo 

nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la 

organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia 

del proyecto y su área de aplicación. Un ciclo de vida puede documentarse con 

ayuda de una metodología. El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o 

conformado por los aspectos únicos de la organización, de la industria o de la 

tecnología empleada. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final 

definidos, los entregables específicos y las actividades que se llevan a cabo entre 

éstos variarán ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida 

proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 

independientemente del trabajo específico involucrado. A continuación se muestra 

en la Figura 2 el ciclo de vida del proyecto, en el cual se visualiza las diferentes 

etapas por las que el proyecto debe pasar. En la figura 3 se muestra la necesidad 

de determinar un control más efectivo sobre los entregables, el cual se ve en 

función del tiempo y costos del proyecto. 
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Figura 2 Ciclo de Vida del Proyecto 

 
 

Figura 3 Función del Tiempo del Proyecto 

 

Fuente: PMI,  2008. 

 

Fuente: PMI,  2008. 

 



20 

 

 

 

2.2.4 Procesos en la Administración de Proyectos 

A continuación se detallan los diferentes grupos de proceso que el PMBOK (PMI, 

2008) establece, los cuales se muestran en la figura 4 desde el inicio en cada 

proceso hasta la salida o fase final del proyecto. En la figura 5 se muestra el nivel 

de interacción entre los diferentes grupos de procesos. 

 

Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para definir un 

nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, mediante la 

obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. 

 

Grupo del Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 

establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción 

necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió el proyecto. 

 

Grupo del Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para completar 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 

especificaciones del mismo. 

 

Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos requeridos 

para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 

para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los 

cambios correspondientes. 

 

Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar todas 

las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de cerrar 

formalmente el proyecto o una fase del mismo. 
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Figura 4 Grupos de procesos de la dirección de proyectos. 

 
 

Figura 5 Interacción de los grupos de proceso 

 

2.2.5 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

A continuación se detallan las diferentes áreas del conocimiento según el PMBOK 

(PMI, 2008): 

Fuente: PMI,  2008. 

 

Fuente: PMI,  2008. 
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Gestión de la Integración del Proyecto: 

Incluye los procesos y las actividades necesarias para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección de 

proyectos dentro de los Grupos de  Procesos de Dirección de Proyectos. 

 

Gestión del Alcance del Proyecto: 

Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. 

El objetivo principal de la Gestión del Alcance del Proyecto es definir y controlar 

qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

 

Gestión del Tiempo del Proyecto: 

Incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo. 

 

Gestión de los Costes del Proyecto: 

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costes para que el proyecto pueda ser completado dentro 

del presupuesto aprobado. 

 

Gestión de la Calidad del Proyecto: 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

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

emprendido. Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 

procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 

cabo durante todo el proyecto, según corresponda. 

 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo del proyecto 
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está conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y 

responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros 

del equipo del proyecto pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto 

avanza. Los miembros del equipo del proyecto también pueden denominarse 

personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a 

cada miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en 

la toma de decisiones y en la planificación del proyecto puede resultar beneficiosa. 

 

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

Incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, 

la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la 

información del proyecto sean adecuados y oportunos. 

 

Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

Incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, 

la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su 

monitoreo y control en un proyecto. Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del 

Proyecto son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

Incluye los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 

resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. La 

organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o 

resultados de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye 

los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos para 

desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros 

autorizados del equipo del proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

también incluye la administración de cualquier contrato emitido por una 

organización externa (el comprador) que esté adquiriendo el proyecto a la 

organización ejecutante (el vendedor), así como la administración de las 
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obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del 

contrato. 

2.3 Administración 

Es importante tomar en cuenta que la administración en general juega un papel 

fundamental en el adecuado logro de metas y objetivos, en ella están incluidos los 

siguientes elementos básicos de la organización según Henri Fayol (Koontz, 

2008): 

 

 Planificar: seleccionar misiones y objetivos, así como las acciones para 

lograrlo. 

 Organizar: establecimiento de roles y estructuras. 

 Integrar: cubrir y mantener cubiertas las posiciones en la estructura. 

 Dirigir: influenciar a las personas para la contribución de las mentas 

organizacionales. 

 Controlar: medir y corregir el desempeño individual y organizacional. 

 

2.3.1 Planeación estratégica 

Se define estrategia como el proceso para determinar la dirección en la que una 

organización necesita avanzar con su misión, dentro de lo que se debe tomar en 

cuenta para una adecuada planeación. En la figura 6 se muestra que en la base 

de la planeación estratégica debe estar la misión y visión de la organización, 

seguida de los pilares que el brindan soporto y seguimiento, como lo son la 

estructura organizacional, procesos productivos, capital humanos, tecnología, 

diferentes recursos y por supuestos los clientes. 
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Figura 6 Planeación Estratégica 

2.3.2 Definición de procedimientos 

Dentro de lo que se va a desarrollar en el Taller de Estructuras Metálicas García, 

está el establecimiento de procedimientos, los cuales permiten documentar los 

procesos actuales del negocio, no sólo con el fin de estandarizarlos sino tomar 

decisiones adecuadas y oportunas. 

 

Dentro de la estructura y formato se tomar en cuenta las siguientes partes: 

 Estructura y formato 

o Título 

o Código 

o Fecha de revisión 

o Páginas 

 Contenido 

o Objetivo 

o Propósito 

o Alcance 

o Referencias 

o Abreviaturas 
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o Definiciones 

o Responsabilidades 

 Descripción de actividades 

o Definición de las necesidades de la organización 

o Descripción de los procesos mediante texto o diagramas de flujo. 

o Definición de los recursos necesarios. 

 Registros 

 Revisión, aprobación y modificación 

 Bibliografía. 

 Anexos 

2.3.3Requisitos legales 

Dentro de los requisitos legales que exigen las leyes de Costa Rica para poder 

iniciar un negocio y los cuales cumple el Taller de Estructuras García están: 

 

1. Patente comercial emitida por la Municipalidad donde se va desarrollar la 

actividad comercial. 

2. Permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Salud. 

3. Sociedad inscrita en Ministerio de Hacienda como contribuyente. 

4. Póliza de Seguro INS (Riesgos Laborales). 

5. Patrono inscrito en CCSS. 
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3. MARCO METODOLOGICO 

3.1 Fuentes de información 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador. 

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren para 

llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio. Estos datos, que se deben 

recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar y 

defender un trabajo (Eyssautier, 2002). 

 

Fuentes Primeras: 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés. 

Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma. Para extraer los 

datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista, experimental 

o por observación (Eyssautier, 2002). 

 

Fuentes Secundaria 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea. Esta información se encuentra a disposición de todo investigador 

que la necesite (Eyssautier, 2002). 

 

En este trabajo se utilizaron fuentes primarias de información por medio de 

entrevistas, observación y juicio experto de don Luis Alberto García Arley dueño 

de negocio, así como de profesional en administración negocios. Como fuentes 

secundarias se consultaron trabajos similares realizados, documentos, revistas y 

libros relacionados con el tema. 

 

El resumen de las fuentes de información que se utilizaron en este proyecto se 

presenta en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 Fuentes de Información Utilizadas 

Objetivos 
Fuentes de información 

Primarias Secundarias 

Realizar un diagnóstico de la situación 

actual del negocio con el fin de 

identificar los procesos técnico 

administrativos y establecer 

oportunidades de mejora. 
1. Profesional en 

administración de 
empresas. 

2. Entrevista con el 
dueño del 
negocio. 

3. Observación. 
4. Entrevista con 

colaboradores 

1. Estudios 
previos 
realizados del 
tema. 

2. Documentos 
relacionados 
con el tema. 

3. Libros 
4. Revistas 
 

Definir el plan de alcance, tiempo y 

costo de las prioridades identificadas 

en el análisis de la situación actual del 

negocio. 

Identificar la estrategia de 

implementación para la propuesta 

administrativa considerando los 

recursos humanos y comunicaciones 

 

3.2 Métodos de Investigación 

El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin propuesto; y 

la metodología, el cuerpo de conocimiento que describe y analiza los métodos 

para el desarrollo de una investigación. Ambos se han particularizado, y son objeto 

de un tratamiento especial de acuerdo con cada ciencia particular (Eyssautier, 

2002). 

 

En este trabajo se estarán utilizando los siguientes métodos, los cuales se definen 

a continuación: 

 

Método analítico-sintético: 

Descompone una unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de 

ellos por separado, volviendo a agrupar las partes para considerarlas en conjunto. 

El método analítico es la observación y examen de hechos. Este método distingue 

los elementos de un fenómeno y permite revisar ordenadamente cada uno de ellos 
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por separado, para luego establecer leyes universales. Para llevar a cabo una 

investigación analítica, el especialista tiene que cubrir sistemáticamente varias 

fases de manera continua: 

 

 observación; 

 descripción; 

 examen crítico; 

 descomposición del fenómeno; 

 enumeración de sus partes; 

 ordenación; y 

 clasificación. 

 

Realizados estos pasos, se puede seguir adelante y explicar el fenómeno, hacer 

comparaciones y establecer relaciones (Jurado, 2002). La síntesis es la meta y 

resultado final del análisis. El método sintético no es propiamente un método de 

investigación, sino una operación fundamental por medio de la cual se logra la 

comprensión de la esencia de lo que se ha conocido en todos sus componentes 

particulares (a partir del análisis). Este proceso relaciona hechos aparentemente 

aislados y formula una teoría que unifica los diversos elementos (Jurado, 2002). 

 

Método inductivo-deductivo: 

La inducción asciende de lo particular a lo general. Es decir, se emplea un método 

cuando se observan hechos particulares y se obtienen proposiciones generales. 

Esto significa que es un proceso mediante el cual, a partir del estudio de casos 

particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 

relacionan los fenómenos estudiados. El método inductivo utiliza la observación 

directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las relaciones que 

existen entre ellos. Este enfoque implica separar los actos más elementales para 

examinarlos en forma individual, observar sus relaciones con fenómenos similares, 

formular hipótesis y a través de la experimentación, comprobarlas (Jurado, 2002). 
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Para los métodos de investigación se estarán revisando los factores internos y 

externos que actualmente están en el entorno del taller, una vez identificados y 

con el diagnóstico de la situación actual se identificarán las posibles unidades de 

negocio y por ende el plan de comunicaciones. 

 

El cuadro 2 presenta la relación entre los objetivos y los métodos de investigación 

que se utilizaron en este proyecto. 

 

Cuadro 2 Métodos de Investigación Utilizadas 

Objetivos 
Métodos de Investigación 

Analítico-Sintético Método inductivo-deductivo: 

Realizar un diagnóstico 
de la situación actual del 
negocio con el fin de 
identificar los procesos 
técnico administrativos y 
establecer oportunidades 
de mejora. 

Revisar los factores 
externos e internos de la 
organización. 

Revisar datos históricos  
del negocio, con el fin de 
analizar e interpretar 
tendencias. 

Definir el plan de 
alcance, tiempo y costo 
de las prioridades 
identificadas en el 
análisis de la situación 
actual del negocio. 

Con base al diagnóstico de 
la situación actual, 
establecer las posibles 
unidades del negocio. 

Analizar e interpretar las 
tendencias obtenidas con 
el fin establecer las 
posibles unidades de 
negocio. 

Identificar la estrategia 
de implementación para 
la propuesta 
administrativa 
considerando los 
recursos humanos y 
comunicaciones 

Analizar las necesidades, 
habilidades de 
comunicación, medios y 
recepción adecuada de la 
información. 

No aplica 



31 

 

 

3.3 Herramientas. 

 

Dentro de las herramientas que se utilizaron están la guía de entrevista para el 

dueño del negocio, juicio experto, listas de verificación con el fin de identificar 

oportunidades de mejora. 

 

El cuadro 3 se presenta las herramientas que se utilizaron para cada uno de los 

objetivos específicos: 

 

Cuadro 3 Herramientas Utilizadas 

Objetivos Herramientas 

Realizar un diagnóstico de la situación actual 
del negocio con el fin de identificar los procesos 
técnico administrativos y establecer 
oportunidades de mejora. 

1. Guía de entrevista. 
2. Juicio experto. 
3. Listas de verificación. Definir el plan de alcance, tiempo y costo de las 

prioridades identificadas en el análisis de la 
situación actual del negocio. 

Identificar la estrategia de implementación para 
la propuesta administrativa considerando los 
recursos humanos y comunicaciones 

1. Lluvia de ideas. 
2. Juicio experto. 
3. Listas de verificación. 

 

 

3.4 Supuestos y Restricciones. 

Supuesto: 

Las premisas son factores que, para los propósitos de la planificación, se 

consideran verdaderos, reales o ciertos, sin necesidad de contar con evidencia o 

demostración. También conocido como: Asunciones; Suposiciones; o Premisas. 

(PMI, 2008). 

 

Restricción: 

El estado, la calidad o la sensación de ser restringido a un curso de acción o 

inacción determinado. Una restricción o limitación aplicable, ya sea interna o 

externa a un proyecto, que afectará el desempeño del proyecto o de un proceso. 

Por ejemplo, una restricción del cronograma consiste en una limitación o 
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condicionamiento aplicado sobre el cronograma del proyecto que afecta el 

momento en el que una actividad del cronograma puede programarse y que suele 

presentarse bajo la forma de fechas fijas impuestas. (PMI, 2008). 

 

Los Supuestos y Restricciones y su relación con los objetivos del proyecto se 

ilustran en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4 Supuestos y Restricciones 

Objetivos Supuestos Restricciones 

Realizar un diagnóstico de la 
situación actual del negocio con 
el fin de identificar los procesos 
técnico administrativos y 
establecer oportunidades de 
mejora. 

1. Acceso a la información. 
2. Se cuenta con el 

presupuesto para realizar 
el estudio. 

1. Falta de tiempo 
por cantidad de 
trabajo 
asignado. 

2. No se cuenta 
con un sistema 
de información 
previa. 

Definir el plan de alcance, 
tiempo y costo de las 
prioridades identificadas en el 
análisis de la situación actual 
del negocio. 

1. El dueño realmente tomará 
en cuenta la opinión del 
experto. 

2. Se cuenta con el 
presupuesto para realizar 
el estudio. 

Identificar la estrategia de 
implementación para la 
propuesta administrativa 
considerando los recursos 
humanos y comunicaciones. 

1. Los colaboradores van a 
apoyar este proceso de 
cambio con una actitud 
positiva. 

2. Los colaboradores 
contarán con las destrezas 
de comunicación 
necesarias para comunicar 
adecuadamente sobre el 
cambio a los clientes. 

3. Los clientes no se sentirán 
afectados negativamente 
por el cambio y más bien lo 
valorarán positivamente. 
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3.5 Entregables. 

 

Los entregables y su relación con los objetivos del proyecto se ilustran en el 

cuadro 5. 

 

Cuadro 5 Entregables 

Objetivos Entregables 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del 
negocio con el fin de identificar los procesos 
técnico administrativos y establecer oportunidades 
de mejora. 

1. Temas críticos identificados 
dentro diagnóstico de la 
situación actual del negocio. 

Definir el plan de alcance, tiempo y costo de las 
prioridades identificadas en el análisis de la 
situación actual del negocio. 

2 Plan Alcance, Tiempo y 
Costo. 

Identificar la estrategia de implementación para la 
propuesta administrativa considerando los 
recursos humanos y comunicaciones. 

3 Plan de Recursos Humanos 
y Comunicaciones. 
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4. DESARROLLO 

 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación del negocio se hizo una revisión 

de temas críticos mediante una lluvia de ideas que contó con el dueño de la 

empresa, colaboradores y el director del proyecto que fungió como moderador, 

además del juicio experto, dentro de las cuales se rescatan los siguientes puntos: 

 

4.1 Temas críticos 

 

4.1.1 Planificación estratégica: 

Se necesita realizar una planificación de lo que necesita la empresa para alcanzar 

sus objetivos a un corto, mediano y largo plazo, con lo que se definan los 

siguientes pasos a seguir en el proceso de toma de decisiones. 

 

4.1.2 Comunicación: 

Se requiere implementar procesos de comunicación efectiva a los clientes que les 

brinde información de valor agregado y les apoye en la toma de decisiones y 

controles de la compañía. 

 

4.1.3 Renovación de imagen: 

Realizar una renovación de la imagen de la compañía que involucre también el 

nombre y el alcance de los objetivos de ésta (Visión, misión y valores). 

 

4.1.4 Evaluación de los procesos: 

Hacer una revisión de todos los procesos actuales con el fin de buscar mejorarlos 

e implementar cambios de acuerdo a la estrategia que se proponga. 

 

4.1.5 Implementación de soluciones tecnológicas: 

Implementar nuevas tecnologías o sistemas que permitan mejorar los procesos, la 

comunicación y automatización de los procesos actuales y futuros. Por ejemplo: 

implementación de servicios por una página Web y los sistemas informáticos. 
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4.1.6 Documentación de procesos: 

Documentar los procesos de la compañía con el fin de establecer estándares y 

procesos de trabajo que ayuden al correcto desempeño de los colaboradores. 

 

4.1.7 Análisis de la cartera de clientes actual: 

Se requiere hacer un análisis de los clientes actuales para poder determinar 

cuáles son los clientes meta que en realidad desea mantener la empresa. Esto 

con el fin de enfocar los recursos en aquellos que en realidad aportan al 

crecimiento de la compañía. 

 

4.1.8 Agrupamiento de clientes por zona: 

Agrupar los clientes por zona geográfica para poder dar un mejor servicio de 

acuerdo a su ubicación, además de establecer perfiles de clientes de acuerdo a la 

dimensión de la empresa, transacciones, servicios, etc.  

 

4.1.9 Necesidad de un equipo interdisciplinario: 

Necesidad de implantar un equipo de recurso humano interdisciplinario que 

permita dar mejores y variados servicios a los clientes, y que incluso aporten a los 

procesos de la compañía. 

 
4.1.10 Resistencia al cambio por parte de los clientes: 

Hay un riesgo de resistencia al cambio de los clientes por las modificaciones que 

pueda tener la compañía, para lo cual se requiere establecer un plan de acción 

para mitigar este efecto. 

 

4.1.11 Resistencia al cambio por parte de los colaboradores: 

Hay un riesgo de resistencia por parte de los colaboradores debido a los cambios 

que puedan llegar por el cambio de imagen, ubicación, procesos, etc. Se necesita 

crear un plan de acción para minimizar este riesgo. 
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4.1.12 Falta de manuales de los puestos 

Se necesita diseñar con base a la estrategia propuesta un  manual de los puestos, 

de manera tal que estén bien claras las responsabilidades y alcances de los 

puestos en la empresa. 

 

4.1.13 Implementar un sistema de monitoreo en los servicios a los clientes 

Se requiere poder establecer un proceso o sistema de monitoreo del servicio que 

se le está dando a los clientes. Además, este sistema debe permitir a los clientes 

ver el estado de sus servicios.  



37 

 

 

4.2 Análisis FODA 

 

El Taller de Estructuras García presenta una serie de particularidades que al ser 

bien gestionadas, podrían otorgarle la ventaja competitiva que tanto busca.  En el 

cuadro  6 se presentan los resultados del  ejercicio de Análisis FODA con el dueño 

Luis Alberto García Arley.  

 

Cuadro 6 FODA 

Fortalezas Oportunidades  

1. Local propio equipado. 
2. Taller móvil equipado. 
3. Capital propio y disposición para el 

cambio. 
4. Trayectoria, experiencia  y 

consolidación como micro empresa 
nacional. 

5. Credibilidad/buena reputación en el 
mercado. 

6. Enfoque y visión amplia con 
experiencia en varios campos. 

7. Servicio personalizado. 
8. Equipos y herramientas. 
9. Camión para transporte de equipo y 

maquinaria. 
10. Personal capacitado del INA. 

1. Posibilidades de expansión. 
2. Demanda de otras empresas por los 

trabajos realizados. 
3. Desarrollar proyectos con el taller 

móvil donde lo requiera el cliente. 
 

Debilidades Amenazas  

1. Falta de una Planificación 
Estratégica. 

2. Falta de Gerencia Administrativa. 
3. Para lo desarrollado en el taller la 

zona comercial es mala. 
4. Ausencias en procesos y 

procedimientos sistematizados a lo 
interno de la organización 

5. Falta de una imagen corporativa 
(logo, papelería membretado) 

6. Falta de plataforma tecnológica 
adecuada para demandas de nuevo 
mercado. 

1. Fuerte competencia en las 
empresas que visita a ofrecer los 
servicios. 

2. Pagos de trabajos a 90 días. 
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4.2.1 Fortalezas: 

Se puede observar que el Taller de Estructuras García cuenta con una gran 

experiencia  en el trabajo con estructuras metálicas. Durante los últimos cuatro 

años de operación ha acumulado gran prestigio por el servicio personalizado que 

ha ofrecido a los clientes durante todo este tiempo. Los clientes encuentran un 

nivel elevado de calidad de servicio y ven en el dueño una persona responsable 

que se ha preocupado por mantenerse actualizado constantemente.  

 

Actualmente, este taller cuenta con una fortaleza particular, y es que el dueño 

tiene una alta disponibilidad para el cambio.  Se encuentra muy consciente de sus 

debilidades como organización  y las amenazas que está enfrentando. Por ende, 

está dispuesto a invertir tiempo y capital para implementar las mejoras necesarias 

para las estrategias de reducción de brechas entre las debilidades y fortalezas así 

como entre las amenazas y oportunidades.  

 

4.2.2 Oportunidades Posibilidades de expansión: 

El taller tiene posibilidades de expansión y demanda de otras empresas. Los 

clientes se encuentran satisfechos por los trabajos realizados, además de contar 

con una fuerte inversión de equipo y herramientas que podrían ser alquiladas, 

pues cuenta con un contenedor que a su vez es un taller rodante. 

 

4.2.3 Debilidades: 

Con el Análisis FODA, se pudo identificar varias debilidades dentro del Taller de 

Estructuras García. En primer lugar, existe una ausencia de una planificación 

estratégica. La empresa ha ido creciendo gracias a sus fortalezas, sin embargo, 

no ha sido gracias a una buena planificación.  Hay una falta de una Gerencia 

Administrativa en la empresa lo que ha repercutido en una sobrecarga laboral para 

el dueño. El personal no está plenamente capacitado y por ende, hay una gran  

dependencia en la asesoría del dueño. Juntamente, hay una ausencia de 

procesos y procedimientos sistematizados dentro de la empresa, lo que implica 

que el dueño tenga que asumir funciones más operativas y gerenciales al carecer 
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de manuales operativos y procedimientos estandarizados que guíen la ejecución  

de la empresa.  

 

Parte de la falta de organización de la empresa repercute negativamente al no 

haber claridad en los roles, funciones y procedimientos. Aunado a esto, existe un 

vacío en análisis de la cartera de clientes.  Al carecer de una debida planificación, 

el dueño no ideo una estrategia para desarrollar la imagen corporativa de la 

empresa. Por ende, no hay un logo para la empresa ni papelería membretada lo 

que limita la expresión e identidad del taller. Además, no cuenta con una 

plataforma tecnológica adecuado para las demandas actuales del mercado.  

 

4.2.4 Amenazas: 

Entre las principales amenazas se encuentra la apertura del mercado a nuevas 

empresas que ingresan al mercado nacional, con un nivel de especializaciones 

muy elevadas a costos altamente competitivas. Probablemente estas nuevas 

empresas estén en mejor posición para atender las demandas de una nueva 

generación de clientes quienes buscan ventajas tecnológicas, especializaciones y 

otras exigencias particulares 

 

Claramente, no se puede eliminar las amenazas, sin embargo, se puede manejar 

el riesgo al buscar estrategias para la reducción de estas brechas. Se puede 

realizar un buen manejo de las amenazas y buscar maneras de transformar las 

debilidades en fortalezas.  

 

 4.3 Análisis y priorización de temas críticos de la empresa   

 

4.3.1 Planificación estratégica: 

Se ha encontrado que la empresa no cuenta con una planificación estratégica que 

le permita establecer de forma clara sus metas y con esto poder alcanzarlas en el 

corto, mediano y largo plazo. El plan debe permitir al dueño de la empresa y sus 

colaboradores definir sus metas, objetivos y los planes de acción a seguir con tal 
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que dichas metas sean específicas, medibles, alcanzables, realizables y se 

cumplan en un plazo definido. Por este motivo este tema se convierte en el más 

importante ya que es el que dictará las primeras acciones a seguir, para lo cual se 

piensan realizar sesiones de trabajo con el dueño de la empresa cuyo objetivo es 

definir el plan estratégico en base a los temas cubiertos en el presente documento 

de análisis de situación de la empresa. 

 

4.3.2 Evaluación de los procesos: 

Se requiere hacer una revisión de todos los procesos actuales de la compañía con 

el fin de buscar mejorarlos e implementar cambios de acuerdo a la estrategia que 

se proponga. La evaluación de los procesos actuales busca comprender el trabajo, 

los procesos y flujos del trabajo que se realiza en la compañía con tal de hacer las 

mejoras que se necesiten y establecer en adelante como debe seguir realizándose 

el trabajo y atención a las necesidades y solicitudes de los clientes por medio de 

los colaboradores con ayuda de los procesos y procedimientos que se definan. 

 

4.3.3 Documentación de procesos: 

Aunque bien el taller tiene bastante tiempo, carece de documentación en sus 

procesos. Esto afecta el correcto proceder de sus colaboradores y el conocer el 

flujo que deben seguir los servicios y trabajos que se realizan. Se considera 

necesario documentar los procesos de la empresa con el fin de establecer 

estándares y procesos de trabajo que ayuden al correcto desempeño de los 

colaboradores y además mejoren los tiempos de respuesta a los clientes. Esta 

documentación de procesos tendrá como insumo el resultado de la evaluación de 

los procesos. 

 

4.3.4 Falta de manuales de los puestos: 

Los manuales de los puestos servirán como estándar base que permitirán a los 

colaboradores una mejor comprensión de los roles y responsabilidades de cada 

puesto asignado, además estos definen claramente quien está a cargo de que 
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proceso, lo que establece las cargas de trabajo y a su vez delimita la capacidad de 

la empresa para atender de manera satisfactoria a sus clientes. 

 

4.3.5 Renovar la imagen: 

La empresa tiene actualmente 4 años de estar en el mercado de los servicios en 

soldaduras y servicios metálicos, pero los clientes en su gran mayoría siempre han 

tenido el servicio personalizado del dueño o asesor principal de la compañía. Dado 

que la empresa desea ampliar sus servicios, aumentar su cartera de clientes e 

incrementar por ende el personal,  es necesario que la empresa sufra cambios en 

su imagen; entre los cuales se plantean creación de un logo, visión y misión 

(expuestos en el presente documento), etc., siendo todos estos temas que no 

existen hoy en día. Todos estos aspectos con forme se vayan incorporando a la 

compañía se irán convirtiendo en parte del cambio de imagen que tanto los 

colaboradores como sus clientes percibirán en el transcurso del tiempo. 

 

4.3.6 Análisis de la cartera de clientes actual: 

El taller no cuenta con registro de todos sus clientes, por lo que muchas veces 

representa un sobreesfuerzo del personal para atender las distintas necesidades y 

trámites. El objetivo de este análisis es que la empresa solo se quede con aquellas 

cuentas que en realidad aportan un gran valor a la empresa de acuerdo al cambio 

que se plantea y que además permita poder enfocar los recursos y esfuerzos a 

entregar un excelente servicio a aquellos clientes de alto valor. 

 

4.3.7 Resistencia al cambio por parte de los clientes: 

Dada la tradición y la imagen actual del taller  los clientes están acostumbrados a 

verla de una manera muy personal y a involucrarse directamente con el dueño 

Luis Alberto García Arley. 

 

4.3.8 Implementación de soluciones tecnológicas: 

La empresa no cuenta con software que le permite administrar los procesos 

administrativos, sin embargo aunque utilicen Office necesitan mejorar el flujo de 
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información para los clientes actuales y potenciales. Si se desea crecer con la 

cartera de clientes y los servicios que se ofrecen, se necesita implementar nuevas 

tecnologías o sistemas que permitan mejorar los procesos, la comunicación y 

automatización de los procesos actuales y futuros. Entre los cambios tecnológicos 

que se sugieren están el contar con una página Web que permita además de 

darse a conocer, permitirle a los clientes de la compañía mantenerse actualizados 

de los servicios que tengan con la empresa. 

 

 

Figura 7 Taller Estructuras Metálicas García 

Figura 8 Taller Móvil Estructuras Metálicas García 
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4.3.9 Ejemplos de Proyectos realizados en el taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Escalera acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Mueble acero inoxidable 
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Figura 11 Carrito de paro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Bancos de acero inoxidable 
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Figura 13 Trabajos en Planta Procesadora Tropifrut en Río Frío, Planta 

Géminis del Este en Mata Plátano Goicoechea y Finca Dos Ríos Dole en 
Limón. 
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Figura 14  Marinera en Planta de Gerber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Modificación de banda transportadora de banano en Planta de 
Gerber 
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4.4 Plan Gestión de Alcance 

 

Con base en el diagnóstico de la situación actual, detallado en el punto 4 de este 

documento se pudo establecer el acta del Proyecto, con el fin de dar respuesta a 

cada uno de los puntos críticos identificados en el Taller de Estructuras García 

detallados en el Anexo 1. 

 

Para poder definir este plan de alcance, se utilizó el juicio experto y la actividad 

propia del negocio. Las actividades se despliegan por medio de la EDT y el 

software WBS Chart Pro. De igual manera se establecieron los entregables, 

supuestos y restricciones. 
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4.4.1 Estructura Desglose de Trabajo 

 

Según el PMBOK (PMI, 2008 página 438), la EDT se define como “una 

descomposición jerárquica orientada al entregable relativa al trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear 

los entregables requeridos. Organiza y define el alcance total del proyecto”. 

 

La EDT del Plan de proyecto para la definición administrativa  del Taller de 

Estructuras Metalicas García, se originó y está orientada en los entregables del 

proyecto, la cual busca organizar el flujo del trabajo. 

 

 

 

Cuadro 7 EDT 
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4.5 Plan Gestión del Tiempo 

 

El proyecto tiene una duración total estimada de 23 semanas, iniciando el 01 de 

octubre del 2012 por comienzo de un nuevo periodo fiscal, efectos tributarios, 

contables y de presupuesto. En cuanto a duración de las actividades fueron 

definidas por medio de juicio experto y la técnica análisis PERT teniendo en 

cuenta las duraciones optimistas, esperadas y pesimistas, incorporándoles 

además tiempos de holgura estimados en cada una de las tareas. La secuencia de 

las mismas desglosadas en el siguiente cronograma, implicó documentarlas en un 

orden lógico para que el inicio de una actividad fuera estrictamente necesario la 

culminación de la antecesora. Para la planificación del tiempo se consideró un 

calendario laboral de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. para un total de 40 

horas por semana.  

 

Cuadro 8 Cronograma 
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Cuadro 9 Continuación del Cronograma 
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La ruta crítica es importante porque permite conocer la duración que tendrá el 

proyecto, además fija las actividades que hacen que esa sea su duración y no otra 

menor, por lo que se debe prestar mayor atención a esas actividades, ya que un 

retraso en cualquiera de ellas haría que el proyecto se retrasase.  

 

En el cuadro 10 se muestra la ruta crítica definida para este proyecto en Taller de 

Estructuras Metálicas García, actividades en las que se debe brindar más atención 

para cumplir los tiempos establecidos. 

 

Cuadro 10 Ruta Crítica 
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4.6 Plan Gestión del Costo 

 

Para este proyecto se realiza un estado proyectado conocido como flujo de 

efectivo de las entradas y salidas de efectivo del periodo que va del 1 de octubre 

2012  al  4 de marzo del 2013, con el fin de conocer la cantidad de efectivo que se 

requiere para operar durante dicho periodo.  

 

El costo total es de ¢4.995.800,00, el cual será ejecutado en los procesos de 

ejecución, control y cierre. Las estimaciones del  presupuesto calculadas para este 

proyecto, se obtuvieron del costo promedio de mano de por hora de los 

colaboradores y dueño del taller, consumo de electricidad, agua y teléfono, 

cotizaciones con diferentes profesionales en el área de administración y diseño de 

páginas WEB, así como la proyección de la inflación publicada en la Revisión del 

Programa Macroeconómico 2012-2013 el 31 de julio del 2012 por el BCCR. En los 

cuadros 11 y 12 se detalla el presupuesto por actividad y en el cuadro 13 el 

consolidado por entregable, donde se muestra el total de cada uno de ellos, 

además incluye la reserva administrativa y la de contingencia, aunque en este 

trabajo no se desarrolló el plan de riesgos.    

 

Cuadro 11 Desglose del Presupuesto del Proyecto 
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Cuadro 12 Continuación desglose del Presupuesto del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro 13 se muestra el presupuesto consolidado por entregable, de forma tal 

que permita mostrar el costo total de cada uno de ellos. 

 

Cuadro 13 Presupuesto Consolidado 
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Según el PMBOK (PMI, 2008), la curva S, es la representación gráfica de los 

costos acumulativos, las horas de mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras 

cantidades, trazados en relación con el tiempo. Se utiliza para representar el valor 

planificado, el valor ganado y el costo real del trabajo del proyecto. En el cuadro 

14 se muestran los costos acumulados por semana vrs tiempo estimado del 

proyecto, estos se les estará dando seguimiento durante la fase de ejecución del 

mismo, mediante la herramienta de valor ganado. 

 
 

Cuadro 14 Curva S 
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4.7 Plan de Recursos Humanos 

 

4.7.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Todo cambio genera incertidumbre y crea expectativas que no siempre son las 

adecuadas. Realizar todo este proceso en el negocio en un momento crucial sin 

contar con un adecuado plan de gestión de Recursos Humano implica un riesgo 

alto. Si no se cuenta con una buena estrategia de implementación, los 

colaboradores pueden sentir cierta confusión e incertidumbre sobre la estabilidad 

de la empresa. 

 

4.7.2 Objetivo 

 

Empoderar a los colaboradores del equipo de trabajo con el fin de lograr 

seguridad, compromiso, conocimiento y comunicación de la nueva estrategia de 

negocio, enfocada en la mejora de los procesos técnico administrativos del 

negocio. 

 

4.7.3 Estrategia 

 

Se espera desarrollar el plan de gestión de recursos humanos de la siguiente 

manera: 

 Reunión con don Luis Alberto García dueño del taller para explicar los 

objetivos y alcance de este proyecto. 

 Reunión con los colaboradores para explicar el proyecto de la mejora 

administrativa de la empresa, así como los planes de trabajo, 

procedimientos y verificación de los procesos. 

 Facilidad de una sesión de trabajo entre los colaboradores y el consultor 

para realizar lluvia de ideas y aportar sugerencias para el proceso. 

 Inducción formal al equipo de trabajo para que conozcan los nuevos 

procesos técnico administrativos en los que se va a trabajar, se apropien de 
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la nueva estrategia de negocio y practiquen destrezas de comunicación 

orientado hacia los clientes de la empresa. 

 Se estará capacitando a los colaboradores con el fin de brindarles 

herramientas para un mejor manejo de los procesos técnico administrativos, 

así como el uso de nuevas herramientas de trabajo como  los 

procedimientos, listas de verificación y planes de trabajo. 

 Se implementará un plan de incentivos para los colaboradores con el fin de 

incentivar el trabajo realizado. 

 

4.7.4 Clasificación de los Involucrados: 

 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene la siguiente lista de 

involucrados, a diferentes niveles: 

 

1. El dueño. 

2. Consultor. 

3. El equipo de trabajo. 

4. Clientes 

 

4.7.5 Matriz de Roles y responsabilidades 

 

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2008) se puede utilizar una matriz de 

responsabilidades (RAM) para ilustrar las relaciones entre las actividades o los 

paquetes de trabajo y los miembros del equipo. Un ejemplo de RAM es un 

diagrama RACI, que en inglés significa “Responsible (R). Accountable (A), 

Consulted (C), Informed (I)” persona responsable que rinde cuentas, consultada, 

informada. En el cuadro 12 se detallan las responsabilidades de los miembros del 

equipo.  
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Cuadro 15 Matriz de roles y responsabilidades 
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4.7.7 Capacitación 

 

Dentro de las necesidades de capacitación detectadas para el desarrollo exitoso 

en la implementación de este proyecto, tanto con el equipo de trabajo y dueño de 

la empresa se encuentran:  

 

 Dueño de la empresa 

 

 Servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Cambio organizacional 

 Comunicación y renovación de imagen 

 

 Operarios industriales 

 

 Orientación-Inducción 

 Servicio al Cliente 

 Trabajo en equipo 

 Cambio organizacional 

 Comunicación y renovación de imagen 

 

 

4.7.8 Estrategia para el trabajo en equipo 

 

 Se estará comunicando todo lo que sea posible por parte del Consultor de 

la organización y dueño del negocio. 

 Se realizará al menos una reunión semanal, con el fin conocer cómo van los 

avances en los procesos. 

 Se valorarán las ideas y oportunidades de mejora dadas el equipo. 

 Dar respuestas claras a las inquietudes de los colaboradores. 
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4.7.9 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

 

 Con el manual de puestos elaborado en este proyecto se podrán contratar a 

los colaboradores según la nueva estrategia de la organización, cuando lo 

requiera. 

 Todos los colaboradores estarán involucrados, pues es una organización 

pequeña. 

 

4.7.10 Desarrollo del equipo de trabajo 

 

 Capacitación 

Dentro de la estrategia de capacitación para la implementación de este proyecto y 

de ahora en adelante se estará impartiendo un curso-taller de inducción-

orientación a los colaboradores actuales y de nuevo ingreso. Por el momento para 

iniciar, la capacitación la dará el Consultor por medio de taller y elaboración del 

material. 

 

 Se impartirá un taller y de forma tal que permita brindar herramientas y 

conocimientos acordes con las necesidades de la organización. 

 Explicación de todo el proceso de la nueva estrategia del negocio, así como 

la estrategia de comunicación a seguir con los clientes. 

 El presupuesto de la capacitación está incluido en el presupuesto total del 

proyecto. 

 El programa de capacitación está incluido dentro del cronograma del 

proyecto. 
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Cuadro 16 Presupuesto Capacitación 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadro 17 Programa de capacitación 
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4.8 Plan de Comunicación 

 

El plan de gestión de las comunicaciones busca crear un canal de comunicación 

claro y abierto entre el dueño de la organización, los colaboradores, clientes, 

actuales y potenciales. La importancia radica en el establecimiento de las 

herramientas que estas facilitaran al cliente la aceptación de los cambios y así 

evitar posibles confusiones cuando se de la implementación de la nueva estrategia 

del negocio, renovación de la imagen y uso de la página WEB. 

 

4.8.1 Objetivo 

 

Crear un canal de comunicación junto con la documentación necesaria para 

mantener al cliente y colaboradores informados, con el fin de brindar el mejor 

servicio. 

 

4.8.2 Estrategia 

 

Se establecerá un sistema de periódico de información semanal donde se indique 

a los clientes el desarrollo de la renovación de la imagen y uso de la página WEB. 

Además se realizará al menos una llamada telefónica personal para recibir 

retroinformación de los cambios por los que está pasando la empresa, y los 

beneficios esperados para ellos. 

 

4.8.2 Identificación de los Involucrados 

 

El plan de gestión de las comunicaciones del Taller de Estructuras Metálicas 

García tiene el siguiente inventario de involucrados: 
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Cuadro 18 Matriz de influencia de stakeholders 

 

4.8.3 Uso herramientas comunicación con los clientes 

 

 Llamadas telefónicas:  

Se establecerá una meta de 3 clientes semanales a los que se les explicará sobre 

los cambios en la renovación de imagen e implementación de la página WEB. 

 

 Información vía correo electrónico:  

Un correo informativo semanal se emitirá durante el desarrollo de todo el proyecto 

con el fin de mantener al día a los clientes sobre  la renovación cambio de imagen 

e implementación de página WEB. 

 

 Reunión con los clientes: 

El dueño estará realizando una reunión con los clientes identificados en el análisis 

de la cartera de clientes en donde podrá brindar información de manera personal, 

con el fin de evacuar dudas y consultas de este proceso. 

 

4.8.4 Matriz de comunicaciones. 

 

Para mejorar la comunicación en el proyecto en el Taller de Estructuras Metálicas 

García, se utilizará la matriz de comunicaciones, donde se propone la manera 

formal de comunicación, los elementos necesarios de información que se solicita 

de cada involucrado, la frecuencia, el medio, responsable, el propósito y el 

recurso.  
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Cuadro 19 Matriz de Comunicación del proyecto. 

 

4.8.5 Reportes 

 

 Se harán reportes cada semana con fecha, hora, nombre del cliente, detalle 

de la consulta, seguimiento, elaborado por, observaciones y envío de 

respuesta. 

 Informe de desempeño del equipo: fecha, nombre de cada miembro, 

indicadores, descripción de indicadores, oportunidades de mejora, 

observaciones, firmas del evaluador y evaluados. 

 Minutas de reuniones: fecha, nombres de las personas presentes, agenda, 

puntos por desarrollar, revisión de pendientes, asignación de pendientes, 

puntos resueltos, fecha de próxima reunión y convocatoria. 

 

4.8.6 Gestión de Expectativas de los stakeholders 

 

De darse una disconformidad por parte de alguno de los clientes se establecerá un 

protocolo para dar seguimiento a dicho cliente, donde se realizaran llamadas 

telefónicas directamente por parte del dueño para aclarar cualquier consulta o 

disconformidad.  
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5. CONCLUSIONES 

 

1. Se pudo determinar claramente la necesidad actual del Taller de Estructuras 

Metálicas García en definir un plan estratégico de negocio, que le permita 

establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo. La lluvia de ideas y juicio 

experto, permitieron identificar los puntos críticos sobre los cuales 

prioritariamente se va a trabajar. 

 

2. El Taller de Estructuras Metálicas García cuenta con los recursos necesarios 

para desarrollar esta propuesta y lo más importante, con el apoyo del dueño y 

colaboradores para llevarla a cabo según los planes identificados de alcance, 

tiempo, costo, recursos humanos y comunicaciones. 

 

3. Dentro del plan de gestión de recursos humanos se establecieron los roles y 

responsabilidades de cada uno de los miembros del proyecto con el fin de 

cumplir los objetivos y éxito del mismo. 

 

4. Se elaboraron instrumentos que permiten llevar de mejor manera los planes de 

trabajo con objetivos, responsables, fechas de entrega y observaciones, así 

como listas de verificación para cada uno de los proyectos solicitados por 

clientes y la plantilla para la documentación de los procedimientos. 

 

5. Se espera con esta propuesta mejorar el servicio que actualmente brinda el 

Taller de Estructuras Metálicas García a sus clientes actuales y potenciales, 

facilitando los procesos técnico administrativos del negocio y por ende las 

utilidades de la empresa. 

 

6. Se pudo brindar nuevos conocimientos al equipo de trabajo del Taller de 

Estructuras Metálicas García, con el fin de ir creando en el tiempo, una cultura 

de trabajo hacia la nueva estrategia de negocio, involucrando a los clientes 

actuales como los potenciales. 
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7. Gracias al apoyo e interés del dueño Sr. Luis Alberto García Aley y sus 

colaboradores, se pudo poner en práctica la Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos PMBOK (PMI, 2008) en Estructuras Metálicas García, 

la cual ayudó a elaborar esta propuesta y ajustarla a la naturaleza propia de 

esta empresa, cumpliendo así los objetivos planteados en este PFG. 

 

8. Igualmente queda demostrado con esta propuesta, que cada proyecto es único 

y que las organizaciones los pueden ajustar según sus necesidades, ya sean 

grandes, medianas o pequeñas aplicando así las mejores prácticas de la Guía 

de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos PMBOK (PMI, 2008). 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Sr. Luis Alberto García Arley dueño de la empresa, 

desarrollar las áreas de conocimiento no planteadas en este plan de proyecto, 

con el fin de ampliar esta propuesta al Taller de Estructuras Metálicas García. 

 

2. Al ser una propuesta nueva para esta empresa, el Sr. Luis Alberto García 

Arley, debe mantener el compromiso que ha mostrado hasta el momento, de 

forma tal que puede incentivar e involucrar al equipo de trabajo. 

 

3. Realizar reuniones semanales con los responsables, de esta manera se 

pueden detectar oportunidades de mejora y aprovechar al máximo las 

lecciones aprendidas. 

 

4. El Sr. Luis Alberto García Arley debe estar en la mayor disposición de escuchar 

a los colaboradores y clientes durante este proceso, así como utilizar los 

instrumentos de trabajo propuestos en este plan de proyecto. 

 

5. Establecer un control de avance con los tiempos y presupuestos establecidos 

en todas las fases del proyecto. 

 

6. Elaborar un informe semanal con el desempeño del proyecto dirigido al dueño 

del negocio con el fin de realizar las acciones correctivas identificadas y 

cumplir con los objetivos planteados. 

 

7. Evaluar el crecimiento de la empresa con el fin de contar a futuro con una 

gerencia administrativa, que le permita al Sr. Luis Alberto García Arley 

mantener una posición más de dirección y toma de decisiones. 

 

8. Aplicar la metodología PMI a todos los proyectos realizados por el Taller de 

Estructuras Metálicas García. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 

 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

 
30.03.2012 

Plan de proyecto para la definición 
administrativa  del Taller de Estructuras 
Metalicas García. 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 

Alcance-Tiempo-Costo, 
Recursos Humanos-
Comunicaciones Sector Industrial 

Fecha de inicio del 
proyecto 

Fecha tentativa de finalización del proyecto 

01.04.2012 31.08.2012 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

General: 
Elaborar un plan de proyecto con el fin de identificar  los procesos 
administrativos  necesarios para orientar el negocio  del Taller de Estructuras 
Metálicas García y  maximizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia 
en el servicio. 
Específicos: 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del negocio con el fin de 
identificar los procesos técnico administrativos y establecer 
oportunidades de mejora. 

2. Definir el plan de alcance, tiempo y costo de las prioridades identificadas 
en el análisis de la situación actual del negocio. 

3. Identificar la estrategia de implementación para la propuesta 
administrativa considerando los recursos humanos y comunicaciones 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

Actualmente el Taller de Estructuras Metálicas García con más de 4 años de 
trayectoria en el área de servicios metálicos, construcción de equipo y 
mantenimiento industrial, se ve en la necesidad de incorporar cambios para 
hacerle frente a las exigencias del mercado. 
Debe revisar sus procesos actuales y establecer un plan estratégico que le 
permita estructurar sus procesos operativos y administrativos, pues aunque el 
negocio ha sido exitoso no cuenta con una estructura y procedimientos claros. 
Con este proyecto se espera poder ordenar las metodologías y procesos del 
trabajo, con el fin no sólo de maximizar los recursos sino de identificar aquellas 
oportunidades de negocio y de mejora acorde a las exigencias actuales. 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – 
Entregables finales del proyecto 
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El producto es un documento que contiene una propuesta con la estructura de 
los procesos para el Taller de Estructuras García, los entregables son: 

Entregable 1: Diagnóstico de la situación actual del negocio. 
Entregable 2: Plan de Alcance, Tiempo y Costo 
Entregable 3: Plan de RH y Plan de Comunicaciones 

Supuestos 

1. Acceso a la información. 
2. El cliente cuenta con capital suficiente para la planeación, diseño e 

implementación del proyecto. 
3. Los colaboradores van a apoyar este proceso de cambio y 

estructuración de procesos y procedimeintos con una actitud positiva. 

Restricciones 

1. Falta de tiempo por cantidad de trabajo asignado. 
2. No se cuenta con un sistema de información previa. 

Información histórica relevante 

Hasta el momento no se ha realizado ningún trabajo similar en el taller, por lo 
que no hay estudios previos a esta propuesta. 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s): Proveedores, colaboradores, clientes 
 
Cliente(s) indirecto(s):  
 

Realizado por: 
Evelyn García Vindas 

Firma: 

Aprobado por: 
Manuel Alvarez C. 
Seminario de Graduación 
 

Firma: 
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Anexo 2: EDT  
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Anexo 3: ENUNCIADO DEL ALCANCE  DEL PROYECTO 

 

 

ENUNCIADO DEL ALCANCE  DEL PROYECTO 

Fecha: Nombre de Proyecto: 

 
29.07.2012 

Plan de proyecto para la definición 
administrativa  del Taller de Estructuras 
Metalicas García. 

Fecha de inicio del 
proyecto: 
01.10.2012 

Fecha de finalización del proyecto: 
 
7.05.2013 

Director del proyecto: 
Evelyn García Vindas 

Descripción del proyecto: 
El proyecto consiste en implementar los puntos críticos identificados en el 
diagnóstico de la situación actual del Taller de Estructuras Metálicas García, 
con el fin de ser competitivos y maximizar los recursos de la empresa. 

Necesidad: 
Actualmente el Taller de Estructuras Metálicas García con más de 4 años de 
trayectoria en el área de servicios metálicos, construcción de equipo y 
mantenimiento industrial, se ve en la necesidad de incorporar cambios para 
hacerle frente a las exigencias del mercado. 
Debe revisar sus procesos actuales y establecer un plan estratégico que le 
permita estructurar sus procesos operativos y administrativos, pues aunque el 
negocio ha sido exitoso no cuenta con una estructura y procedimientos claros. 
Con este proyecto se espera poder ordenar las metodologías y procesos del 
trabajo, con el fin no sólo de maximizar los recursos sino de identificar aquellas 
oportunidades de negocio y de mejora acorde a las exigencias actuales. 

Entregables del proyecto: 
1. Plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. 
2. Listas de verificación de los procesos actuales. 
3. Manual de procedimientos. 
4. Manuales de puestos. 
5. Análisis de la cartera de clientes actuales y potenciales. 
6. Propuesta para renovar imagen. 
7. Propuesta para el manejo del cambio. 
8. Propuesta para una página WEB. 

 

Supuestos: 
4. Acceso a la información. 
5. El cliente cuenta con capital suficiente para la planeación, diseño e 

implementación del proyecto. 
6. Los colaboradores van a apoyar este proceso de cambio y 

estructuración de procesos y procedimeintos con una actitud positiva. 

3. Restricciones: 
4. 1. Falta de tiempo por cantidad de trabajo asignado. 
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5. 2. No se cuenta con un sistema de información previa. 

1.1.1.1.1 Autorización 
1.1.1.1.2 Firma del Patrocinador del Proyecto 

Luis Alberto García Arley 

1.1.1.1.3 Fecha: 
29.07.2012 
  

1.1.1.1.4 Firma del Director del Proyecto 
Evelyn García Vindas 
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Anexo 4: CRONOGRAMA  
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Anexo 5: CONTINUACION DEL CRONOGRAMA  
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Anexo 6: PLANTILLA PROCEDIMIENTOS 
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Anexo 7: PLANES DE TRABAJO 
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Anexo 8: LISTAS DE VERIFICACION 

 

 

 


