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RESUMEN  

 

 

En este trabajo se realiza una descripción de los diferentes estudios y planes que 
aplican a nuestro proyecto de grado que apunta a generar una idea de negocio 
donde se diseña una estrategia para implementar el proyecto de adecuación de 
 espacios aptos para el descanso en el aeropuerto de la ciudad de Bogotá, que 
respalden directamente al bienestar del ser humano y la optimización de la calidad 
de vida, en un lugar donde se dan largas esperas y grandes flujos de personas. 

La idea nace a raíz de vivencias propias donde surge la necesidad de encontrar 
lugares de descanso en Aeropuertos, ya que a la hora de viajar es muy común 
tener que sufrir largas esperas ya sea por vuelos cancelados, escalas, 
inconvenientes con el clima o alguna otra situación que hace que los viajeros 
deban permanecer en los aeropuertos por tiempos inesperados e indefinidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
A la hora de viajar es muy común tener que soportar esperas, vuelos cancelados, 
eternas escalas, inconvenientes con el clima o alguna otra situación que hace que 
los viajeros deban pasar largas esperas en aeropuertos, esperas en las que, 
muchas veces, hay que pasar la noche. 
 
Se ha evidenciado que actualmente el Aeropuerto El Dorado no cuenta con 
espacios adecuados para el descanso de los viajeros en el momento de tener 
largas esperas, únicamente existe una sala VIP a la cual no se tiene acceso a todo 
público. 
 
Esta necesidad se atiende por medio de una propuesta de diseño y ejecución para 
la adecuación de un espacio apropiado para el descanso que apunte directamente 
al bienestar del ser humano y optimización de la calidad de vida en un ámbito 
seguro, privado, higiénico, tranquilo y transitorio para así poder hacer su espera 
cómoda y agradable, en un lugar como el Aeropuerto de la ciudad de Bogotá 
donde se dan largas esperas y grandes flujos de personas, siendo éste el objetivo 
principal del proyecto. 
 
El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera planteando en tres 
capítulos el contenido del Proyecto: 
 
Sección 1. Sistema de Marco Lógico: Contiene la identificación de los 
interesados, Árboles de Problemas y Objetivos, Análisis de Alternativas y Matriz 
del Marco Lógico. 

Sección 2. Estudios: Los cuales nos permiten determinar de manera previa la 
viabilidad del proyecto como idea de negocio. Para lo cual se desarrolló el Estudio 
de Mercado, Estudio Legal, Estudio Técnico, Estudio Financiero y el Estudio 
Socio-Ambiental.  

Sección 3. Planes de Implementación y Gestión: Contiene el Acta de Constitución 
del Proyecto, Plan de Gestión del Alcance, del Tiempo, de los Costos, de Calidad, 
de Recursos Humanos, de Comunicaciones, de Riesgos, de Adquisiciones y 
finalmente de Stakeholders siendo éste último una nueva área de Conocimiento 
de la última versión del PMBOK. 
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OBJETIVOS 

 
  

Objetivo General 

 

Presentar una propuesta de diseño y ejecución para la adecuación de un  espacio 
apropiado para el descanso en el aeropuerto de la ciudad de Bogotá que apunte 
directamente al bienestar del ser humano y optimización de la calidad de vida, en 
un lugar como éste donde se dan largas esperas y grandes flujos de personas. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Diseñar y adecuar espacios aptos para el descanso en el Aeropuerto de la 
ciudad de Bogotá. 
 

 Implementar la infraestructura apropiada para suplir las necesidades de los 
usuarios,  que se caracterice por ser innovadora, confortable y que brinde los 
servicios adecuados para mejorar la calidad de vida de los viajeros, 
optimizando los tiempos de espera. 
 

 Ofrecer un espacio exclusivo y que apunta al bienestar de los usuarios. 
 
 Contar con máximos niveles de salubridad e higiene, así como de personal 

idóneo y capacitado que brinde el servicio adecuado a los usuarios. 
 

 Ofrecer precios accequibles a los viajeros. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
 

 
1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

 
 
Ausencia de espacios de descanso en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de 
Bogotá. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Debido a las largas esperas que deben sufrir los viajeros en el Aeropuerto, ya sea 
por retrasos en los vuelos o escalas necesarias para continuar sus viajes, se 
identifica una baja productividad, incomodidad e inconformidad de las personas en 
el momento de espera, produciendo a su vez problemas de salud ya que no se 
cuenta con el mobiliario adecuado para atender la necesidad de los viajeros. Al 
mismo tiempo se identifica una proporción de consumo innecesario ya que para 
aprovechar el tiempo muchos usuarios acuden a los almacenes y tiendas para 
hacer compras superfluas. 
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2. SISTEMA DE MARCO LOGICO 

 
 

2.1.   IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERÉSDOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Matriz Stakeholders 

GRUPO INTERESES
PROBLEMAS

PERCIBIDOS

RECURSOS 

MANDATOS

CONSTRUCTORA 

ODINSA 

*Demoras en los tiempos de 

entrega de las obras

*Entrega del local con la 

infraestructura de servicios 

publicos requerida

* Entrega de planos As-built

VIAJEROS

* Buen Servicio

* Tarifas accequibles

* Zonas de descanso higienicas 

y agradables

* Comodidad mientras esperan

* Largos tiempos de espera

* Ausencia de espacios aptos 

para el descanso

AEROPUERTO

* Brindar comodidad a usuarios y 

empleados

* Generar valor agregado

* Quejas y reclamos de usaurios

* Percepcion negativa de la 

imagen

* Disposiocion del espacio

* Reglamentacion interna

EMPLEADOS DEL 

AEROPUERTO

* Generar espacios para el 

descanso en horan no laborales 

(Almuerzo, salidas, etc)

* Falta de espacios para 

descansar en sus tiempos libres
* Creacion de sindicatos

ORGANIZACIONES 

DEL SECTOR 

PUBLICO 

* Garantizar servicios publicos 

apropiados y necesarios

* Suspension por incumplimiento 

de pago

MATRIZ DE STAKEHOLDERS
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2.2.  ÁRBOL DE PROBLEMAS  
  RELACION CAUSA - EFECTO (SITUACIÓN ACTUAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 1. Árbol de Problemas 



7 

 

 
 

2.3.  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 ESTRUCTURA ANALITICA EL PROYECTO E.A.P (SITUACION FUTURA O DESEADA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 2. Árbol de Objetivo



8 

 

 
2.4.   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
     
a. Convenios con el Aeropuerto 
 ALTERNATIVA A: Crear convenios directos con el aeropuerto.   
   
 ALTERNATIVA B: Alquiler o compra del local para adecuación de 
espacios.  
 
b. Adquisición de capital   
 ALTERNATIVA A: Búsqueda de inversionistas y/o prestamistas. 
   
 ALTERNATIVA B: Realizar alianzas estratégicas con patrocinadores.  
    
c. Espacios adecuados 
 ALTERNATIVA A: Identificar el espacio adecuado para proceder con el 
Diseño y montaje de la infraestructura necesaria. 
 
d. Personal Idóneo 
 ALTERNATIVA A: Contar con el personal capacitado para cumplir con las 
medidas de servicio higiénicas y de salubridad que el lugar requiere. 
 
 
ALTERNATIVA # 1. 
Crear convenios con el aeropuerto  y conformar alianzas con inversionistas y 
proveedores para reducir los costos del alquiler del espacio adecuado para el 
diseño y montaje del proyecto. Capacitar el equipo de trabajo para cumplir con los 
requerimientos higiénicos y de servicio. 
 
ALTERNATIVA # 2. 
Comprar un local para adecuar el espacio. Capacitar el equipo de trabajo para 
cumplir con los requerimientos higiénicos y de servicio. 
 
 
ALTERNATIVA SELECCIONADA LA # 
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2.5.   PROCESO ANALITICO JERARQUICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 3. Proceso Analítico Jerárquico 
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2.5.1.  RESUMEN DE COMPARACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO COSTO DIMENSION (MT2) UBICACIÓN ESTRATEGICA

SUBCRUTERIO OBRA GRIS OBRA BLANCA

LOCAL 1 150 SI NO CERCA AL AEROPUERTO

LOCAL 2 80 NO SI AEROPUERTO

LOCAL 3 100 SI NO AEROPUERTO

COMPARACION EN PARES CRITERIO MAS IMPORTANTE CUANTO MAS IMPORTANTE CLASIFICACION NUMERICA

Costo - Dimension Costo Moderadamente Importante 3

Costo - Acabado Costo Fuerte Importancia 5

Costo - Ubicacion Estrategica Costo y Ubicacion Estrategica Igual 1

Dimension - Acabado Dimension De igual a moderadamente 2

Dimension - Ubicacion Estrategica Ubicacion Estrategica Moderadamente Importante 3

Acabado - Ubicacion Estrategica Ubicacion Estrategica Fuerte Importancia 5

CRITERIOS COSTO DIMENSION ACABADO
UBICACION 

ESTRATEGICA
COSTO 1 3 5 1

DIMENSION 1/3 1 2 1/3

ACABADO 1/5 1/2 1 1/5

UBICACION ESTRATEGICA 1 3 5 1

SUMA 2,53 7,5 13 2,53

CRITERIOS OBRA GRIS OBRA BLANCA

OBRA GRIS 1 2

OBRA BLANCA 1/2 1

SUMA 1,50 3,00

CRITERIOS OBRA GRIS OBRA BLANCA PRIORIDAD ACABADO

OBRA GRIS 0,67 0,67 0,67

OBRA BLANCA 0,22 0,33 0,28

PASO 2

CRITERIOS COSTO DIMENSION ACABADO
UBICACION 

ESTRATEGICA
COSTO 0,3947 0,4000 0,3846 0,3947

DIMENSION 0,1316 0,1333 0,1538 0,1316

ACABADO 0,0789 0,0667 0,0769 0,0789

UBICACION ESTRATEGICA 0,3947 0,4000 0,3846 0,3947

PASO 3

CRITERIOS COSTO DIMENSION ACABADO
UBICACION 

ESTRATEGICA
PRIORIDAD

COSTO 0,39474 0,40000 0,38462 0,39474 0,39352

DIMENSION 0,13158 0,13333 0,15385 0,13158 0,13758

ACABADO 0,07895 0,06667 0,07692 0,07895 0,07537

UBICACION ESTRATEGICA 0,39474 0,40000 0,38462 0,39474 0,39352

ACABADO

INFORMACION PARA LA ELECCION DEL LOCAL

COMPARACION EN PARES PARA DETERMINACION DE PRIORIDAD DE CRITERIOS

MATRIZ DE COMPARACION EN PARES SUBCRITERIO ACABADO

MATRIZ DE COMPARACION EN PARES CRITERIOS

PASO 1

1 3 5 1

0,39352 0,333333333 0,1375 1 0,0753 2 0,3935 0,333333333

0,20 0,5 1 0,2

1 3 5 1

1,5760 0,3935 0,4125 0,3765 0,3935

0,5504 0,1312 + 0,1375 + 0,1506 + 0,131166667

0,3015 0,0787 0,0688 0,0753 0,0787

1,5760 0,3935 0,4125 0,3765 0,3935

PASO 2

COSTO 1,5760/0,39352 4,0049

DIMENSION 0,5504/0,1375 4,0032

ACABADO 0,3015/0,0753 4,0034

UBICACION ESTRATEGICA 1,5760/0,39352 4,0051

PASO 3

ƛ= 4,0049+4,0032+4,0034+4,0051/4 4,0042

PASO 4

IC = (ƛ -n)/(n-1) 0,0014

PASO 5

RC = IC/IR 0,0015

***El grado de consistencia en la comparacion de pares es Aceptable

RAZON DE CONSISTENCIA
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2.5.2. COMPARACION DE PARES PARA DETERMINAR ALTERNATIVAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Comparación de pares para determinar Alternativa 

COSTO Local 1 Local 2 Local 3

Local 1 1 1/5 1/5

Local 2 5 1 3

Local 3 5 1/3 1

TOTAL 11 1,53333 4,2

DIMENSION Local 1 Local 2 Local 3

Local 1 1 1 1/3

Local 2 1 1 1/3

Local 3 3 3 1

TOTAL 5 5 1,66667

ACABADO Local 1 Local 2 Local 3

Local 1 1 1/3 1/5

Local 2 3 1 1/3

Local 3 5 3 1

TOTAL 9 4,33333 1,53333

UBICACION ESTRATEGICA Local 1 Local 2 Local 3

Local 1 1 3 1/5

Local 2 1/3 1 1/5

Local 3 5 5 1

TOTAL 6,333333 9 1,4

COSTO Local 1 Local 2 Local 3 PRIORIDAD

Local 1 0,0909 0,1304 0,0476 0,0897

Local 2 0,4545 0,6522 0,7143 0,6070

Local 3 0,4545 0,2174 0,2381 0,3033

DIMENSION Local 1 Local 2 Local 3 PRIORIDAD

Local 1 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000

Local 2 0,2000 0,2000 0,2000 0,2000

Local 3 0,6000 0,6000 0,6000 0,6000

ACABADO Local 1 Local 2 Local 3 PRIORIDAD

Local 1 0,1111 0,0769 0,1304 0,1062

Local 2 0,3333 0,2308 0,2174 0,2605

Local 3 0,5556 0,6923 0,6522 0,6333

UBICACION ESTRATEGICA Local 1 Local 2 Local 3 PRIORIDAD

Local 1 0,1579 0,3333 0,1429 0,2114

Local 2 0,0526 0,1111 0,1429 0,1022

Local 3 0,7895 0,5556 0,7143 0,6864

COSTO DIMENSION ACABADO UBICACION ESTRATEGICA

Local 1 0,090 0,200 0,100 0,211

Local 2 0,607 0,200 0,246 0,102

Local 3 0,303 0,600 0,598 0,686

LOCAL PRIORIDAD

Local 1 0,15353

Local 2 0,32515

Local 3 0,51714

TOTAL 1,0

CLASIFICACION PRIORIDAD GLOBAL

COMPARACION EN PARES PARA DETERMINAR ALTERNATIVAS

PRIORIDAD DE ALTERNATIVAS
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2.6.  MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4. Matriz de Marco Lógico 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

Implementado el proyecto se optimizaran los tiempos 

de espera de los viajeros por medio de espacios 

exclusivos para el descanso, invirtiendo de esta 

forme en bienestar y mejoramiento a la calidad de 

vida, de igual forma aportara a la imagen del 

aeropuerto.

Los espacios para descanso tendran estandares 

altos de calidad, ergonomia e higiene y  llenanaran las 

espectativas de los viajeros que lo visiten

Informe final de obra, actas de entrega.

Realizacion de  nuevas encuestas de satisfaccion de 

los viajeros, publicaciones en los medios de 

comunicación y distribucion de informacion interna en 

el Aeropuerto.

Debe mantenerse el estandar de espacios con 

calidad y ergonomioa, asi como garantizar un 

exelente servicio y precios coherentes para los 

viajeros.

Adelantar campañas con los porveedores y el 

aeropuerto.

Distibucion de informacion y piblicidad donde se 

expongan los beneficios del servicio.

PROPOSITO
Adecuacion de espacios de descanso en el 

Aeropuerto

Realizar adecuaciones de infraestructura aapta para 

el descanso en un espacio de 100 Mt2 en un tiempo 

de 4 meses, con optimos  estandares de calidad e 

higiene generando calidad de vida a los viajeros.

Revision periodica de informes de seguiento de obra 

durante la adecuacion, asi como de contratos de 

arrendamiento, calusulas y permisos.

Cumplimiento de los requisitos, diseños, mobiliario y 

servicios proyectados.

Viabilidad del proyecto

Elaboracion de un un estudio de mercado por medio 

de encuestas para validar las necesidades de los 

viajeros, a su vez se adelantar un estudio financiero 

con lo scomponentes necesarios para la puesta en 

marcha.

Convenios con el Aeropuerto 

Se evaluaran propuestas con porveedores con el fin 

de generar convenios ocmo intercambio de servicios 

y beneficios mutuos

Modelos rentables para adquisicion de capital 
Estudios en diferentes entidades bancarias para 

adquisicion de capital.

Adquisicion del local

Visita y evaluacion de locales dentro de los 

estandares establecidos para elegir el que mas se 

acerque a la necesidad

Espacios Adecuados y equipados
Implementacion de mobiliario e infraestructura 

adecuada para la puesta en marcha

Personal Idoneo y capacitado
Seleccion , contratacion y capacitacion del perosnal 

que atendera el servicio

Establecer pro y contra del proyecto y definir los 

requerimientos y necesidades para la puesta en 

marcha

Rentabilidad del proyecto 

Realizar un estudios previos con proveedores para 

generar convenios

Tiempos de entrega de material y equipos vs el costo 

y la calidad de cada uno 

Realizar un comparativo de las posibles opciones de 

Prestamos Bancarios para elegir la mas rentable y 

con menos riesgo financiero

Prestamo Bancario  EA 9,50%

Monto  Prestado                  101.924.000

Cuota Fija mensual                 3.385.405

Definir compra o alquiler del local a intervenir

El canon de arrendamiento  es de 150 mil pesos de 

arriendo al mes por metro cuadrado- por un area de 

10 x 10=100m2 ----> 15.000.000

Adelantar los diseños correspondientes y 

acondicionar el espacio

Remodelacion y Adecuacion del local      ----> 

100.000.000

Realizar un proceso de seleccion para adquisicion de 

personal competente y adelantar jornadas de 

Capacitacion del mismo

Se requieren 3 turnos por un valor de 750.000 

mensiuales. ----> 2.250.000

ACTIVIDADES

RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Informacion de los seguimientos de obra 

directamente con el Arquitecto.

Inspeccion y verificacion en sitio

Estudio financiero.

Registro contable y de gastos durante la ejecucion de 

la obra (Caja menor, Gastos directos e indirectos, 

imprevistos, etc)

Los estudios previos deben arrojar informacion viable 

para l apuesta en marcha del proyecto.

Se deben tener buenas relaciones con las directivas 

del aeropuerto y con los proveedores.

Encontrar un modelo rentable y que se ajuste a la 

capacidad de endeudamiento del equipo de 

proyecto.

Tener definido el local a intervenir.

Se deben tener muy claros y definidos los diseños 

Arquitectonicos y constructivos asi como el personal 

de obra idoneo para la ejecucuin de la obra.

Estar al dia en temas contractuales con el arrendador 

del local, con el personal tanto de obra como de 

servicio, tener los servicios publicos instalados.

Tener todos los permisos y licencias adquiridas.

Adquisicion de materiales de obra para la 

implementacion.

Adquisicion del mobiliarion e insumos.

COMPONENTES
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3. ESTUDIOS PREVIOS 
 

 
3.1.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
3.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  

 
Mediante este estudio queremos identificar, conocer y entender las razones por 

las cuales existe la ausencia de espacios para descanso en el Aeropuerto de la 

ciudad de Bogotá, nuestro propósito es llegar a soluciones concretas para abordar 

la problemática percibida 

Este análisis consiste en centrarse en aquellos puntos que sean determinantes 

para estudiar el problema de ausencia de espacios para descanso en el 

Aeropuerto de Bogotá, para lo cual recurriremos a estudiar factores internos y 

externos: 

 
3.1.2. ANALISIS PREVIO DE LA SITUACION ACTUAL 

 
3.1.2.1. FACTORES INTERNOS 

 
Para la puesta en marcha hemos estimado una inversión de $215’000.000,de los 

cuales el 52% será aportado por los inversionistas (Equipo de trabajo) y el otro 

48% se obtendrá por medio de préstamo bancario, esta deuda está proyectada en 

saldarse en 3 años, basados en la proyección de ganancias del proyecto. Dentro 

de los gastos fijos se destinara un presupuesto para los gastos de 

comercialización y marketing. 

Para la implementación del proyecto se requiere arrendar un local en el 

Aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá, según investigaciones existe 

disponibilidad de espacios con las características requeridas como dimensión 

proyectada (100 mt2), acceso a servicios públicos y ubicación estratégica validar 

si se dispone o no de algún inmueble que le pueda ser útil al negocio, si va a 

iniciarlo sólo o acompañado de otros socios, etc. 
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A. ANALISIS DEL PRODUCTO:  

Espacios adecuados para el descanso en el Aeropuerto El Dorado de la ciudad de 

Bogotá: El servicio está dirigido principalmente a viajeros o personas que trabajen 

en el aeropuerto, este contara con la infraestructura adecuada ya sea para 

descanso como para trabajo o actividades de ocio, contara con conexión WiFi y 

consolas de Tv y video juegos, así vez zona de snacks y coffee point para que los 

visitantes se sientan en un ambiente tranquilo y agradable. 

 

B. ANALISIS DE PRECIO 

La determinación del precio está basada en ejemplos de espacios para descansos 
similares aplicados en otros países, para la implementación en nuestro país 
determinamos un valor de $15.000 / hora que da derecho a la persona a usar un 
cubículo o espacio para descanso y acceder a los servicios plus con los que 
cuenta el lugar.  
 
 
C. PROMOCION 

Nos respondemos las siguientes preguntas 
¿Cómo puedo tener clientes para mi servicio en el aeropuerto?  
Usando los beneficios del tiempo    
 
¿Quiénes pueden ser mis aliados estratégicos en el aeropuerto?  
Las tarjetas de crédito, como forma de pago y las ventajas de servicios integrales  
 
¿Cómo podemos darles confianza a nuestros clientes de que es un servicio de 
calidad y que lo ayudara en su viaje? 
Mediante el servicio y la buena comunicación con el cliente  
 
¿Cómo explicamos a nuestros clientes que no debe de salir del aeropuerto para 
no perder su vuelo? 
Comunicación en el área de estar. 
 
¿Qué podemos hacer diferente para que usen nuestro producto?  
Realizar, Volantes, broshure, vitrinas como  
 
Este precio también fue la media que resulto de las encuestas realizadas donde 
un 92% de las personas encuestadas pagarían entre $10.000 y $20.000 por 
adquirir el servicio. 
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D. DISTRIBUCION 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Publicidad en  Interiores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 6. Publicidad en  Exteriores 
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3.1.2.2.  FACTORES EXTERNOS 
 
Revisando la competencia pudimos observar que el mercado está enfocado 

únicamente en los servicios que ofrecen las Aerolíneas, donde únicamente se 

ofrecen alimentos y bebidas y un área de espera, la cual es llamada zona VIP y no 

todas las aerolíneas la tienen, no cuenta con una estructura de servicios integrada 

(donde adiciona se sume la estadía o un lugar privado de descanso), ni con 

productos exclusivos para sus clientes, las personas que tienen accesos a estas 

Aéreas son aquellas que hacen un pago anual, tienen clase preferencial en el 

vuelo de espera o por medio de puntos acumulados.  

 

Por otro lado hay 5 hoteles (Aloft Hotel, HolidayInn, Marriott, Sheraton, GHL 

Capital) que están ubicados en los alrededores del aeropuerto, a no menos de 15 

minutos de distancia y con un valor en promedio de 200.000 por noche, no 

cuentan con un servicio por tiempo/hora/precio, ni con vehículo de transporte.  

 
 
A.  DETERMINACION DE LOCALIZACION Y FACTORES CLAVES 
 
 El proyecto debe estar localizado dentro del aeropuerto El Dorado -Bogotá.  

 Debe estar ubicado en el área de estar para los viajeros que van de salida, 

de paso, o que tienen conexiones a diferentes partes del mundo.  

 Debe estar ubicado contiguo a las áreas de abordaje.  

 Debe estar cerca de los servicios públicos (WC-Restaurantes, etc)  

 Debe estar ubicado cerca a áreas comerciales.  

 Debe estar ubicado cerca de las áreas de seguridad y control. 

 

 

B.  INVESTIGACION DEL MERCADO POTENCIAL 
 

Basados en las encuestas realizadas encontramos una básicamente 2 tipos de 
viajeros, dependiendo la temporada podemos encontrar que la mayor parte del 
año se encuentran usuarios que viajan por temas laborales, en temporadas altas 
este flujo disminuye y la mayoría de usuarios lo hacen por placer o vacaciones, 
por lo cual tenemos gran variedad de usuarios potenciales. 
 
De igual forma la mayoría de retrasos o mayor cantidad de tiempo para esperar se 
encuentra en los vuelos internacionales ya que existen largas escalas, por lo cual 
los viajeros internacionales también hacen parte de nuestro mercado potencial. 
 

 



17 

 

C. TIPO DE MUESTREO 
 

El tipo de muestreo utilizado para realizar la encuesta, fue un Muestreo de 

Conveniencia en el que seleccionamos a aquellas personas más fácilmente 

accesibles, que de manera voluntaria decidieron hacer parte del estudio de 

mercado adelantado para identificar nuestros clientes potenciales.  

Este método nos permitió identificar más de cerca las necesidades de los viajeros 

en el Aeropuerto de Bogotá ya que nos manifestaron las incomodidades que en 

ocasiones se les presentan y ello nos permite desarrollar un servicio de alta 

calidad. Es así que dentro del mismo estudio de mercado podremos lograr que 

con una muestra mayor los mismos clientes nos den una aprobación de los 

resultados obtenidos con el servicio prestado. 

Realizando un trabajo de campo en las instalaciones del Aeropuerto El Dorado y el 

Puente Aéreo de Bogotá, se realizó la encuesta de manera aleatoria a los 

diferentes viajeros que se encontraban allí antes de ingresar a las salas de espera 

para abordar a sus respectivos vuelos. El total de la población identificada en las 

instalaciones del Aeropuerto y que fue objetivo de nuestra encuesta aleatoria fue 

de 85 personas en el horario de la tarde un día entre semana y de ellos se le 

realizó la encuesta 35 viajeros. 

En muchos casos encontramos personas que realizan viajes nacionales e 

internacionales de manera frecuente por razones laborales y que manifiestan que 

han tenido que pasar por diversas situaciones a raíz de que en algunas ocasiones 

sus vuelos han tenido demoras bastante altas o las salas de espera están llenas y 

no hay un lugar cómo donde puedan ubicarse mientras es la hora de partida del 

vuelo.  

Estas personas de manera voluntaria y con la expectativa de que el mismo 

aeropuerto ofrezca soluciones a dicha situación hicieron parte de nuestro estudio 

de mercado. 

Con base en lo anterior de igual manera identificamos que aunque es mayor el 

número de personas que viajen por Vacaciones o Placer, también sienten 

inconformidad cuando las salas de espera se encuentran al tope y no cuentan con 

el espacio para esperar la salida de su vuelo así sea a destinos nacionales. 
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Cantidad de viajeros en el Aeropuerto El Dorado  

En épocas de temporada alta como por ejemplo la época de fin de año en la que 

regresan los colombianos a sus lugares de origen, el promedio es de 35 mil 

viajeros por día. Es en época como éstas que queremos brindar un servicio óptimo 

que haga el viaje de las personas más agradable. 

Demoras en los vuelos  

Las aerolíneas colombianas que prestan sus servicios en el Aeropuerto de Bogotá, 

en algunas ocasiones han manifestado pérdidas considerables de dinero a raíz de 

demoras que se presentan no sólo en el Aeropuerto de Bogotá. De acuerdo con lo 

anterior se tiene la información de retrasos en los vuelos por cerca de 33 minutos 

en su mayoría generados por demoras en el proceso de carreteo. 

 
D. CALCULO DE MUESTREO 
 

Tamaño de la Muestra n: 35 

Tamaño de la Población N: 165 

Límite Aceptable de error muestral e:  0,05 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza Confianza%: 95 

Desviación estándar de la población Desviación: 0,5 

 
Área a la izquierda de -Z: 0,025 

 
 -Z: -1,96 

 
 Z: 1,96 

 

  

 

=      165 (0.5)2(1,96)2              =   158,466  =  35,2022 

 (153-1)(0.05)2 + (0.5)2(1.96)2          4,5016 
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E. TRABAJO DE CAMPO 
 
Como  parte de la investigación de mercado que realizamos como parte de estudio 

del mismo para identificar nuestros clientes potenciales, realizamos la siguiente 

encuesta a 35 personas y a continuación generamos un informe con los resultados 

obtenidos: 

Queremos conocer su opinión sobre un nuevo servicio de adecuación de espacios 

para descanso que será próximamente lanzado en el Aeropuerto. Agradezco su 

colaboración respondiendo 5 preguntas  que citamos a continuación. Su opinión 

es de gran valor para el éxito de nuestra estrategia de mercado y ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Encuesta de Mercado 

 

 

F M

SI

NO

SI

NO

SI

NO

¿Cuánto pagarías por hora?

ENCUESTA

Queremos conocer su opinión sobre un nuevo servicio de adecuacion de espacios para descanso  que 

será próximamente lanzado en el Aeropuerto. Agradezco su colaboracion respondieno 5 preguntas  que 

citamos a continuacion. Su opinión es de gran valor para el éxito de nuestra estrategia de mercado y 

ventas.
Datos Generales

Nombre:               Sexo

¿Que actividad prefiere y acostumbra hacer en el momento de 

esperar en un Aeropuerto?

Profesión:

Lugar de residencia:

Motivo del viaje:

1

Leer

Conectarse a Internet

Visita los locales 

Dormir en una silla

Escuchar música 

Otros

5

Entre $10.000 y $20.000

Entre $20.000 y $30.000

$30.000 o mas

2 ¿Alguna vez ha sufrido largas esperas en el aeropuerto? 

3
¿Haria uso de un servicio que le brinde espacios adecuados para el descanso en el  

Aeropuerto?

4 ¿Pagaria por este servicio?
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Identificando inicialmente el Motivo de Viaje, las respuestas se centraron en dos 

opciones: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 7. Encuesta- Motivo del viaje 
 

 
1. Con la siguiente pregunta, identificamos que la mayoría de las personas 

prefiere ocupar el tiempo de espera, navegando en Internet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Encuesta- Pregunta 1 

Negocios 12 34%

Vacaciones 23 66%

Negocios
34%

Vacaciones
66%

Motivo del Viaje

Leer 5 14%

Conectarse a Internet 20 57%

Visita los locales 6 17%

Dormir en una silla 0 0%

Escuchar música 4 11%

Otros 0 0%

14%

57%

17%

0%

11%

0%

¿Que actividad prefiere y acostumbra hacer en 
el momento de esperar en un Aeropuerto?

Leer

Conectarse a Internet

Visita los locales 
comerciales

Dormir en una silla

Escuchar música 

Otros
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2. A su vez, encontramos que más del 50% de las personas encuestadas ha 

tenido que tolerar largas esperar en el Aeropuerto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 9. Encuesta- Pregunta 2 

 
3. De acuerdo con lo anterior, algo más del 90% de la población encuestada 

afirma que utilizaría espacios que le permitan descansar durante los 

momentos de espera de los vuelos en el aeropuerto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Encuesta- Pregunta 3 

4. Sin embargo, solo 24 personas de 25 encuestadas, pagarían por un servicio 

de un espacio adecuado para descansar en el aeropuerto. 

 

SI
69%

NO
31%

¿Alguna vez ha sufrido largas esperas 
en el aeropuerto? 

SI 24 69%

NO 11 31%

SI 32 91%

NO 3 9%

SI, 91%

NO, 9%

¿Haria uso de un servicio que le brinde 
espacios adecuados para el descanso en 

el  Aeropuerto?
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FIGURA 11. Encuesta- Pregunta 4 

5. Y de estas 24 personas que pagarían por el servicio ofrecido, 22 personas 

cancelarían un valor promedio entre $10.000 y $20.000. Valor que en 

nuestro proyecto es punto de referencia para establecer precios y servicios 

especiales para ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 12. Encuesta- Pregunta 5 

 
 

 
 
 

SI, 69%

NO, 31%

¿Pagaria por este servicio?

SI 24 69%

NO 11 31%

Entre $10.000 y $20.000 22 92%

Entre $20.000 y $30.000 2 8%
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E. ANÁLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL 
 

Revisando la competencia pudimos observar que el mercado está enfocado 

únicamente en los servicios que ofrecen las Aerolíneas, donde únicamente se 

ofrecen alimentos y bebidas y un área de espera, la cual es llamada zona VIP y no 

todas las aerolíneas la tienen, no cuenta con una estructura de servicios integrada 

(donde adiciona se sume la estadía o un lugar privado de descanso), ni con 

productos exclusivos para sus clientes, las personas que tienen accesos a estas 

Aéreas son aquellas que hacen un pago anual, tienen clase preferencial en el 

vuelo de espera o por medio de puntos acumulados.  

 

Por otro lado hay 5 hoteles (Aloft Hotel, HolidayInn, Marriott, Sheraton, GHL 

Capital) que están ubicados en los alrededores del aeropuerto, a no menos de 15 

minutos de distancia y con un valor en promedio de 200.000 por noche, algunos 

cuentan con un servicio de transporte, y ninguno de ellos ofrece el servicio de 

hospedaje por horas. 
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3.1.3.  ANÁLISIS DOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Analisis DOFA  

 
 
 
 

FORTALEZA (Factores externos) DEBILIDADES (Factores internos)

 Aunque en el aeropuerto existe una Sala VIP, 

pretendemos con nuestro proyecto que el acceso 

al servicio que ofrecemos no sea restringido y se 

accequible a la diversidad de población que acude 

al aeropuerto.

Al ser un proyecto nuevo, somos poco conocidos 

por la población que con frecuencia acude al 

aeropuerto.

Por lo anterior, inicialmente nuestro mercado 

objetivo es reducido y muchos de los clientes 

potenciales van acudir a la Sala VIP del aeropuerto.

Como parte del lanzamiento y puesta en marcha del 

proyecto, la capacidad financiera se ve algo 

reducida en razón a que en la primera fase se 

deben responder por préstamos bancarios para 

suplir la demanda propia del proyecto.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Evidentemente el retraso de los vuelos, en especial 

los  internacionales generan una oportunidad para 

captar bastantes clientes potenciales que requieran 

un espacio para descansar, acceder a internet o 

leer de manera cómoda y confortable.

Teniendo en cuenta que en la actualidad existe una 

sala VIP que ofrece un grado de comodidad para 

los viajeros durante los lapsos de espera de los 

vuelos, existe la posibilidad de que el aeropuerto 

disponga que el acceso a dicha sala no sea tan 

limitado y puedan ingresar todo tipo de viajeros.

Hoy en día realizar viajes utilizando como medio de 

transporte los aviones, ya no es un servicio 

exclusivo de cierta clase de personas, por lo tanto 

las costumbres de las personas se han ido 

ajustando a medida que el propio entorno va 

evolucionando, lo que nos permitirá mejorar los 

servicios y espacios que ofrecemos.

Con los avances generados día a día y la demanda 

propia que se pueda generar, a largo plazo, pueden 

presentarse diferentes establecimientos que 

representen competencia directa para nuestro 

proyecto.

Garantizar un servicio personalizado de acuerdo 

con las necesidades de los clientes, se destaca 

como una ventaja competitiva frente a los servicios 

ofrecidos por el mismo aeropuerto.
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3.1.4.  DEFINICION DE OBJETIVOS 
 
 Detectar y medir la necesidad actual y futura de la implementación de 

espacios para descanso en el Aeropuerto. 

 Cuantificar el número de individuos, empresas o entidades que presentan 

una demanda que justifica la puesta en marcha del proyecto. 

 Estimar los precios o tarifas a los que será ofrecido el servicio y su 

rentabilidad. 

 Detectar los canales a través de los cuales se comercializara el servicio. 
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3.2. ESTUDIOS LEGALES 
 

3.2.1. REGISTRO NACIONAL DE TURISMO (RNT) 
 

En el Registro Nacional de Turismo deben inscribirse todos los prestadores de 

servicios turísticos que efectúen sus operaciones en Colombia. Este registro es 

obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse anualmente. 

 
3.2.2.  IMPUESTO DE REGISTRO 

 
Los trámites ante las Cámaras de Comercio para el RNT no tienen ningún costo, no 

obstante luego de diligenciar los formularios en este portal se debe proceder a 

pagar el impuesto de registro de que trata el artículo 226 de la ley 223 de 1995. 

(Este impuesto es de carácter departamental y se genera por cualquier inscripción 

que se realice en la Cámara de Comercio. Para estos efectos de acuerdo con el 

decreto 650 de 1996 se tomará como un documento sin cuantía) 

 
3.2.3. ARTÍCULO 226. HECHO GENERADOR 

 
Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos 

documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de 

conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de 

Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio. 

Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos como en la Cámara de Comercio, el impuesto 

se generará solamente en la instancia de inscripción en la Oficina de Registro de 

Instrumentos Públicos. 

No generan el impuesto aquellos actos o providencias que no incorporan un 

derecho apreciable pecuniariamente en favor de una o varias personas, cuando 

por mandato legal deban ser remitidos para su registro por el funcionario 

competente 
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3.2.4. COSTO DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS LEGALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 5. Costos y documentación de requisitos legales  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Matricula Mercantil

Rango de Activos  en pesos % SMMLV TARIFA EN $

46.597.200     -     56.238.000 73,43 430

430

Certificación

% SMMLV TARIFA EN $

Matrícula Mercantil 0,35 2.049

Existencia y representación legal, inscripción de 

documentos

0,70 4.099

Certificados EspecialeS 0,70 4.099

10.247

Formularios

% SMMLV TARIFA EN $

Formulario para el Registro Mercantil 0,70 4.099

4.099

444.346TOTAL

SUTOTAL

SUTOTAL

SUTOTAL
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3.3. ESTUDIOS TECNICO Y  FINANCIERO 

 
3.3.1. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.3.1.1. REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO  

 

Para otorgar un buen servicio se tienen en cuanta los elementos de consumo 

como son los alimentos, elementos de aseo, y ropa de cama, por cada uno de los 

espacios que se tienen en el lugar para que las personas tomen un descanso o 

pasen la noche mientras esperan las salida de su vuelo.  

 

3.3.1.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Teniendo en cuenta las necesidades del cliente el cual debe esperar en el 

aeropuerto ya sea para períodos de tiempo corto o largo, teniendo en cuenta esto, 

una vez el cliente se acerca al local, será recibido por el personal de servicio que 

se encuentra disponible para atenderlo, este ofrecerá al cliente los múltiples 

servicios con los que podrá contar dentro del local, tales como literas, sillas 

reclinables, área para lectura, rea de televisión y música, zona de café, internet 

inalámbrico, reloj despertador, mientras espera, este será cobrado por horas de 

acuerdo a lo requerido por el cliente, una vez se efectúa el pago del tiempo 

requerido, este dispondrá de los beneficios del servicio.   

 

3.3.1.3. PROCESO DEL SERVICIO 

 Capacidad de Servicio 

Teniendo en cuenta el estudio de Mercado donde se especifica que la demanda 

de persona que recurrirá al servicio está en 85, por lo tanto se diseñó el local para 

recibir en promedio 10 personas por hora, dando como totalidad 24 turnos 

mínimos para obtener una rentabilidad del 30%. Y que ayude a generar los 

ingresos para pagar los gastos que conlleva tener un local.    
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 Tamaño y Localización del Local 

 

El local estará ubicado en el aeropuerto y debemos tener el espacio suficiente 

para atender 10 personas al mismo tiempo, por tal motivo se planteó que el local 

debe ser de 100m2 en un área de 10x10 mts.  

 

 Turnos de Trabajo 

 

Se requieren 3 turnos de trabajo para el cubrimiento de los horarios establecidos 

en el aeropuerto para viajes nacionales, e internacionales.  

 

 Servicios Públicos. 

 

Para dar servicio a cada una de las personas que requieren de un espacio de 

descanso mientras esperan, se debe contar con los servicios públicos tales como 

agua, luz, e internet, el cual da un valor de $1’900.000 pesos mensuales que al 

año se ve reflejado en $22’800.00 

 

 Mobiliario: 

Para dar más comodidad con el servicio, se requiere la compra de artículos, como 

sofás, pub, camas, mesas, lámparas, materas, sillas de las cuales se destinó un 

valor de artículos de $ 55’000.000.  

 

 

 Valor del servicio. 

El valor del servicio es de $15.000 por persona, que cubrirá 1 hora dentro del 

establecimiento, sin tener acceso a la alimentación la cual será . 

 

 Condiciones de pago 

 

100% anticipado a la prestación del servicio, una vez el personal enseña los 

beneficios del local y el cliente acepta las condiciones. 
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 Disposición de planta para la operación – Diagrama Funcional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Diagrama funcional  

 

 

 Organización requerida para la operación. 

 

 Administrador del Local  

 Personal de atención al cliente  

 Personal de servicios generales  
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3.3.2. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

3.3.2.1. INVERSIÓN TOTAL PARA EL PROYECTO 
 

 

La inversión requerida  es de $ 229’264.593 que se necesita para la adecuación 

del espacio y puesta en marcha del servicio y la apertura del local van 

relacionados con: capital de trabajo, activos fijos y gastos pre-operativos. 

 

A. Capital de trabajo:  

 

La inversión en capital de trabajo es la que debe garantizar la disponibilidad de 

recursos para la compra de material y elementos para cubrir costos de operación 

del servicio durante el tiempo requerido para la recuperación del efectivo. 

 

De acuerdo a los gastos que se generaran en la adecuación del espacio y la 

puesta en marcha del servicio tenemos contemplado autofinanciar un periodo de  

3 meses, después de este tiempo se espera que el servicio cubra con los gastos 

de operación, la inversión requerida es de $229’264.593 de los cuales 

$200’664.593 corresponden a la inversión para la adecuación del espacio y 

$28’600.000 para la inversión de la puesta en marcha del servicio, a continuación 

el desglose del capital a invertir: 

 

Costos Fijos de la inversión inicial Presupuesto 

Certificacion 10,247$               

Formularios 444,346$             

Arriendo del local (Mes 1) 32,000,000$        

Equipos 11,280,000$        

Mobiliario 55,000,000$        

Matricula mercantil 430,000$             

Publicidad y Marketing 1,500,000$          

Costos Variables de la inversión inicial Presupuesto 

Adecuacion  del espacio (Materiales y mano de obra) 100,000,000$      

INVERSION INICIAL PAR LA ADECUACION DEL ESPACIO

TOTAL DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES DE 

INVERSION PARA LA ADECUACION 200,664,593$       
Tabla 6. Capital de Trabajo- Inversión total del Proyecto    
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 Gastos preparativos:  

Los servicios necesarios como la matricula mercantil y registro nacional de 

turismo.  

 

 Matricula Mercantil 

Rango de Activos  en pesos % SMMLV TARIFA EN $ 

46.597.200     -     56.238.000 73,43 430.000 

SUTOTAL 430.000 

Tabla 7. Gastos preparativos- Matricula Mercantil     

 

 Certificación  

 % SMMLV TARIFA EN $ 

Matrícula Mercantil 0,35          2.049 

Existencia y representación legal, 

inscripción de documentos 

0,70          4.099 

Certificados Especiales 0,70          4.099 

SUTOTAL 10.247 

Tabla 8. Gastos preparativos -Certificaciones      

 

 Formularios  

 % SMMLV TARIFA EN $ 

Formulario para el Registro Mercantil      0,70          4.099 

 

SUTOTAL 4.099 

TOTAL 444.346 

Tabla 9. Gastos preparativos- Formularios      
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Costos Fijos para la puesta en marcha Presupuesto 

Personal de atencion al cliente (3 turnos) 6,300,000$          

Personal de servicios generales (3 turnos) 5,400,000$          

Administrador de local (1 turno) 6,000,000$          

Alquiler maquinas Snacks y Café 4,500,000$          

Costos variables para la puesta en marcha Presupuesto 

Servicios publicos 5,700,000$          

Elementos de Aseo 300,000$             

Publicidad y Marketing 400,000$             

TOTAL E COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

INVERSION PUESTA EN MARCHA 28,600,000$        

TOTAL INVERSION INICIAL 229,264,593$      

INVERSION PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO 

 
Tabla 10. Inversión para la puesta en marcha del servicio      

 

 

 Proveedores nacionales y extranjeros. 

Debemos requerir a proveedores nacionales para, elementos de Aseo, Mobiliario 

y Tecnología. 

 

 Requerimientos de instalación y montaje. 

Para realizar la infraestructura del lugar es necesario contar con un Arquitecto y 

diseñador de espacios con el fin de obtener un espacio relajante, acogedor y 

cómodo para los usuarios.  

 

Como inversión inicial para llevar acabo la infraestructura, y remodelación del local 

se destinan $100’000.000 
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B. Activos fijos:  

 

Consta de la inversión en activos como: maquinaria y equipo, muebles,  y terrenos 

el cual es por un valor de $66’280.000 de los cuales $55’000.000 equivalen a 

Mobiliario y $11’280.000 a Equipos, a continuación los valores desglosados: 

 

Activos Cantidad Valor Unitario Valor Total

sofas 4 3,000,000.00$    12,000,000.00$  

poltronas 4 2,000,000.00$    8,000,000.00$    

mesas 2 500,000.00$       1,000,000.00$    

silla masajes 2 5,000,000.00$    10,000,000.00$  

mesas noche 4 2,500,000.00$    10,000,000.00$  

camas 4 1,000,000.00$    4,000,000.00$    

caja fuerte 4 250,000.00$       1,000,000.00$    

lockers 1 1,000,000.00$    1,000,000.00$    

Recepcion 1 3,000,000.00$    3,000,000.00$    

Decoracion 1 5,000,000.00$    5,000,000.00$    

TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS 55,000,000.00$  

ACTIVOS FIJOS 

INVERSION INICIAL EN MOBILIARIO

Costos Fijos del Mobiliario

 
Tabla 11. Inversión en Mobiliario 

 

Activos Cantidad Valor Unitario Valor Total

Televisores 2 2,500,000.00$    5,000,000.00$    

Coputadores 2 2,500,000.00$    5,000,000.00$    

Lamparas 4 200,000.00$       800,000.00$       

Radio despertador 4 120,000.00$       480,000.00$       

TOTAL INVERSION ACTIVOS FIJOS 11,280,000.00$  

TOTAL INVERSION INICIAL 66,280,000$       

INVERSION INICIAL EN EQUIPOS

Costos Fijos del Mobiliario

 
Tabla 12. Inversión en equipos      

 

Teniendo en cuenta la evaluación reanalizada anteriormente, el resumen de 

Costos Fijos como Variables es el siguiente 

Costos Fijos de la inversión inicial 166,944,593$      

Costos Fijos para la puesta en marcha 22,200,000$        189,144,593$     

Costos Variables de la inversión inicial 100,000,000$      

Costos variables para la puesta en marcha 6,400,000$          106,400,000$      

Tabla 13. Costos  Fijos y Variables.        
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3.3.2.2. ESTIMACIÓN DE FLUJOS DE CAJA POR PERIODO 
 

Teniendo en cuenta el estudio financiero realizado, para la ubicación, adecuación, 

y recursos del local, se muestra a continuación Algunos elementos del plan de 

inversión.  

A. Inversión requerida 
 

Basados en los gastos fijos que genera el local administrado por Opain en el 

Aeropuerto El dorado de Bogotá, se requiere tener una inversión inicial que ayude 

a la creación de espacios transitorios para descanso por un valor de $229’264.593  

de los cuales cada una de las inversionistas cuenta con un capital de $38’000.000 

pesos para un total de  $114’000.000 de pesos por parte de los inversionistas y se 

requiere la financiación por parte de un banco de $115’264.593 p correspondiente 

al 50% del valor total de la inversión.  

 
B. Rentabilidad esperada 

 
Se estima obtener una rentabilidad en el 3 año del proyecto, con un valor de $ 

5’341,460 

 
C. Proyecciones en años 

 
De acuerdo a los estudios realizados en el costo que se genera tener un local en 

las instalaciones del Aeropuerto, estimamos realizar una proyección a 3 años en 

los cuales se estima tener una utilidad de  $ 5’341,460 de pesos en el 3 periodo de 

repago, de acuerdo al flujo de caja del proyecto.  

 D. Evaluación de proyecto 

 
En la evaluación de proyectos se tienen en cuenta:   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

   
AÑOS 

CONCEPTOS 0 1 2 3 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO  

 $   -229,264,593   $  155,751,028   $ 179,317,226   $  202,955,636  

Tabla 14. Evaluación del proyecto  

             Flujo de caja del proyecto, el cual NO incluye financiación. 
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3.3.2.3. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
 

0 1 2 3

(+) ventas - Ingresos 550,800,000$    618,777,900$    689,254,596$    

(-) Costos Fijos -189,144,593 $  -208,059,052 $  -228,864,958 $  

(-) Costos Variables -106,400,000 $  -119,531,534 $  -133,145,768 $  

(-) Gastos Administrativos -28,600,000 $     -29,172,000 $     -29,755,440 $     

(-) Depreciacion -22,093,333 $     -22,093,333 $     -22,093,333 $     

Utilidad Operacional 204,562,074$    239,921,981$    275,395,097$    

(-) Impuesto de Renta -67,505,484 $     -79,174,254 $     -90,880,382 $     

Utilidad despues de impuestos 137,056,589$    160,747,727$    184,514,715$    

(+) Depreciacion 22,093,333$      22,093,333$      22,093,333$      

FlUjo de caja Operacional 159,149,923$    182,841,061$    206,608,048$    

Inversiones 

(-) Activos Fijos -66,280,000 $             

(-) Otras inversiones -156,944,593 $           

(-) Capital de trabajo -27,540,000 $             -3,398,895 $       -3,523,835 $       -3,652,413 $       

(+) Valor de Salvamento 

-229,264,593 $           -3,398,895 $       -3,523,835 $       -3,652,413 $       

-229,264,593 $           155,751,028$    179,317,226$    202,955,636$    

VPN - Proyecto -229,264,593 $           -94,568,115 $     39,545,434$      170,818,938$    

407,054,890.46$      

TIR (% )

VPN TIR(%) 37,127,827              

PERIODO DE REPAGO 3 AÑOS

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
AÑOS

CONCEPTOS

flujo de caja 

descontado(traer todo a -229,264,593 $           134,696,478$    134,113,548$    131,273,504$    

FLUJO DE CAJA DEL 

PROYECTO 

Flujo de caja de la inversion

VPN - Proyecto-excel-(VNA)

73.97%

 
Tabla 15. Flujo de Caja del proyecto  
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A.  COSTO DE CAPITAL PONDERADO 
 

Para un préstamo de 250 millones de pesos, con una tasa de interés del 20% a 

pagarse en 3 años, calcular el servicio de la deuda con un pago de abono a capital 

constante y con un pago con cuota constante.  

 
 Fuente: Aportes propios de cada persona que conforman la sociedad. Y la 

financiación del valor restante.    

 

 Monto Aportes propios: 38’000.000 para un total de $114’000.000.  

 

Participación: la cantidad de aporte de cada uno de los inversionistas es del 

49.72% Total inversión 229 millones de pesos, de la cual 114 millones serán 

aportes propios y 115 millones se financiarán a una tasa del 9,5% efectiva anual.  

 

CPPC-tasa de descuento proyectos  
    CONCEPTO  VALOR % Costo A.I 1 Costo D.I2  CPPC 3 

Deuda  $  115,264,593.00  50.28% 10% 6.37% 3.20% 

Inversionistas  $  114,000,000.00  49.72% 25% 25% 12.43% 

Total  $  229,264,593.00  100%     15.63% 

Tabla 16. Deuda-Inversión  
1: Antes de IVA 

2: Después de IVA 

3: Costo de Capital Ponderado para el proyecto   

 

B.  SERVICIO DE LA DEUDA 
 

    8.1 Prestamo Bancario

    8.2 Monto  Prestado

0 1 2 3

80,272,572$               41,956,308$                    -$                                 

10,950,136$               7,625,894$                      3,985,849$                    

34,992,021$               38,316,263$                    41,956,308$                  

45,942,158$               45,942,158$                    45,942,158$                  

3,828,513.14$          3,828,513.14$               3,828,513.14$             

Cuota Fija

Cuota a Pagar mensual

Año

Saldo Final 

Cuota a Pagar ANUAL

115,264,593$         

9.50%

Intereses deuda

Amortizacion Capital

9. Deuda

EA

 
Tabla 17. Servicio de la Deuda  

 
De acuerdo a la deuda adquirida con el banco, se tiene una cuota fija a pagar de 

45’942.158 a 3 años  
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C. FUENTES DE FINANCIACION 

Monto Financiable 

Se hace la financiación con un banco que nos otorgue el 49,98% del valor en 

pesos del total del proyecto 

 

3.3.2.4. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS O ESTADO DE 
RESULTADOS 
 

 
 Ingresos: 

 Los ingresos de un negocio provienen de las ventas. 

 

Las ventas destinadas inicialmente para el proyectos esta de $900.000 pesos 

diarios, que corresponde a un ingreso de $6’300.000 semanal (7 días)  y 

$324’500.000 anual, del cual se desea tener un incremento anual del 2%. De tal 

forma que se obtengan ingresos para el pago de las cuotas del banco y lo 

necesario para el local, y obtener una utilidad.  

 Utilidades:  

 

Utilidad bruta: después de realizar los pagos correspondientes al proceso 

operacional del local la utilidad tiene un valor promedio de $ 26’383,518  

 

Utilidad neta: La utilidad de la empresa después de deducir todos los egresos, 

incluyendo los impuestos para el primer año es de  $ 5’341,460. El cual será 

destinado  para capitalizar en el proyecto. 
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3.4. ESTUDIO SOCIO-AMBIENTAL 
 
 

3.4.1. DATOS ESTRATÉGICOS 

Este proyecto apunta a generar una idea de negocio donde se diseñar una 
estrategia para implementar el proyecto de adecuación de  espacios aptos para el 
descanso en el aeropuerto de la ciudad de Bogotá, que apunten directamente al 
bienestar del ser humano y la optimización de la calidad de vida, en un lugar 
donde se dan largas esperas y grandes flujos de personas como en este. 

La idea que nace a raíz de vivencias propias donde surge la necesidad de 
encontrar lugares de descanso en Aeropuertos, ya que a la hora de viajar es muy 
común tener que sufrir largas esperas ya sea por vuelos cancelados, escalas, 
inconvenientes con el clima o alguna otra situación que hace que los viajeros 
deban permanecer en los aeropuertos por tiempos inesperados e indefinidos. 

Como resultados de este proyecto de investigación, se adelanta y  establece un 
plan de gestión de proyecto completo y solido que abarque todos los estudios 
pertinentes para exponer y vender la idea de manera integral al sponsor que esté 
interesado y en capacidad de implementarlo, para lo cual se diseña un plan de 
gestión de Recursos humanos y comunicaciones completo e integral que nos 
llevara a cumplir el objetivo principal del proyecto. 

El alcance del proyecto abarca el diseño del plan para que pueda llegar a ser 
implementado, donde el sponsor encontrara todo lo necesario para llevarlo a 
acabo exitosamente, esto incluye los estudios financieros, arquitectónicos y de 
Recursos humanos y comunicaciones, además de un acompañamiento por parte 
del equipo de proyecto por un tiempo que se definirá en el momento de la 
negociación. 

Basados en los gastos fijos que genera el local administrado por Opain en el 
Aeropuerto El dorado de Bogotá, se requiere tener una inversión por el sponsor 
para la implementación de espacios transitorios para descanso por un valor de 
$163’126.046. El cual cubre el arrendamiento del local, la modificación de 
infraestructura, la compra de mobiliario, la adecuación de servicios básicos y la 
legalización de trámites ante el ministerio de turismo. 
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3.4.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES, 
SOCIALESY ECONÓMICOS 
 

A. Clima 

Los datos básicos disponibles del clima de la ciudad de Bogotá  fueron obtenidos 
del instituto de hidrología  meteorología y estudios ambientales IDEAM. 

La posición geográfica (5º N del Ecuador) y la posición altitudinal de la Sabana de 
Bogotá, determinan un régimen de temperatura isotérmico, con una temperatura 
media de 13-15 ºC. El régimen climático se caracteriza por una distribución 
bimodal de la precipitación, con dos periodos de valores máximos relativos y dos 
de mínimos relativos, influenciado ese tipo de distribución por los desplazamientos 
de la zona de Confluencia Intertropical 

Las temporadas secas y húmedas se alternan a lo largo del año. Los meses más 
secos son los de enero, febrero, marzo y diciembre; y los más lluviosos son abril, 
mayo, septiembre, octubre y noviembre. 

 
B. Temperatura 

La ciudad de Bogotá presenta dos estaciones Las temporadas secas y húmedas 
se alternan a lo largo del año. Los meses más secos son los de enero, febrero, 
marzo y diciembre; y los más lluviosos son abril, mayo, septiembre, octubre y 
noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FIGURA 14. Histórico Temperatura Bogotá FUENTE: Programa de Meteorología Aeronáutica IDEA 
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En la estación seca se registran menores valores de temperatura comparados a 

los registros de temperatura de la época lluviosa. En efecto la temperatura 

mensual absoluta más baja corresponde al mes de febrero, con un valor de -5,0º 

C, mientras que la temperatura máxima absoluta se presentan en el mes de marzo 

un valor de 25,0º C. 

C. Calidad de Agua 
 

Abastecimiento de Agua Potable 

 Mantenimiento de la red de alcantarillado y sus componentes 

 Mantenimiento a lagunas (geomembranas) 

 Manejo de Lodos: construcción lechos de secado, disposición final realizado 

por Limpia ductos. Se realizan monitoreos periódicos para aguas 

subterráneas, aguas residuales, canales superficiales y lagunas de oxidación 

y río Bogotá. 

 

D. Calidad del Aire 
 

 Se le exige a cada vehículo que ingresa al Lado Aire la presentación del 

certificado de emisiones y revisión técnico mecánica vigente a nivel nacional. 

 Se está estudiando un proyecto para el control y monitoreo dentro del 

Aeropuerto, de las emisiones de material particulado para todos los vehículos 

de tierra que se movilizan en Lado Aire 

 

E. Residuos Sólidos 
 

 Aprovechamiento de los residuos sólidos generados por la operación a través 

del reciclaje. 

 Inscripción ante la Secretaria Distrital de Ambiente como generadores de 

residuos peligrosos 
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F. Vías de Acceso 
 

La Unidades de Planeamiento Zonal de Granja Techo tiene buenas condiciones 

de accesibilidad, la rodean y la atraviesan, algunas de las vías de la malla vial 

arterial más importantes de la ciudad como lo son: 

La Avenida Ciudad de Cali (carrera 84) que atraviesa la UPZ en sentido 

oriente occidente. 

La avenida Dagoberto  Mejía Cifuentes, cruza la UPZ en sentido Norte- Sur. 

La avenida Ferrocarril de occidente límite norte de la UPZ, comunica el 

centro de la ciudad, integra la centralidad Salitre y Zona industrial y es un 

eje de conexión Regional. 

La Avenida Centenario (calle 13) límite sur de la UPZ, uno de los principales 

ejes de conexión en sentido oriente-occidente. Comunica el centro de la 

ciudad, la zona industrial, el aeropuerto y la Sabana, y por lo tanto en un 

eje de importancia nacional. 

La Avenida Boyacá (carrera 72) una de las principales vías de conexión 

norte-sur de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15. Vías de Acceso- FUENTE: Programa de Meteorología Aeronáutica IDEA 
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3.4.3. LOCALIZACION DEL AEROPUERTO 

 
El Aeropuerto El Dorado está localizado dentro de la localidad de Fontibón, en la 

parte noroccidental de Bogotá. Al norte, limita con la localidad de Engativá, al 

oriente , con la localidad de Puente Aranda y Teusaquillo, al occidente, con la 

ribera del rio Bogotá y los municipios de Funza y Mosquera, y al sur, con la 

localidad de Kennedy, en la figura 15 se ubica a Fontibón con sus respectivos 

límites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. Localización del Aeropuerto de Bogotá 
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3.4.4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 

3.4.4.1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE 
IMPACTOS AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18.Matriz de Impacto Ambiental  

 
 

PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN

*Implementar el uso adecuado de los 

dispositivos electrónico( ejemplo permitiendo 

solo un elemento por pasajero)

* La utilización de barreras a base de plomo 

como métodos de bloqueo y neutralización de 

la radiación

* Utilización agua como absorbente de 

radicación

* Involucrando en garantía en Salud 

Colombiana

* Implementación de programas de seguridad 

biológicas ( lavado de manos, utilización de 

tapabocas, utilización de guantes, utilización 

de geles anti-bacteríales, elementos de 

bioseguridad en camillas de descanso.

* Programa de desinfección de áreas

Su mitigación se puede dar en el empleo de:

Protocolos de utilización de racionalización de 

este recurso

Campañas de sensibilización y 

concientización del uso del agua

Automatizando y tecnificando de los grifos de 

agua

Reduciendo el tamaño de paso de agua para 

sanitario

Consumo de 

químicos 

purificadores de 

agua

Campañas y entrenamiento en el sistema de 

higiene y de aseo en general

Afecta la vida del 

planeta

Sistema de almacenamiento y reciclaje de 

agua lluvia

Protocolos de utilización de racionalización de 

este recurso energético

Campañas de sensibilización y 

concientización del uso del agua

Automatizando y utilización de energía solar

Utilización de sensores de paso

Políticas asociadas en que para un buen 

descanso, es necesario disminuir la utilización 

de luz.

Utilización de 

elementos antiguos 

o  desactualizados 

que consumen 

mayor energía

Altos niveles de 

radiación

Lograr cambiar los hábitos en los mismo 

empleados que atenderán a nuestros viajeros 

y hábitos en el cliente

El acelerado 

consumismo por la 

utilización de 

elementos más 

grandes, de mayor 

potencia.

Sube costo de 

operación en general

Elaboración de planes de mejora para la 

eficiencia y el ahorro energético

La no utilización de 

la fase trifásica

Posible 

racionamiento 

energético, 

ocasionando un 

caos en la economía 

de la población

Se puede rebajar el consumo en todos los 

ámbitos, tanto en la energía que consume un 

cliente por día de estancia, como en los 

servicios que presta las instalaciones

Alta unidades de 

elementos 

secadores y de 

calefacción

Mejorar la envolvente de las Instalaciones  de 

descanso, para que la demanda energética 

sea menor, cambiando cerramientos o  

aislando las fachadas, así como  por supuesto 

instalando sistemas de energías renovables, 

como la energía solar, ya que el periodo de 

apertura de los establecimientos coincide con 

los de más horas de sol al día y por lo tanto 

mayor rendimiento de estos sistemas, tanto 

para uso de calentamiento de agua como para 

la generación de electricidad

Contaminación 

ambiental negativo: 

Desde el momento 

en que disponemos 

de nuestros 

residuos, estos 

empiezan un

proceso de 

descomposición en 

el cual la materia 

orgánica por medio 

de

Utilización y empleo de contenedores para 

desechos según clasificación de código de 

colores (RECICLAJE)

bacterias y otros 

microorganismos 

generan 

subproductos que 

pueden ser

Amenazan la 

sostenibilidad y 

sustentabilidad 

ambiental.

Atrae plagas

Desechos de riego 

biológico  

contenedores ( 

toallas, papel, 

tampones, curas, 

pañales infantiles y 

de adultos, 

desechables, 

residuos medicinales 

etc)

Afecta a la población 

, a su entorno en: 

Salud Pública, 

Destrucción de los 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables,  factores 

sociales y factores 

económicos

La aplicación de políticas en el Aeropuerto, 

que vayan acordes en la prevención, 

minimización, acondicionamiento, modo y 

traslado de residuos al interior de la 

instalaciones de descanso, modo de 

almacenamiento, transporte, tratamiento y 

disposición final  de los desechos.nocivos para la salud 

humana y para el 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Numerosas 

sesiones de aseo e 

higiene exigibles 

para las 

instalaciones

Mayor consumo de 

alimentos ( el viajero 

en su descanso 

ingiere mayor 

alimento)

El alto y necesario  

consumo de 

elementos de 

bioseguridad en la 

transitoria estadía 

para cada viajero.

Contar con las Entidades Competentes para 

la entrega de residuos de forma contralada y 

salubre. Que éstas tengan e cumplimiento de 

la protección del ambiente y la salud

Campañas y sensibilización de clasificación 

de basuras

N/A 18 MEDIO

Disposición final 

de los residuos
3 10 10 SI 23 ALTO

N/A 18 MEDIO

Mala utilización del 

recurso, aumento en 

los lavados de 

manos 

Consumo de luz

Estado de no alerta 

en el debido uso

Mayor necesidad de 

consumo de agua, a 

fin de  mover las 

hidroeléctricas.

3 10 5

Consumo de agua

Alto consumo de 

agua
Consumo energético

3 10 5

BAJO 

Riesgo biológico
Virus, bacterias, 

parásitos, hongos, 

Contaminación 

biológica a la 

sociedad.

1 7 10 SI 18 MEDIO

Radiación

Múltiples aparatos 

encendidos, 

aparatos eléctricos 

que generen calor

Posible deterioro de 

algunos órganos en 

las personas 

circundantes.

1 3 1 SI 5

ASPECTO CAUSAS IMPACTO
EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO

S/CUMPLIMIENTO 

LEGAL

MECANISMOS DE CONTROL
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3.4.4.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA IMPACTOS AMBIENTALES 
EN CONDICIONES NORMALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 19. Criterios de Calificación para impactos Ambientales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO DESCRIPCIÓN PUNTAJE

Fugaz (<1 semana) 1

Temporal (Entre 1 y 5 semanas) 2

Permanente (Mayor a 5 semanas) 3

Improbable/Nunca ( Una vez por 

semana ó nunca había ocurrido)
1

No frecuente (Una vez por mes o 

más de dos veces por mes)
3

Frecuente (Una vez por semana o 

más de dos veces por mes)
7

Continuo (ocurre diariamente) 10

El impacto es difícilmente 

detectable a medida que se 

produce

1

El impacto es fácilmente detectable 

a medida que se produce
5

El impacto es instantáneamente 

detectable a medida que se 

produce

10

PERSISTENCIA: Tiempo durante 

el cual es detectable el impacto 

ambiental.

FRECUENCIA: Repetición del 

impacto en el tiempo.

FRECUENCIA: Repetición del 

impacto en el tiempo.

DETECCIÓN: facilidad con la que 

se detecta la generación del 

impacto y el control que se tiene 

sobre ella.
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3.4.4.3. ESTRATEGIAS DE MANEJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 20. Estrategia de Manejo Ambiental   

 

FACTOR CAUSAS QUE GENERA IMPACTO EFECTOS RESPONSABLES

Radiación
Múltiples aparatos encendidos, 

aparatos eléctricos que generen calor

Posible deterioro de 

algunos órganos en 

las personas 

circundantes.

La sostenibilidad de 

los usuarios del 

servicio

Contaminación 

biológica a la 

sociedad.

Los usuarios viajeros

Combinación de 

agentes biológicos 

generando nuevas 

enfermedades 

infecciosas

Los administradores 

que proporcionan el 

servicio

El sistema de Salud

Alto consumo de agua Consumo energético
Usuarios de servicio 

(pasajeros)

Mala utilización del recurso, aumento 

en los lavados de manos 

Consumo de 

químicos 

purificadores de agua

Empleados de 

servicios generales

Afecta la vida del 

planeta

Directrices 

administrativas en los 

debidos protocolos

Estado de no alerta en el debido uso

Mayor necesidad de 

consumo de agua, a 

fin de  mover las 

hidroeléctricas.

Usuarios de servicio 

(pasajeros)

Utilización de elementos antiguos o  

desactualizados que consumen 

mayor energía

Altos niveles de 

radiación

Empleados de 

servicios generales

El acelerado consumismo por la 

utilización de elementos más grandes, 

de mayor potencia.

Sube costo de 

operación en general

Directrices 

administrativas en los 

debidos protocolos

La no utilización de la fase trifásica

Posible 

racionamiento 

energético, 

ocasionando un caos 

en la economía de la 

población

Alta unidades de elementos 

secadores y de calefacción

El alto y necesario  consumo de 

elementos de bioseguridad en la 

transitoria estadía para cada viajero.

Contaminación 

ambiental negativo: 

Usuarios de servicio 

(pasajeros)

Mayor consumo de alimentos ( el 

viajero en su descanso ingiere mayor 

alimento)

Desde el momento 

en que disponemos 

de nuestros residuos, 

estos empiezan un

Empleados de 

servicios generales

Numerosas sesiones de aseo e 

higiene exigibles para las 

instalaciones

proceso de 

descomposición en el 

cual la materia 

orgánica por medio 

de

Directrices 

administrativas en los 

debidos protocolos de 

reciclaje y manejo de 

basuras

Desechos de riego biológico  

contenedores ( toallas, papel, 

tampones, curas, pañales infantiles y 

de adultos, desechables, residuos 

medicinales etc)

bacterias y otros 

microorganismos 

generan 

subproductos que 

pueden ser

Entidades Sanitarias

nocivos para la salud 

humana y para el 

ambiente

Amenazan la 

sostenibilidad y 

sustentabilidad 

ambiental.

Atrae plagas

Afecta a la población , 

a su entorno en: 

Salud Pública, 

Destrucción de los 

recursos naturales 

renovables y no 

renovables,  factores 

sociales y factores 

económicos

Consumo de agua

Consumo de luz

Disposición final de los residuos

Riesgo biológico Virus, bacterias, parásitos, hongos, 
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3.4.4.4. MITIGACIÓN DE LOS FACTORES EXPUESTOS EN LA MATRIZ 
ANTERIOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21. Mitigación de Riesgos - Ambiental   

 

IMPACTO MITIGACIÓN

•        Implementar el uso adecuado de los dispositivos electrónico( ejemplo permitiendo solo 

un elemento por pasajero)

•        La utilización de barreras a base de plomo como métodos de bloqueo y neutralización 

de la radiación

•        Utilización agua como absorbente de radicación

•        Involucrando en garantía en Salud Colombiana

•        Implementación de programas de seguridad biológicas ( lavado de manos, utilización de 

tapabocas, utilización de guantes, utilización de geles anti-bacteríales, elementos de 

bioseguridad en camillas de descanso.

•        Programa de desinfección de áreas

Su mitigación se puede dar en el empleo de:

•        Protocolos de utilización de racionalización de este recurso

•        Campañas de sensibilización y concientización del uso del agua

•        Automatizando y tecnificando de los grifos de agua

•        Reduciendo el tammes de paso de agua para sanitario

•        Campañas y entrenamiento en el sistema de higiene y de aseo en general

•        Sistema de almacenamiento y reciclaje de agua lluvia

•        Protocolos de utilización de racionalización de este recurso energético

•        Campañas de sensibilización y concientización del uso del agua

•        Automatizando y utilización de energía solar

•        Utilización de sensores de paso

•        Políticas asociadas en que para un buen descanso, es necesario disminuir la utilización 

de luz.

•        Lograr cambiar los hábitos en los mismo empleados que atenderán a nuestros viajeros 

y hábitos en el cliente

•        Elaboración de planes de mejora para la eficiencia y el ahorro energético

•        Se puede rebajar el consumo en todos los ámbitos, tanto en la energía que consume un 

cliente por día de estancia, como en los servicios que presta las instalaciones

•        Mejorar la envolvente de las Instalaciones  de descanso, para que la demanda 

energética sea menor, cambiando cerramientos o  aislando las fachadas, así como  por 

supuesto instalando sistemas de energías renovables, como la energía solar, ya que el 

periodo de apertura de los establecimientos coincide con los de más horas de sol al día y 

por lo tanto mayor rendimiento de estos sistemas, tanto para uso de calentamiento de agua 

como para la generación de electricidad

•        Campañas y sensibilización de clasificación de basuras

•        Utilización y empleo de contenedores para desechos según clasificación de código de 

colores (RECICLAJE)

•        La aplicación de políticas en el Aeropuerto, que vayan acordes en la prevención, 

minimización, acondicionamiento, modo y traslado de residuos al interior de las 

instalaciones de descanso, modo de almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición 

final  de los desechos.

•        Contar con las Entidades Competentes para la entrega de residuos de forma contralada 

y salubre. Que éstas tengan e cumplimiento de la protección del ambiente y la salud

CONSUMO DE LUZ

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

RADIACIÓN

RIESGOS BIOLÓGICOS

CONSUMO DE AGUA
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3.4.5. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 
3.4.5.1. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RIESGOS SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Plan de Monitoreo y Seguimiento   
 
 
 
 
 
 

PROBABILIDAD IMPACTO
NIVEL DE 

RESPUESTA

RIESGO 

PONDERADO

RIESGO MAS 

ALTO

(a) (b) (c) ((a*b)*(100% - c)) Nivel 1

Descargas Eléctricas 40% 20% 20% 6.40%

Heladas 80% 60% 40% 28.80%

Sismos 60% 80% 80% 9.60%

Amenaza Socio - Natural Movimientos en Masa 20% 20% 60% 1.60% 1.60%

Epidemias 80% 60% 80% 9.60%

Plagas 80% 60% 80% 9.60%

Aglomeraciones de Publico 60% 20% 40% 7.20%

Terrorismo 60% 60% 40% 21.60%

Vandalismo 60% 60% 60% 14.40%

Sabotaje 40% 40% 60% 6.40%

Explosiones 40% 80% 80% 6.40%

Sobrecargas 60% 60% 80% 7.20%

Cortos circuitos 60% 80% 60% 19.20%

Incendios 40% 60% 80% 4.80%

28.80%

Amenazas Biológicas 9.60%

Amenazas de Origen Humano 21.60%

Amenazas Tecnológicas 19.20%

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2

Proyecto

Amenazas Ambientales
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3.4.6. MATRIZ DE RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 23. Riesgos Ambientales   

 

ITEM RIESGOS Y BENEFICIOS TIPO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE ATENCIÓN NIVEL DE RIESGO 

1 Descargas eléctricas

La aeronáutica civil informa sobre la incidencia de 

rayos provocados en el aeropuerto el Dorado, de 

esta forma se define cuando se cierra este.

Instalaciones y mantenimiento de 

sistemas de aislamiento de  tierras

Por medio de alarmas que estén en 

comunicación con los entes de 

emergencias

40%

2 Heladas

La CAR estima que en los meses de enero y 

febrero tienden a presentarse heladas en horas de 

la madrugada por su tendencia seca - 

www.car.gov.co

N/A
Instalación de sistema de calefacción y 

suministro de elementos de aislamiento.
80%

3 Sismos

Los suelos en los cuales se encuentra ubicado 

pertenecen a la Zona 4 – Lacustre B, del Estudio 

de Microzonificación sísmica de Bogotá (1999) 

donde la topografía es plana y donde se presentan 

depósitos de suelos relativamente blandos, 

predomina la posibilidad de resonancia entre el 

depósito y la señal de entrada, obteniéndose como 

resultado grandes amplificaciones del movimiento 

sísmico. A Bogotá la rodean once (11) fallas 

geológicas del sistema andino que le dan alto 

riesgo sísmico. En cuanto a la sismo resistencia 

de la estructura, es muy difícil establecer si esta 

cumple parámetros de sismo resistencia. Por la 

altura del edificio y de la torre de control un colapso 

de la estructura tendría magnitudes catastróficas.

N/A

Programas de mitigación con la defensa 

civil adelantando simulacros para tener 

claros los puntos de encuentro y de 

evacuación. Planos de Evacuación en 

puntos estratégicos.

60%

4 Epidemias 80%

5 Plagas 80%

6 Aglomeración de Púbico 60%

7 Terrorismo 60%

8 Vandalismo 60%

9 Sabotaje 40%

10 Explosiones 40%

11 Sobrecargas 60%

12 Cortos Circuitos 60%

13 Incendios 40%

Tecnológico

Riesgos eléctricos por las sobrecargas producidas 

por diferentes factores ya sean de equipos o 

humanas.

Supervisión, monitoreo y control de 

las entidades de seguridad industrial
Evacuación inmediata para atención de urgencia

Ambientales

Biológicos
La afluencia de pasajeros provenientes de distintos 

destino pueden encubar virus y bacterias, estos 

pueden propagarse y contagiar a los demás 

La secretaria de salud define las 

alertas epidemiológicas en la ciudad 

de Bogotá para reducir los efectos 

Por medio de la secretaria de salud y 

entidades análogas como la Cruz Roja

Origen Humano

Por la cantidad de personas que alberga el 

Aeropuerto pueden presentarse disturbios 

públicos, escenas de vandalismo y terrorismo ya 

que a su vez es concurrido por personas 

reconocidas públicamente

La policía nacional establece las 

normas de seguridad preventivas  

Control con entes antidisturbios tales como 

policía nacional y antimotines. 
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3.4.7. CONCLUSIONES PLAN DE GESTION SOCIO AMBIENTAL 
 
 El plan de manejo ambiental ayuda a determinar y cumplir los requisitos 

legales ambientales aplicables al proyecto.  

 El plan ambiental identifica, evalúa, corrige, mitiga, compensa y mantiene los 

aspectos e impactos ambientales (positivos y/o negativos) generados por cada 

una de las actividades.  

 Se generó los procedimientos y programas tendientes a la mitigación y/o 

corrección para los impactos generados sobre el ambiente por las actividades 

desarrolladas durante el proyecto  

 La implementación del plan ayuda a generar cultura de conservación y 

protección del ambiente, involucrando los empleados, clientes, usuarios, 

contratistas, subcontratistas, visitantes y tenedores de espacio 
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4. PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 
 
4.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 24. Acta de Constitución del Proyecto   

 

Nombre del Proyecto: 
ADECUACION DE ESPACIOS PARA DESCANSO EN EL AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA

JOHANNA DIMATE LUENGAS

MARIA FERNANDA RAMIREZ GARCIA

MARIA FERNANDA ROJAS GRISALES

Fecha: SEPTIEMBRE 24 DE 2013

JUSTIFICACION

Partiendo de la necesidad detectada para la generacion del proyecto y con base en el resultado de los 

estudios previos se encuentra una gran oportunidad para la implementacon del mismo. Se parte del 

analisis de mercado donde se identifican los clientes potenciales que en este caso son los viajeros, 

identificando los posibles riesgos tanto para el proyecto como para el entorno, la inversion es de 

$229'264.593 la cual seria recuperada en un tiempo de 3 años.

OBJETIVO GENERAL

El alcance de este proyecto consiste en la adecuación de espacios para descanso en el aeropuerto el 

dorado de Bogotá dotado con la infraestructura y mobiliario adecuado para atender 25 personas, con una 

inversión de $229'264.593 y en un tiempo para la implementación de 96 días.

DESCRIPCION DEL 

SERVICIO

El espacio será adecuado de manera estratégica para que los viajeros puedan descansar mientras hacen 

sus esperas, se adecuaran espacios por medio de disposicion de mobiliario ergonómico e higiénico 

instalado acorde a la necesidad (Dormir, leer, trabajar, internet, etc)  como plus el espacio contara con 

zona Wi Fi, Coffee Point.y maquinas de Snacks que tambien estaran ubicadas estrategicamente en el 

espacio, el fin del proyecto es entregar el local con toda la infraestructura en servisios publicos y en 

terminso de espacialidad necesaria para ofrecer el servicio.

  Adquirir el préstamo bancario para su ejecución

  Cumplir con los diseños y requerimientos programados y planificados

  Excelente servicio

  Espacios adecuados para el descanso transitorio en el Aeropuerto, cómodo, higiénico con 

mobiliario confortable y ergonómico.

  Adecuación de un ambiente agradable con aire acondicionado e insonorizado

  Zona con iluminación LED y tomacorrientes para conexión de computadores o equipos 

electrónicos tanto en las áreas de descanso como de trabajo. 

  Sistema de Televisión

  Instalación de máquina expendedora de alimentos y bebidas y Coffee Point

  Personal capacitado para ofrecer atención personalizada 

  Servicio seguro para almacenamiento de equipaje

  Registros y licencias al día

  Precios accequibles

  Seguridad en las instalaciones

  Zona Wi Fi

  Tener adelantados los respectivos estudios financieros, de mercado y ambientales.

1.     Inicio

2.     Legalización del proyecto

3.     Tramites de contrato de arrendamiento del local 

4.     Diseño del proyecto

5.     Intervención del espacio

6.     Selección, contratación y capacitación del personal

7.     Compra de insumos

8.     Apertura al público (fin)

1.  Incumplimiento de las tareas asignadas por parte de algún integrante del grupo.

2. Focalizar la atención en aspectos secundarios del proyecto, desatendiendo otros de mayor 

relevancia.

 3.  Pérdida de información vital del proyecto

  Acceso al préstamo Bancario adquerido los primeros 18 dias de la iniciacion del proyecto

  Elección del local que tardara maximo 5 dias y adecuación del local que requiere intervencion 

por 49 dias 

  Apertura al publico el dia martes 10 de diciembre del 2013, 96 dias despues del inicio del 

proyecto.

  El costo estimado para la adecuacion del espacio es de $200'664.593

  El costo estimado para la puesta en marcha del servicio de $28.600.000

  Valor estiado del servicio: $15.000

  Aprobación local por parte de las directivas del Aeropuerto

  Aprobación de diseños por parte del Gerente de Proyectos

  Aprobación del servicios por parte de los viajeros

GERENTE DE 

PROYECTO
             Maria Fernanda Rojas Grisales

PATROCINADOR   Equipo de Proyecto

APROBACION

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Preparado por: 

FACTORES CLAVES 

DE EXITO

REQUERIMIENTOS

FASES

HITOS CLAVES

LISTA DE RIESGOS

COSTOS ESTIMADOS
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4.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
 

4.2.1. ORGANIGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 

del plan de gestión de los Recursos Humanos en el Plan de Implementación de 

Proyecto. 

 

 
FIGURA 17. Organigrama funcional plan para la implementación del Proyecto 
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4.2.2. ORGANIGRAMA PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO 
 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica 

del plan de gestión de los Recursos Humanos en el Plan de operación del 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Organigrama funcional plan para la operación del Servicio 
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5. PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 
5.1. ACOPIO DE REQUISITOS 
 

REQUISITOS 

* Adquisición de local en el Aeropuerto con localización estratégica y área 
suficiente 

* Contar con el presupuesto para la inversión requerida y los permisos necesarios 
para la puesta en marcha del proyecto 

* Garantizar servicios públicos apropiados y necesarios 

* Zonas de descanso higiénicas y agradables 

* Generar espacios para el descanso en horas no laborales (Almuerzo, salidas, etc) 

* Ofrecer buen servicio y tarifas accequibles a los usuarios 

* Brindar comodidad a usuarios y empleados 

* Generar valor agregado 

* Innovar con el servicio 

Tabla 25. Requisitos de Plan de Gestión    

 
 

5.2. ENUNCIADO DEL ALCANCE 
 
      

Nombre del Proyecto: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA DESCANSO EN EL 
AEROPUERTO EL DORADO DE BOGOTA 

  

Preparado por:   JOHANNA C. DIMATE LUENGAS 

                           MARIA FERNANDA RAMIREZ GARCIA 

                           MARIA FERNANDA ROJAS GRISALES 

Fecha: SEPTIEMBRE 23 DE 2013 

Descripción del 
Proyecto: 

El proyecto consiste en la adecuación de espacios 
para descanso en el aeropuerto el Dorado de Bogotá 
dotado con la infraestructura y mobiliario adecuado 
para suplir las necesidades de descanso y espera de 
los viajeros. 
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Buscando dar respuesta a las necesidades de 
viajeros, que demandan un mínimo espacio para 
acomodarse a un precio lo más bajo posible y poder 
hospedarse de forma itinerante, se piensa en una 
solución para que las personas puedan descansar en 
un ámbito seguro, privado, higiénico, tranquilo y 
transitorio, para así poder hacer su espera cómoda y 
agradable, evitando abandonar el lugar donde se 
encuentre, de tal forma que se pueda alquilar por 
noche o por horas de acuerdo a las necesidades de 
cada persona 

Justificación del 
Proyecto: 

El proyecto se genera a raíz de la ausencia de 
espacios aptos para el descanso en el Aeropuerto de 
Bogotá, se ha identificado la oportunidad de 
implementarlo proporcionando espacios agradables, 
confortables, ergonómicos y accequibles a todo 
público, generando bienestar a los viajeros. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivos de Costos  
  Adquirir capital por medio de convenios con 

proveedores, relaciones con patrocinadores e 
inversionistas y préstamos bancarios. 

Objetivos de la 
Programación  

  Planear los tiempos y los recursos para la 
ejecución del proyecto así como la puesta en marcha. 

Medidas de calidad  

  Organizar y gestionar actividades para cumplir los 
requisitos de calidad y objetivos de la calidad. 

  Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento 
de los objetivos de la calidad. 

Otros Objetivos 

  Crear convenios directos con el aeropuerto, donde 
se logren negociaciones para llegar a disminuir los 
costos de arriendos, tales como tarifas especiales en 
el servicio para empleados. 

  Diseñar espacios adecuados para el descanso, e 
implementación de infraestructura apta para suplir las 
necesidades de los usuarios,  que se caracterice por 
ser innovadora, confortable y que brinde los servicios 
propuestos. 

  Contar con máximos niveles de salubridad e 
higiene, así como de personal idóneo y capacitado 
que brinde el servicio adecuado a los usuarios. 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Entregable A 
  Planos arquitectónicos y constructivos aprobados. 

  Local definido y legalizado en temas contractuales 
con el Aeropuerto. 

Entregable B 
  Local con instalaciones adecuadas. 

Entregable C 

  Zona con iluminación LED y tomacorrientes para 
conexión de computadores o equipos electrónicos 
tanto en las áreas de descanso como de trabajo.  

Exclusiones Conocidas: 

  Se excluye el servicio de restaurante y/o cafetería. 

  El servicio de baños es limitado. 

Criterios de aceptación: 

  Viabilidad de crédito bancario. 

  Aprobación del Local por parte de las directivas del 
Aeropuerto. 

Recursos: 

  Instalaciones Adecuadas 

  Local validado previamente. 

  Materiales de construcción. 

  Arquitecto, Residente de Obra, Obreros. 

  Personal Contratado. 

Gerencia del cambio:   María Fernanda Rojas Grisales - Arquitecta 

Supuestos, 
Restricciones, Riesgos: 

SUPUESTOS: 

  De acuerdo con el estudio de mercado, el 90% de 
las personas encuestadas que tienen que esperar en 
el aeropuerto de Bogotá tomarían los servicios 
ofrecidos por un local o espacio dispuesto para 
descansar. 

  Adicionalmente casi un 70% de la muestra de la 
población encuestada estaría dispuesta a cancelar un 
valor promedio por el servicio propuesto al interior del 
Aeropuerto de Bogotá. 
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RESTRICCIONES: 

  Los hábitos y/o costumbres de la gente deben ser 
conocidos para lograr persuadir a los clientes 
potenciales. 

  Dependencia de un préstamo bancario. 

  Las disposiciones contractuales que se puedan 
generar con el Aeropuerto y con la Constructora 
ODINSA. 

RIESGOS: 

  Existe un 80% de riesgo por plagas o epidemias a 
raíz de la afluencia de pasajeros provenientes de 
distintos destinos. 

  Por la cantidad de personas que alberga el 
Aeropuerto de Bogotá, pueden presentarse disturbios, 
escenas de vandalismo y terrorismo. 

 Existen también riesgos eléctricos por sobrecargas 
producidas por diferentes factores humanos o 
técnicos. 

 
Tabla 26. Enunciado del Alcance.    
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5.3. ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO - EDT 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. EDT
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6. PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 
  

6.1. ESTRUCTURA TABULAR DE LA EDT 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 27. Estructura de la EDT  
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6.2. DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
6.2.1. DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 20. Diagrama de GANTT 
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6.2.2. DIAGRAMA DE RED 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Diagrama de Red
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6.3. PERFIL DE CARGA DE ASIGNACION DE RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 22. Diagrama de asignación de recursos  
 
 
 
 
6.3.1. INFORME DE USO DE RECURSOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 28. Informe de Uso de Recursos para el Proyecto  

 
 
 

Nombre del recurso

Administrador (1)

Administrador (2)

Tecnico Hidrosanitario

Tecnico Electricista

Tecnico Electronico

Oficial 

Oficial Drywall

Ayudante oficial 

Ayudante oficial 

Drywall

Maestro de Obra

Arquitecta

Nombre del recurso Tipo
Etiqueta de 

material
Iniciales Grupo

Capacidad 

máxima

Administrador (1) Trabajo A 1

Administrador (2) Trabajo A 1

Tecnico Hidrosanitario Trabajo TH 1

Tecnico Electricista Trabajo TCA 1

Tecnico Electronico Trabajo TCO 1

Oficial Trabajo O 1

Oficial Drywall Trabajo OD 1

Ayudante oficial Trabajo AO 2

Ayudante oficial Drywall Trabajo A 1

Maestro de Obra Trabajo M 1

Arquitecta Trabajo ARQ 1
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6.3.2. RESUMEN DE TRABAJO DE LOS RECURSOS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23. Trabajo de los Recursos 
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7. PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS  
 
 

 Después de haber realizado la proyección de  ingresos como resultado del 

estudio financiero la venta del servicio que el proyecto va ofrecer, se debe 

identificar claramente las mejores opciones de financiamiento  de tal manera que 

el proyecto de Adecuación en el aeropuerto de Bogotá sea rentable y genere 

ganancias. 

 De igual manera se presupuestaron todos los gastos operativos y no 

operativos del  proyecto que nos indica el riesgo del mismo y nos permite tener un 

panorama para diseñar un plan de acción con el fin de obtener utilidades y así 

recuperar la inversión. 

 Con el análisis de sensibilidad se identificó que lo más prudente es trabajar 

en un escenario Medio – Base en el cual podemos nivelar los costos y gastos 

frente a los ingresos que se proyectaron. 
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8. PLAN DE CALIDAD 

 
El Alcance del plan de calidad apunta a la ejecución concreta y asertiva de todas 

las fases del proyecto, atendiendo los estándares y necesidades requeridos para 

la puesta en marcha del proyecto, debe garantizarse excelente producto apto para 

el descanso en Aeropuertos. 

 
 

8.1. REQUERIMIENTOS INTERNOS 
 

Los requerimientos deben cumplir con las necesidades y expectativas del cliente 

por medio del estricto cumplimiento de los siguientes factores: 

 

Bajo la metodología de justo a tiempo creada por Taiichi Ohno se pretende cumplir 

con los requerimientos, esto implica la reducción del desperdicio en las actividades 

de compras, implementación y apoyo a la instalación de la infraestructura. 

 

8.1.1. FASES DEL PROYECTO 

 

 Primera fase: Poner el sistema en marcha 

 Segunda fase: capacitación de todo el equipo de trabajo 

 Tercera fase: conseguir siempre mejoras en el proceso 

 Cuarta fase: conseguir mejoras de control 

 Quinta fase: ampliar la relación proveedor /cliente 

 

Para darle solución a tiempo a los requisitos se establecerá un  sistema de 

identificación de problemas que permita evaluar, rediseñar y corrección de los 

problemas detectados 

 
8.2.  REQUERIMIENTOS EXTERNOS 

 
Se deben cumplir con las normas y requisitos aeroportuarios contemplados por la 

Aeronautica civil como son las normas de calidad para adecuaciones e 

instalaciones contemplados en la norma 14.2.2, 14.2.2.1, 14.2.2.1.1, 14.2.2.1.2, 

14.2.2.2 (Estudio construcción y reformas de aeropuertos e instalaciones) 

 
 
 



66 

 

8.3. DOCUMENTOS (procedimientos, registros, planes propios del proyecto) 
 

Procedimientos se llevaran a cabo las siguientes:  

 

 Control de registros  

 Recursos 

 Materiales 

 Humanos 

 Ambiente de Trabajo 

 

8.4.  OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD 
 

 Cumplir con los requisitos legales, reglamentarios del cliente; en el diseño y 

desarrollo  de los espacios de descanso. 

 Demostrar, interna y/o externamente, cómo se cumplirá con los requisitos de 

calidad. 

 Organizar y gestionar actividades para cumplir los requisitos de calidad y 

objetivos de la calidad. 

 Optimizar el uso de recursos para el cumplimiento de los objetivos de la 

calidad. 

 Minimizar el riesgo de no cumplir los requisitos de calidad. 

 Evaluar el cumplimiento de los requisitos para la calidad. 

Se establecerán dentro del cronograma hitos de revisión para validar la calidad 

de los productos para cada fase del proyecto. 

 Se creara un grupo de trabajo de tres personas que se encargara de revisar 

cada proceso que se ejecuta dentro del proyecto. para esto se establecerá un 

responsable principal que llevara la documentación por medio de actas. 

 Se establecerá una reunión  quincenal para determinar si los productos y 

procesos cumplen con el  plan de calidad. 

 Para poder tasar cualitativamente el avance del plan de calidad se 

establecerán unos indicadores de gestión que  permitirán evaluar el 

desempeño por medio de Informes y estadísticas. 

 Cuando se encuentren componentes anómalos se informa al gerente del 

proyecto para que tome las debidas decisiones. 

 Se realizarán predicciones generales acerca del comportamiento del proyecto 

por medio de comparaciones con proyectos similares. En dado caso se 

implementara un sistema de juicio de expertos que darán una mayor 

confiabilidad al proyecto. 
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 Definición de métricas de control  y métricas de predicción. 

 Cundo se diere una medida anómala   

 
8.5.  RESPONSABILIDADES DE GESTION DEL PLAN DE CALIDAD 

 
El plan de gestión de calidad de los espacios para el descanso de los usuarios del 

aeropuerto debe cumplir con las siguientes expectativas: 

 

Proporcionar diseños propicios y adecuados que estén conformes con el alcance 

del proyecto es decir poder crear un espacio seguro, privado, higiénico, tranquilo y 

transitorio y de esta manera darle una solución a las largas esperas de forma 

cómoda y agradable para los viajeros  

 

Por medio del plan de calidad se espera obtener un alto margen de ganancias, 

debido a la afluencia de pasajeros que utilizaran los espacios de descanso del 

aeropuerto. 

 

El equipo de trabajo tendrá como responsabilidad cumplir con los requerimientos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto, teniendo en cuenta factores 

para optimizar el tiempo, espacio y recursos del proyecto. 

 

La misión de los proveedores será cumplir con los estándares de calidad 

especificados en la matriz de calidad con el fin de darle continuidad al ejercicio del 

proyecto. 

 

Por medio de un cuidado responsable de los recursos será beneficiado la 

sociedad por buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente y la utilización 

eficiente de los recursos con los que cuenta el proyecto



68 

 

 
8.6. MATRIZ DE CALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 29. Matriz de Calidad   

 

REQUISITOS 

(legales, 

contractuales, 

reglamentarios, 

necesarios no 

explicitos)

RECURSOS 

(Infraestructura y 

humanos)

RESPONS. EQUIPOS
CRITERIOS DE 

ACEPTACION
RESPONS. VARIABLES EQUIPOS TOLERANCIA METODO FRECUENCIA REGISTROS

Permisos y Licencias

Certificado de Cámara 

y Comercio

Solicitud Registro 

Nacional de Turismo

Permiso de 

Funcionamiento en el 

Aeropuerto

2

TRAMITES DE 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 

DEL LOCAL 

Contrato de 

Arrendamiento con el 

Aeropuerto

Local validado 

previamente

Gerente de 

proyecto
N/A

Revision del 

diseñador para la 

implementacion

Gerente N/A N/A N/A N/A Mensual Contrato VAO-FO-01 

3
DISEÑO DEL 

PROYECTO

Tener local definido y 

legalizado en temas 

contractuales

Arquitecto Arquitecto PC, Ploter
Revisiones con el 

cliente
Arquitecto

Planos, 

distancias, 

areas definidas 

del espacio.

PC y Software N/A
Control frente a 

Planos

Al finalizar la 

etapa de 

ejecucion

Planos y 

Formato de 

entrega de 

planos a 

satisfaccion

DI-FO-02

* Planos 

arquitectonicos y 

constructivos 

aprobados  

* Materiales de 

construccion
INS-FO-01

* Afiliaciones 

parafiscales y 

contratos personal de 

obra

*Residente de 

Obra, Obreros
INS-FO-02

* Conocimientos de 

obra e instalaciones
RHU-FO-01

* Examenes medicos RHU-FO-02

* Instalaciones 

adecuadas
COM-FO-01

* Personal 

contratado
COM-FO-02

* Instalaciones 

adecuadas
INS-FO-03

* Personal 

contratado
VAO-FO-02

N/A N/A N/A N/A N/A Acta de apertura

Quincenal
Balance de 

gastos

7
APERTURA AL 

PUBLICO-(FIN)

Fecha de apertura 

aprobada y definida por 

elAeropuerto

Administrador,  

Gerente de 

proyecto

Camara 

Fotografica

Aprobacion del 

sponsor

Gerente y 

Administrador

Cumplir con los 

requicitos 

establecidos por la 

Administracion

Administrador

Precios y 

cotizaciones de 

diferentes 

proveedores

N/A N/A
Facturas de 

compra venta

N/A

Entrevistas, 

pruebas de 

conocimiento

Trimestral
Contratos,hojas 

de vida

6
COMPRA DE 

INSUMOS
N/A

Departamento 

de compras
PC

5

SELECCIÓN, 

CONTRATACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL

N/A Arquitecto N/A

Buen nivel en las 

pruebas 

adelantadas

Administrador N/A PC y Software

Area o Metro 

cuadrado

PC,registros 

fotograficos.
N/A

Cortes y Actas 

de obra

Al inicio del 

proyecto

Registro 

fotografico, 

check list y Acta 

de entrega

4
INTERVENCION 

DEL ESPACIO

 Arquitecto y 

personal de 

obra

PC, Camara 

Fotografica

Exelente calidad de 

instalaciones y 

acabados

Arquitecto

N/A N/A Anual Contrato INS-FO-011
LEGALIZACION 

DEL PROYECTO
N/A

Director de 

Proyecto
N/A Gerente N/A N/A

ITEM

PROCESOS, 

ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS

EJECUCION INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO

DOCUMENTOS 

DE REFERENCIA 

(Proced., 

registros, 

manuales, etc)
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9. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
 
9.1. GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

HUMANOS 
 

El plan de gestión de Recursos Humanos se basa en realizar el seguimiento 
pertinente en cada momento del desarrollo de la propuesta, para asegurar la 
efectividad de las personas y tomar las decisiones adecuadas en el momento 
necesario. Decisiones importantes, por parte del Project Manager a tomar serán la 
de resolver polémicas y conflictos dentro del grupo, tomar las acciones preventivas 
y correctivas. 
 

9.2. VISIÓN 
 

La finalidad del plan es generar procesos que organicen  y dirijan el equipo del 
proyecto con el fin de lograr el objetivo de diseñar una estrategia para implementar 
el proyecto de adecuación de  espacios aptos para el descanso en el aeropuerto 
de la ciudad de Bogotá, que apunten directamente al bienestar del ser humano y 
la optimización de la calidad de vida, en un lugar  donde se dan largas esperas y 
grandes flujos de personas como en este. 

 
9.3. BENEFICIOS ESPERADOS 

 
Generar un ambiente que mejore de la calidad en la gestión de los recursos 

humanos, impulsando una gestión integradora capaz de responder a los objetivos 

del proyecto. 

 
9.4. ESTRATEGIA 

 
A fin de optimizar los procesos y procedimientos relacionados con los RRHH,  se 

documentaron y optimizaron determinados procesos inherentes a los Recursos 

Humanos. Para unificar criterios de gestión para el desarrollo de políticas internas 

en materia de RRHH, se diseñaran los proyectos de manuales en materia de 

Recursos Humanos. 

 
 

9.5.  OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Garantizar la gestión integral de los Recursos Humanos a partir del desarrollo de 
técnicas que optimicen su planificación a través del análisis de perfiles, roles y 
responsabilidades de cada integrante. 
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9.6.  ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Optimizar los procesos y procedimientos involucrados en la gestión de los 
recursos humanos, con el propósito de alcanzar los estándares de calidad 
conforme a los requerimientos de excelencia del servicio propuesto 

 
 

9.7. MEDIDAS 
 

En cuanto al desempeño del área Comercial, se requiere tener una medición de 
desempeño para el cargo de Asesor Comercial donde mensualmente se 
identifique el número de clientes que adquieren el Plan Vs el número de clientes 
potenciales. 

 

 
9.8. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 Se debe contar con el personal capacitado e idóneo para garantizar la calidad 
en el servicio prestado. 

 

 El personal debe caracterizarse por un alto nivel de conciencia organizacional 
que contribuya con el crecimiento y evolución de la compañía. 

 

 Participación intensa de usuarios y a su vez reducción de impacto al cliente. 

 

 Comunicación oportuna y capacitación en habilidades específicas. 

 

 Conexión entre recompensas y desempeño, ello desarrollando un programa de 
compensaciones y beneficios.  

 

 Reducción de los porcentajes de rotación de los empleados.



71 

 

9.9. ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 30. Roles y Responsabilidades  

 
9.9.1.   MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 31. Matriz de Roles y Responsabilidades RACI   

Roles Responsabilidades Habilidades

Patrocinador del 

Proyecto

Asignar recursos y financiar economicamente

la totalidad del proyecto para su ejecucion.

Liderazgo, comunicación, manejo

de conflictos

Gerente de 

Diseno y 

Arquitectura

Asignar recursos, gestionar prioridades,

coordinar las interacciones con el equipo de

proyecto, mantener al equipo enfocado en

los objetivos del proyecto en cuanto al

diseno e infraestructura requerida para el

local.

Liderazgo, comunicación, manejo

de conflictos

Elaborar y documentar el plan de trabajo con

su equipo de asesores. 

Dar soporte al equipo durante el desarrollo

del proyecto

Gerente 

Financiero

Elaborar y documentar el plan financiero que

incluya los gastos generados e ingresos,

perdidas y ganancias.

Buenas relaciones

interpersonales, comunicación,

trabajo en equipo.

Equipo de 

Proyecto

Reportar informes de gestion a cada uno de

sus Jefes inmediatos

Comunicación, trabajo en equipo,

analítico, creativo, lógico.

Gerente 

Comercial

Comunicación, ordenamiento 

lógico, liderazgo, integración

Actividad
Gerente 

Comercial

Asesor 

Comercial

Gerente 

Financiero

Asesor 

Financiero

Gerente de 

Diseno y 

Arquitectura

Asesor de 

Instalaciones y 

Arquitectura

Sponsor

Investigación de 

requerimientos 

Legales

R A C I I I C, I

Estudios de 

Diseno del 

Proyecto

I I C I R A I

Estudio de 

Mercado
R A C I C I I

Estudio 

Financiero
C I R A I I I

RESPONSABILIDAD Persona que tiene a cargo la realizacion de la actividad

ACTUAR Persona responsable de que la actividad se cumpla

CONSULTADO Persona que cuenta con la informacion y capacidad necesaria para realizar actividades

INFORMADO Persona que debe ser informada del resultado de la actividad
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9.10. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 32. Competencias Requeridas para el Equipo    

Rol o perfil Responsabilidad Autoridad

Patrocinador
Autorizar el presupuesto para el

desarrollo del proyecto.
 Autoriza o cancelar el proyecto

Definir características funcionales

del servicio.

Establecer los criterios de conformidad

de las funcionalidades.

Participar en la identificación

periódica de fidelizacion de

clientes.

Definir en caso de ser necesario la

alternativa a tomar respecto al servicio.

Presentar informes de avance al

Comité ejecutivo.

Gerente Financiero
Elaborar y documentar el Plan

Financiero.

Toma de decisiones en cuanto los

recursos economicos.

Dirigir los disenos pertinentes para 

el proyecto segun las necesidades 

del cliente.

Aprobacion de disenos.

Asesorar de manera profesional

los requerimientos de diseno que

el cliente solicite.

Ofrecer el servicio al clientes

potenciales.

Realizar un acompanamiento a

los clientes

Rerpotar informes de gestion al

Gerente Comercial

Servir de apoyo a la Dirección

Financieras y a la Gerencia

General para

desarrollar,estructurar,evaluar, 

mejorar, optimizar y maximizar los

proyectos de inversión de la

compañía

Proponer cambios o

modificaciones al cargo superior.

Proponer cambios o modificaciones.

Arquitecto con experiencia en areas de Diseno y 

Construccion en espacios comerciales.

Gerente de Diseno y 

Arquitectura

Asesor Financiero

Asesor de Instalaciones y 

Arquitectura

Interpretacion financiera para determinar

la rentabilidad del proyecto.Manejo de excel avanzado(simulaciones, Macros,

Visual).

Manejo e interpretación de estados financieros,

flujo de caja, análisis y proyección de cartera.

Cumplir con otras funciones requeridas por el 

cargo.

Interpretación de planos arquitectónicos.

Excelente manejo de programas de dibujo,

AutoCAD, Project.

Experiencia en adecuacion de espacios

comerciales.

Competencias 

Cumplir con otras funciones requeridas por el 

cargo.

Administrador de empresas con experiencia en

planeación estratégica, control, ejecución y

administración financiera y de recursos.

Manejo de proyectos financieros (análisis de

escenarios, rentabilidades, costeo de productos y

evaluación financiera);costos y presupuestos,

principios contables.

Definir líneas de trabajo y control de

proceso administración de proyecto.
Asesor Comercial

Comercialización del portafolio de Servicios.

Abordar Clientes para generar la necesidad.

Atender quejas, reclamos o dudas del cliente. 

Conocimiento Paquete Office

Gerente Comercial

Con experiencia y manejo de personal,

inidicadores de gestion, implementacion de

estretegias de ventas, mantenimiento y

consecucion de nuevos negocios y presupuesto

de ventas

Equipo de apoyo de proyecto
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10. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

Por la naturaleza del proyecto, el plan de comunicaciones es uno de los punto más 
relevantes e importantes, ya que se debe tener muy claro y desarrollado el plan de 
cómo va a ser trasmitido y dado a conocer a los interesados, este debe ser lo más 
acertado posible para lograr la meta que es llegar a adelantar las negociaciones 
para contratación y acercamiento a los clientes potenciales. 
 
10.1. VISION 

 
El plan de gestión de comunicaciones para el proyecto de adecuación de espacios 
para el descanso en el aeropuerto de Bogotá apunta a la implementación de un 
proyecto completo y solido que abarque todos los estudios pertinentes con el fin 
de que sea ejecutado con éxito captando el interés de los diferentes usuarios en el 
aeropuerto. 

 
10.2. REQUERIMIENTOS 

 
Para llevar a cabo el plan de comunicaciones se requiere tener el proyecto claro y 
conciso para exponerlo a los interesados de manera directa, las personas que den 
a conocer el proyecto deben tener total confianza y conocimiento sobre el proyecto 
y capacidad de negociación. 
 
10.3. BENEFICIOS ESPERADOS 
 
Un plan de gestión de las comunicaciones bien enfocado nos garantiza el éxito y 
logro del objetivo principal para la implementación y puesta en marcha del 
proyecto, logrando así crear una demanda creciente con el tiempo. 

 
10.4. ESTRATEGIA 
 
Después de tener claro y desarrollado el proyecto, el Gerente financiero y de 

Arquitectura y Diseño expondrán todos los detalles necesarios al Gerente 

Comercial quien es el encargado de promover y dar a conocer el proyecto a los 

clientes potenciales, éste debe tener la capacidad de aclarar cualquier duda que 

surja. 
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10.5. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 

Desarrollar las bases de una comunicación lineal estratégica en las unidades 
comunicacionales: directiva, organizativa, de marketing, de diseño, y de atención 
al cliente, que soporte el establecimiento de una comunicación dinámica que a su 
vez resulte en el mediano plazo en una comunicación productiva en línea con la 
misión y visión del proyecto. 
 
Es importante diseñar una estructura para determinar a quién se necesita llegar y 
como haciendo posible comunicar la información de manera precisa. 

 
10.6. ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
El alcance del plan de comunicaciones va desde el contacto inicial con el 
aeropuerto, esclarecimiento y exposición de proyecto, para iniciar los trámites de 
contrato de arrendamiento del local. A su vez los contactos que se deben realizar 
con los proveedores para compra de insumos, como finalmente el diseño de la 
estrategia para llegar al cliente final. 
 
Fuera del alcance del proyecto se encuentran los todos los procesos de obra y 
ejecución y del personal contratado para la prestación del servicio. 

 
10.7. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
El Plan de Comunicación debe trasmitir transparencia, claridad y continuidad.   
 
1 El gerente comercial debe ser una persona agradable, resolutiva, con         

excelente expresión oral y corporal, manejo de auditorio  y con los 
conocimientos y aptitudes necesarias para vender el proyecto a cualquier 
interesado.  

2. Se debe llevar el acompañamiento respectico con el fin de brindar la mejor 
atención a las personas que están interesadas en adquirir el proyecto. 

3. Desarrollar una comunicación efectiva y constante. 
4. El conjunto de canales de comunicación debe permitir que la información fluya 

en ambos sentidos (proyecto – usuario – proyecto) y que todas las personas 
afectadas por el cambio tengan acceso a alguno de estos canales. 

5. Cada mensaje ha de estar adaptado a la audiencia a la cual va destinado. 
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10.8. ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES  
 

10.8.1. USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 
 

Teniendo en cuenta las comunicaciones internas que se realizaran entre los 

gerentes de área y las externas con el cliente potencial (Sponsor) 

• Modelos emisor-receptor, donde se hará aclaraciones de dudas o cualquier 

tipo de comentarios. 

• Tipo verbal, Técnicas de presentación, se realizara en el momento de hacer 

el contacto con el cliente por parte del Gerente Comercial.  

• Cara-Cara en el momento de la exposición del plan ante la el Cliente, y de 

la negociación del plan.  

• Correo electrónico, se usara el correo electrónico para envió de formación 

interna, con el fin de agilizar o plantear dudas o inquietudes.  

• Técnicas de gestión de reuniones. Coordinar reuniones con el Sponsor con 

el fin de  abordar las dudas o inquietudes. 

• Lenguaje corporal y diseño de soportes visuales. 

 
 

10.9.  MÉTODOS DE COMUNICACIÓN 
 

Se realizara las reuniones grupales e individuales tanto con el cliente potencial 

como con el equipo del proyecto.  

Herramientas para la Distribución de la Información 

Entre la variedad de herramientas que pueden utilizarse para distribuir la 

información del proyecto, se distribuirán mediante documentación impresa: 

Distribución de documentos impresos, sistemas manuales de archivo, 

comunicados de prensa y bases de datos electrónicas de acceso compartidos.
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10.10. MATRIZ DE COMUNICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Matriz de Comunicaciones     

TIPO DE 

COMUNICACION
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSIBLE PROPOSITO RECURSOS

Contacto Inicial con 

clientes potenciales

Posibles 

Sponsor

Una vez al inicio 

del proyecto

Gerente 

Comercial

Contacto Inicial para 

ofrecer el servicio

Entrevista 

Presencial

Reuniones con 

Patrocinador
Sponsor Dos veces al mes

Gerente 

Comercial
Aclaracion de dudas

Entrevista 

Presencial

Reuniones con 

Equipo de Proyecto

Equipo de 

Proyecto
Semanal

Gerente y 

Lider de 

Grupo

Revisar el progreso de la 

labor diaria

Presentacion 

Power Point

Reportes entre 

Gerentes

Gerentes y 

Lideres
Dos veces al mes Gerentes

Revisar la gestion de 

cada area

Comités 

Presenciales

Lecciones 

Aprendidas

Gerentes y 

Lideres

Al finalizar cada 

fase del proyecto

Equipo de 

Proyecto

Documentar y dejar 

registro de las mismas 

para retroalimentar en 

proyectos futuros

Comunicación 

impresa

Reunion de Cierre Stakeholders
Al finalizar el 

proyecto

Gerente 

Comercial

Comunicar cierre de 

venta

Presentacion 

Power Point
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10.11. DISTRIBUCION DE LA INFORMACION 

 

El personal interno del proyecto contara con la información de obra, fichas 

técnicas, de manera escrita o por correo, de tal forma que cada una de los 

involucrados tenga la información correspondiente al plan. 

 

10.11.1. FORMATOS DE REPORTES 

 

Para cada una de las reuniones tanto externas como internas, se llevara una acta 

de reuniones, con el fin de tener control de las obligaciones o compromisos 

adquiridos. 

10.12.  GESTIÓN DE EXPECTATIVAS DE LOS STAKEHOLDERS 

 

Los Interesados, contaran con un formato de modificación de la propuesta o, 

planteamiento de sugerencia, de tal forma que el área comercial tenga la 

capacidad de reevaluar el proyecto y determinar los cambios mencionados 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

11.1. PROPÓSITO 

El Riesgo es un evento incierto, que de ocurrir afectaría positiva o negativamente 

al menos a uno de los aspectos clave del proyecto (coste, tiempo, alcance y 

calidad). 

La Planificación de la Gestión de Riesgos es el proceso de decidir cómo abordar y 

llevar a cabo las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

 

11.2. CONTENIDO DEL PLAN 

 Metodología. Herramientas, etc. para hacer la gestión de riesgos.  
 Roles y responsabilidades. Líder, apoyo y miembros del equipo para cada 

actividad de gestión de riesgos.  
 Preparación del presupuesto. Asigna recursos y estima costes para las 

actividades de gestión de riesgos 
 Periodicidad. Cada cuándo y con qué frecuencia se hacen la actividades. 
 Categorías de riesgos. Contribuye a la efectividad y calidad de la identificación 

de riesgos 
 Definiciones de probabilidad e impacto. Requerido para dar calidad y 

credibilidad al proceso de análisis cualitativo de riesgos 
 Matriz de probabilidad e impacto. Los riesgos se priorizan según sus posibles 

implicaciones para lograr los objetivos del proyecto 
 Tolerancias revisadas de los interesados.  
 Formatos de informe. Contenido y formato de los registros de riesgos. 
 Seguimiento. Documenta cómo serán registradas todas las facetas de las 

actividades de riesgos 
 

La Identificación de Riesgos determina qué riesgos pueden afectar al proyecto y 

documenta sus características. 

Un Registro de Riesgos debe contener: 

 Lista de posibles riesgos  
 Sus efectos  
 Posibles respuestas  
 Actualización de las categorías de riesgos  

 

 



79 

 

11.3. IDENTIFICACION DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Matriz de Identificación de  Riesgos   

 

COD

RIESGO

*  No finalizar el proyecto en la fecha 

comprometida

*  Aumento del coste del proyecto

*  (número de horas dedicadas)

2

Errores significativos en la definición de 

alguno de los puntos clave del proyecto 

(planificación, alcance, etc.).

Baja Calidad de la documentación 

entregada

Establecer nuevas medidas que 

provoquen una mayor rigurosidad 

en el control documental.

* Retraso en la ejecución del proyecto.

* Baja Calidad de la documentación 

entregada

4
Mala comunicación entre los integrantes 

del  grupo.
Retraso en la ejecución del proyecto.

Sistemas de comunicación 

diversos (email, teléfono, etc)

5
Faltas de asistencia reiteradas de los 

integrantes del grupo.

Retraso en la ejecución del proyecto 

por discontinuidad e interrupciones en 

la evolución del trabajo.

Penalizar la falta de asistencia 

incrementando la carga de trabajo 

sobre el miembro en cuestión.

Retraso en la ejecución del proyecto.

Mal ambiente entre los integrantes del 

grupo

7

La ausencia prolongada o abandono de 

alguno de los miembros del grupo por 

causas ajenas al proyecto

Disminución de recursos (aumento de 

la carga de trabajo del resto de 

integrantes del grupo de proyecto).

Convocar una reunión para 

revisar la planificación.

8
Baja calidad de los documentos 

entregables

Obtención de una nota final de 

proyecto por debajo de las 

espectativas.

Revisar el procedimiento de 

revisión documental en el grupo y 

ser riguroso en su cumplimiento.

9
Errores significativos en el desarrollo del 

proyecto técnico.

Baja Calidad en los entregables 

proyecto técnico.

Verificar la planeación del 

proyecto técnico

10
Cambios significativos en los 

requerimientos  del cliente.

Posibilidad de confusión en los 

objetivos reales del proyecto.

Solicitar al cliente argumentos de 

los motivos de los cambios en 

sus requerimientos.

Posibilidad de confusión en los 

objetivos reales del proyecto.

Retraso en la ejecución del proyecto.

12
Pérdida de información vital del 

proyecto.

Retraso en la ejecución del proyecto 

por tener que rehacer  la 

documentación perdida.

Se recupera la información a 

partir de la herramienta Microsoft 

Groove,o a partir de copias de 

seguridad

13
Algún miembro del equipo se queda 

incomunicado en un momento clave.

Incumplimiento en las entregas 

parciales al cliente.

Usar las copias de seguridad en 

las reuniones con el cliente

14

Riesgo de ser superado por la 

competencia en la evaluación del 

Proyecto por parte del cliente.

Obtención de una nota final de 

proyecto por debajo de las 

expectativas.

Potenciar el Benchmarking

11
Incumplimiento en las obligaciones del 

cliente

Solicitar al cliente argumentos de 

los motivos de los cambios en 

sus requerimientos.

3

Focalizar la atención en aspectos 

secundarios del proyecto, 

desatendiendo otros de mayor 

relevancia.

Convocar una reunión para 

revisar la planificación.

6
Incumplimiento de las tareas asignadas 

por parte de algún integrante del grupo.

Penalizar la falta de asistencia 

incrementando la carga de trabajo 

sobre el miembro en cuestión.

DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTO MEDIDAS

1

Desviación excesiva de las horas de 

dedicación estimadas por parte de las 

integrantes del grupo.

Convocar una reunión para 

revisar la planificación.
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11.4. ANÁLISIS CUALITATIVO 

El análisis cualitativo es subjetivo y prioriza los riesgos para focalizar los 
esfuerzos. 

La Matriz PxI (probabilidad x impacto): se utiliza en este proceso, pero se define 
durante la planificación de gestión de riesgos. La matriz especifica combinaciones 
de probabilidad e impacto que llevan a la calificación de los riesgos como de 
prioridad baja, media o alta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 24. Matriz de Probabilidad Impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 25. Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

 

Riesgo 6

Riesgo 3

Riesgo 12

Medio Riesgo 8 Riesgo 4

Riesgo 5

Riesgo 7

Riesgo 10

Riesgo 13

Bajo Medio Alto

Bajo Riesgo 1 Riesgo 9

Alto Riesgo 11 Riesgo 2

Puntuación Gravedad Gravedad de las consecuencias (en coste)

5 Catastrófico Compromete la terminación del proyecto

4 Crítico Incrementa el coste del proyecto (entre 30-50%)

3 Importante Incrementa el coste del proyecto (entre 15-30%)

2 Significativo Incrementa el coste del proyecto (entre 5-15%)

1 Insignificante Mínimo o sin impacto (menor 5%)

Puntuación Probabilidad Probabilidad de ocurrencia

5 Máxima Puede ocurrir una o más veces en el proyecto

4 Alta Ocurrirá frecuentemente, en 1 de cada 10 proyectos

3 Media Ocurrirá frecuentemente, sobre 1 vez de cada 100 proyectos

2 Baja Raramente puede ocurrir, 1 vez de cada 1000 proyectos

1 Mínima Casi nunca ocurrirá, 1 vez en 10000 o más proyectos
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11.5. PLANIFICACION DE LAS RESPUESTAS A RIESGOS 

Define las estrategias a emplear para los riesgos positivos y negativos 
identificados, puede generar acuerdos contractuales. 
 
Estrategias para respuestas a Riesgos: 
 

 Para riesgos negativos o amenazas:  

 Evitar. Cambiar el plan, objetivos, etc.  

 Transferir. Pasarlo a una aseguradora  

 Mitigar. Reducir la probabilidad o impacto del riesgo  
 
Para riesgos positivos u oportunidades:  

 Explotar. Aprovechar la oportunidad  

 Compartir. Adjudicar la propiedad del riesgo a alguien más capacitado para 
sacarle provecho 

 Aumentar. Identificar y potenciar las probabilidades o impacto del riesgo 
 
Para ambas:  

 Aceptar. No hacer nada 

 Contingencia. No hacer nada hasta que se produzca. Entonces se ejecutan 

los planes de contingencia.  

Ambos conceptos nos servirán para realizar el análisis cualitativo de cada riesgo y 

su valor variará a lo largo de la vida del proyecto. 

En el proceso de Seguimiento de Riesgos y en lo que se refiere al concepto de 

Impacto (o Gravedad), éste se medirá en cada fase del proyecto a partir de una 

valoración consensuada por los miembros del Proyecto o de la media aritmética de 

dichas valoraciones, en una escala que irá del 1 al 5. 

Referente al concepto de Probabilidad (u Ocurrencia), éste vendrá determinado por 

el valor de unos Indicadores (objetivos y asociados a cada Riesgo) y unos Criterios 

de Aceptación mínimos definidos. En el caso en el que en uno de los análisis 

realizados el valor del Indicador quedara fuera del rango de aceptación definido, 

significaría que el Riesgo tiene una alta probabilidad de que suceda. Si a ello le 

añadimos un valor alto del parámetro de Gravedad, para ese caso, será necesario 

arrancar el Plan de Contingencia definido para el riesgo analizado, o lo que es lo 

mismo, las medidas diseñadas para evitar poner en peligro el Proyecto por causa 

del riesgo que se está analizando. 
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11.6.   DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 CPI (Cost Performance Index) : Desviación entre los recursos invertidos y los 

previstos en una fase concreta del proyecto. Se considerará como Aceptado, 

siempre que su valor no sobrepase de 0.15 . 

 DRI (Document Review Index): Índice de número de documentos entregables 

revisados por alguno de los miembros del Proyecto respecto al número total 

de documentos entregables generados. Este indicador se considerará válido 

siempre que su valor sea superior a 0,85. 

 MAI (Meeting Assistance Index): Índice que nos reporta el grado de asistencia 

a las reuniones convocadas por el grupo de proyecto. Para que el índice MAI 

sea Aceptado, deberá ser superior al valor de 0,85. 

 ITI (Incomplete Tasks Index) Índice que reporta el grado de tareas 

incompletas respecto al total de tareas encargadas a los miembros del Grupo 

de Proyecto. Para ser aceptado su valor deberá ser inferior a 0,2. 

 RCR (Requirements Change Rate) Ratio que relaciona el número de cambios 

en los requerimientos definidos por el cliente, respecto al número total definido 

por el mismo al inicio del Proyecto. Su valor deberá ser inferior a 0,1 para que 

sea aceptado. 

 WCI (Weekly Comunication Index) Índice que relaciona el grado de 

comunicación / incomunicación al que se ven sometidos los miembros del 

Proyecto durante la evolución del mismo. Su valor nunca deberá ser inferior a 

0,8. 

 PCI ( Perceived Competitivity Index): Índice de percepción del estado de la 

Competencia, evaluado por los miembros del Proyecto, respecto al propio 

proyecto. Su valor nunca deberá ser superior a 0.8.
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Tabla 35. Definición de Riesgos y Criterios de Aceptación    

COD 

RIESGO
DESCRIPCIÓN RIESGO EFECTO MEDIDAS INDICADOR

CRITERIO 

ACEPTACIÓN

1
Desviación excesiva de las horas de dedicación 

estimadas por parte de las integrantes del grupo.        

No f inalizar el proyecto en la fecha  comprometida Aumento del coste del proyecto (número de 

horas dedicadas)

Convocar una reunión para revisar la  

planif icación.

CPI (Cost Performance 

Index)
CPI ≤ 0,150

2

Errores signif icativos en la definición de alguno de 

los puntos clave del proyecto (planif icación, 

alcance, etc.).

Baja Calidad de la documentación entregada

Establecer nuevas medidas que 

provoquen una mayor rigurosidad en el 

control documental.

DRI (Document Review  

Index)
DRI ≥ 0,850

Retraso en la ejecución del proyecto.
Convocar una reunión para revisar la 

planif icación.

CPI (Cost Performance 

Index)
CPI ≤ 0,150

Baja Calidad de la documentación entregada
Convocar una reunión para revisar la 

planif icación.

DRI (Document Review  

Index)
DRI ≥ 0,850

4 Mala comunicación entre los integrantes del grupo. Retraso en la ejecución del proyecto.
Sistemas de comunicación diversos 

(email, teléfono, etc)

CPI (Cost Performance 

Index)
CPI ≤ 0,150

5
Faltas de asistencia reiteradas de los integrantes 

del grupo.

Retraso en la ejecución del proyecto por discontinuidad e interrupciones en la evolución del 

trabajo.

Penalizar la falta de asistencia 

incrementando la carga de trabajo sobre 

el miembro en cuestión.

MAI (Meeting Assistance 

Index)
MAI ≥ 0,850

Retraso en la ejecución del proyecto.
CPI (Cost Performance 

Index)
CPI ≤ 0,150

Mal ambiente entre los integrantes del grupo
ITI (Incomplete Tasks 

Index)
ITI ≤ 0,200

7

La ausencia prolongada o abandono de alguno de 

los miembros del grupo por causas ajenas al 

proyecto

Disminución de recursos (aumento de la carga de trabajo del resto de integrantes del grupo de 

proyecto).

Convocar una reunión para revisar la 

planif icación.

MAI (Meeting Assistance 

Index)
MAI ≥ 0,850

8 Baja calidad de los documentos entregables Obtención de una nota f inal de proyecto por debajo de las expectativas.

Revisar el procedimiento de revisión 

documental en el grupo y ser riguroso en 

su cumplimiento.

DRI = Document Review  

Index)
DRI ≥ 0,850

9
Errores signif icativos en el desarrollo del proyecto 

técnico.
Baja Calidad en los entregables del Proyecto Técnico.

Verif icar la planeación del proyecto 

técnico

DRI = Document Review  

Index)
DRI ≥ 0,850

10
Cambios signif icativos en los requerimientos del 

cliente.
Posibilidad de confusión en los objetivos reales del proyecto.

Solicitar al cliente argumentos de los 

motivos de los cambios en sus 

requerimientos.

RCR (Requirements 

Change Rate)
RCR ≤ 0,100

Posibilidad de confusión en los objetivos reales del proyecto.

Solicitar al cliente argumentos de los 

motivos de los cambios en sus 

requerimientos.

RCR (Requirements 

Change Rate)
RCR ≤ 0,100

Retraso en la ejecución del proyecto.

Solicitar al cliente argumentos de los 

motivos de los cambios en sus 

requerimientos.

CPI (Cost Performance 

Index)
CPI ≤ 0,150

12 Pérdida de información vital del proyecto. Retraso en la ejecución del proyecto por tener que rehacer la documentación perdida.

Se recupera la información a partir de la 

herramienta Microsoft Groove,o a partir de 

copias de seguridad

CPI (Cost Performance 

Index)
CPI ≤ 0,150

13
Algún miembro del equipo se queda incomunicado 

en un momento clave.
Incumplimiento en las entregas parciales al cliente.

Usar las copias de seguridad en las 

reuniones con el cliente

WCI (Weekly Comunication 

Index)
WCI ≥ 0,800

14
Riesgo de ser superado por la competencia en la 

evaluación del Proyecto por parte del cliente.
Obtención de una nota f inal de proyecto por debajo de las espectativas. Potenciar el Benchmarking

PCI ( Perceived 

Competitivity Index)
PCI ≤ 1,200

3
Focalizar la atención en aspectos secundarios del 

proyecto, desatendiendo otros de mayor relevancia.

6
Incumplimiento de las tareas asignadas por parte de 

algún integrante del grupo.

Penalizar la falta de asistencia 

incrementando la carga de trabajo sobre 

el miembro en cuestión.

11 Incumplimiento en las obligaciones del cliente
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11.7.  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 El registro de riesgos se actualiza en todos los procesos de Gestión de riesgos 
 

 El Seguimiento y Control de Riesgos es el proceso de: Identificar, analizar y 
planificar nuevos riesgos,  

 
 Realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la 

lista de supervisión  
 
 Volver a analizar los riesgos existentes,  
 
 Realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para 

contingencias,  
 
 Realizar el seguimiento de los riesgos residuales  
 
 Revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su 

efectividad.  
 
 Las reservas se gestión solo para los riesgos. no para los cambios  
 
 Plan de solución alternativa (work-around): Respuestas no planificadas 

inicialmente pero que son necesarias para tratar los riesgos emergentes no 
identificados previamente ó aceptadas de forma pasiva  

 
 Periódicamente se revisará el cuadro de Riesgos incorporando nuevos Riesgos, 

eliminando aquellos Riesgos que ya no se consideren posibles y evaluando de 
nuevo todos aquellos que se consideren vigentes. 
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12.     PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Para la gestión de las compras se aplicarán procesos básicos basándonos en 

buenas prácticas de proyectos similares al nuestro. 

 

 

 

FIGURA 26. Gestión de la Adquisición. 

 Como primera medida se hará una identificación de requisitos tales como 

materiales de construcción, mobiliario, personal a contratar e insumos. 

 Al tenerlos identificados podemos hacer un estudio de los proveedores más 

acertados para cubrir las necesidades. 

 Se implementara el proceso de oferta RFP (Request for proposal  – Solicitud 

de propuesta)  el cual será por medio de un formato estándar donde sea 

comunicaran las necesidades de la empresa a los proveedores y el nivel de 

detalle de la solución que espera recibir.  

Se tendrán en cuenta diferentes aspectos para desarrollar los documentos 

de solicitud y obtener una buena respuesta a la oferta: 

a) Recoger tanta información como sea posible acerca de lo que se 

pretende obtener como respuesta. 

b) Investigar acerca de los proveedores potenciales. 

c) Desarrollar un formato estándar para las solicitudes. 

d) Entender la presión sufrida por el proveedor al responder a la oferta. 

e) Realizar estudios o encuestas para calcular cuántos proveedores 

responderán a la oferta. 

f) Entregar la información clara y entendible para el proveedor. 

g) Atender preguntas y dudas del proveedor. 

 

 Existira un sólo punto de contacto que gestione las interacciones proveedor-

empresa y las comunicaciones externas de la compañía, para la solicitu de 

respuesta se tendrán en cuenta los siguientes aspectos previos: 
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a) El departamento de compras definirá los requisitos de la solicitud de ofertas y 

dará respuesta a las ofertas de los proveedores 

b) Se definira claramente la estructura y división de responsabilidades en el 

proceso dentro de la organización antes de gestionar las ofertas. 

c) Desarrollar previamente el proceso de puntuación antes de solicitar la 

respuesta de los proveedores. 

d) Priorizar requisitos. Tener los requisitos priorizados para facilitar la evaluación. 

e) Desarrollar hoja de costos para la evaluación. 

f) Informar sobre los criterios de evaluación a los proveedores. Los proveedores 

deberían tener alguna idea de cómo la empresa les va a valorar. 

 

g) Nunca revelar información innecesaria o competitiva a los proveedores. 

h) Se establecera un período de preguntas y comentarios del proveedor tras la 

difusión del documento de oferta. 

i) Definir un procedimiento para enviar la información revisada de vuelta a los 

proveedores. 

j) Solamente en el caso de que se haya cometido un error significante en la 

solicitud, debería corregirse y difundirse inmediatamente. 

k) Esperar un tiempo antes de enviar las respuestas con el fin de que todos los 

proveedores hayan podido leer la solicitud de oferta. 

l) Mantener la confidencialidad de los proveedores que realizan las 

preguntas. 

Si se lleva a cabo algún cambio oficial sobre fechas de entrega, se deberá 

enviar un comunicado de forma inmediata a todos los proveedores y difundirlo 

también por el equipo interno. 

 

Los criterios de evaluación de las propuestas contestaran a la pregunta, ¿cómo 

va a decidir la empresa entre las distintas opciones?, Algunos aspectos 

específicos a contemplar para cada uno de los tipos de criterios de evaluación 

pueden ser: 

a) Tiempo 

b) Costo. 

c) Permanencia del proveedor. 

d) Riesgo. 

e) Fiabilidad. 

f) Confianza. 

g) Recursos. 
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h) Flexibilidad. 

i) Entendimiento. 

j) Idoneidad. 

k) Calidad de las referencias. 

l)  

Finalmente cuando se ha elegido el proveedor se adelantara el proceso de 

generación de órdenes de compra y contratos, previo a esto se adelantara una 

reunión de negociación donde se establecerán los deberes y derechos de ambas 

partes, estas reuniones serán documentadas pro medio de actas,   se tendrán en 

cuenta aspectos como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. Evaluación de Proveedores  

Se adelantaran seguimientos y supervisiones a los proveedores teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

a) Existira un responsable encargado de supervisar la resolución de los 

problemas y de prever la posible desviación del proyecto debido a los mismos.  

b) Seguimiento y aceptación de entregables: Los criterios de aceptación así como 

dónde y bajo qué circunstancias operativas se llevará a cabo la aceptación 

deben quedar bien definidos en el contrato.  

c) Gestión de pagos: Debe hacerse un buen seguimiento de las facturas, el 

proceso de pago y los resultados.   
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d) Gestión de costos: La gestión del costo empieza antes de la firma del contrato, 

en las fases de negociación de la oferta, y continúa durante todo el ciclo de 

vida del contrato.  

e) Se adelantaran revisiones internas de una forma regular y se organizaran 

revisiones periódicas con todas las partes participantes en el proyecto.  

 

El cierre del contrato implica la verificación de si el trabajo se completó de forma 

satisfactoria y correcta, a su vez la actualización de los registros para reflejar los 

resultados finales y el archivo de la información para su uso futuro. La aceptación 

puede ocurrir a diferentes niveles: 

a) Aceptación incondicional: significa que el producto o servicio cumple con los 

requisitos contemplados en el contrato.  

b) Aceptación parcial: sólo algunas partes son aceptadas.   

c) Aceptación completa con condiciones: el contratante tiene obligaciones sobre 

el producto tras la entrega  

d) Rechazo total: el producto falla en alguno de los requisitos contractuales 

fundamentales. 
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13. GESTION DE STAKEHOLDERS 

La gestión de Stakeholders contribuye a mejorar distintos aspectos de la gestión 

de las empresas y proyectos, como: 

 Estrategia 

 Diseño Organizacional 

 Relación con clientes, proveedores, autoridades, trabajadores, comunidad y 

otros. 

Con el fin de conocer en detalle los grupos de interés involucrados y/o afectados a 

raíz de la entrada en operación del proyecto Adecuación de espacios para 

descanso en el Aeropuerto de Bogotá, establecemos algunos criterios como punto 

de partida: 

1. Identificar quiénes son y cómo se llaman dentro del ámbito del proyecto. 

2. Determinar las expectativas de cada uno de ellos, qué buscan y qué 

esperan del proyecto. 

3. Establecer qué derechos tienen y qué obligaciones tiene cada uno en el 

entorno del proyecto. 

4. Priorizar los grupos de interés, estableciendo quienes son los más 

importantes en función de sus propias expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Matriz de StakeHolder     

GRUPO INTERESES
PROBLEMAS

PERCIBIDOS

RECURSOS 

MANDATOS

CONSTRUCTORA 

ODINSA 

*Demoras en los tiempos de 

entrega de las obras

*Entrega del local con la 

infraestructura de servicios 

publicos requerida

* Entrega de planos As-built

VIAJEROS

* Buen Servicio

* Tarifas accequibles

* Zonas de descanso higienicas 

y agradables

* Comodidad mientras esperan

* Largos tiempos de espera

* Ausencia de espacios aptos 

para el descanso

AEROPUERTO

* Brindar comodidad a usuarios y 

empleados

* Generar valor agregado

* Quejas y reclamos de usaurios

* Percepcion negativa de la 

imagen

* Disposiocion del espacio

* Reglamentacion interna

EMPLEADOS DEL 

AEROPUERTO

* Generar espacios para el 

descanso en horan no laborales 

(Almuerzo, salidas, etc)

* Falta de espacios para 

descansar en sus tiempos libres
* Creacion de sindicatos

ORGANIZACIONES 

DEL SECTOR 

PUBLICO 

* Garantizar servicios publicos 

apropiados y necesarios

* Suspension por incumplimiento 

de pago

MATRIZ DE STAKEHOLDERS
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Con el fin de definir las prioridades de los grupos de interés, como primera medida 

los clasificamos como Primarios y Secundarios, siendo Primarios aquellos que de 

manera potencial se ven afectados directamente por las actividades que se 

realicen durante la adecuación del local en el aeropuerto, es decir los Viajeros y 

los Empleados del Aeropuerto, en razón a que de antemano hacen parte de 

nuestro mercado objetivo y adicional a ello todas las labores de adecuación como 

tal pueden generar incomodidad en el dia a dia. 

Los interesados Secundarios son aquellos cuyo desarrollo del Proyecto genera un 

impacto que no es tan relevante para Grupos de interés como La Constructora 

ODINSA y las Organizaciones del Sector Publico. 

Otra manera de analizar nuestros Interesados, es determinar cómo impactan 

dentro de la ejecución de la obra. Inicialmente tenemos los Interesados Clave que 

son aquellos que son esenciales para la supervivencia del proyecto, es decir los 

Viajeros como tal y el mismo Aeropuerto de Bogotá ya que hacen parte del 

objetivo principal del proyecto. Y nuestros Interesados Estratégicos quienes están 

asociados a amenazas u oportunidades que de manera relevante afecten el 

desarrollo del proyecto como lo son la Constructora ODINSA, cuya demora en la 

adecuación del espacio representaría una amenaza directa para el proyecto; y los 

Empleados del Aeropuerto quienes podrían generar Oportunidades para el éxito 

del proyecto siendo parte de nuestros clientes potenciales y por ende contribuyen 

divulgando el servicio que con el proyecto se desea ofrecer. 

Dentro de esta clasificación las Organizaciones del Sector Publico, solo hacen 

parte del entorno. 

Finalmente, una tercera categoría de nuestros stakeholders la determinamos 

según la forma de influencia en el proyecto. 

Inicialmente, según la Urgencia que presente el Grupo de Interés, que va marcada 

con el tiempo y obviamente es fundamental para el desarrollo del proyecto, en 

esta categoría evidentemente ubicamos la Constructora ODINSA.   

Según el Poder de los Stakeholders, y que se refiere al nivel de influencia de un 

interesado en otros para tomar decisiones que no habría tomado por su cuenta, 

que para nuestro Proyecto indudablemente en este grupo ubicamos a los Viajeros, 

el Aeropuerto de Bogotá y los empleados del mismo, ya que entre si y de manera 

reciproca se crean lazos de fidelización entre usuarios y funcionarios del 

Aeropuerto, lo que promovería una asistencia masiva al lugar dispuesto como 

espacio adecuado para descanso en el aeropuerto de Bogotá. 
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Por último situamos a las Organizaciones del Sector Publico en un criterio de 

Legitimidad, en razón a que tienen influencia moral o legal sobre el 

comportamiento durante la ejecución de nuestro proyecto. 

Es así que de manera conceptual dispusimos a los Stakeholders de nuestro 

proyecto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
FIGURA 28. STAKEHOLDERS  

 

De acuerdo con lo anterior, identificamos el impacto potencial que cada interesado 

podría generar para así definir una estrategia de abordaje a cada uno de ellos 

garantizando el uso eficaz del esfuerzo para comunicar y gestionar su 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29. Matriz de Poder- Interés   

 

GRUPO PRIMARIOS SECUNDARIOS CLAVE ESTRATEGICOS ENTORNO URGENCIA PODER LEGITIMIDAD

CONSTRUCTORA ODINSA X X X

VIAJEROS X X X

AEROPUERTO DE BOGOTA X X X

EMPLEADOS DEL 

AEROPUERTO
X X X

ORGANIZACIONES DEL 

SECTOR PUBLICO 
X X X

PODER

 * Viajeros

0 INTERES

* Aeropuerto de Bogota * Empleados del Aeropuerto

* Constructora ODINSA

MATRIZ DE PODER - INTERES DE LOS STAKEHOLDERS

Cuadrante I. Mantener Satisfecho. Cuadrante II. Gestion y Relacion muy cercana.

Cuadrante III. Monitoreo y Seguimiento. Cuadrante IV. Mantener Informado.

* Organizaciones del Sector 
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CONCLUSIONES 

 

 Con la propuesta del Proyecto “Adecuación de espacios para descanso en 

el aeropuerto el dorado de la ciudad de Bogotá” logramos conocer al detalle 

cada una de las Áreas del Conocimiento planteadas en el PMBOK® Guide 

y cómo interactúan en el Ciclo de Vida del Proyecto. 

 

 La investigación realizada a través de un estudio de mercado para 

establecer los diferentes Planes que debíamos abordar para el 

planteamiento del Proyecto se desarrolló obteniendo información de las 

vivencias de varias personas que a menudo deben viajar y deben acudir 

con frecuencia al Aeropuerto de Bogotá, con base en ello se identificó la 

necesidad que justifica la idea de negocio. 

 

 Se realizó el planteamiento del detalle de cada uno de los Estudios y Planes 

que debemos adelantar para la implementación de Proyecto en cada uno 

de los Grupos de Procesos. 

 

  Con base al estudio implementado durante el desarrollo del documento 

identificamos la viabilidad financiera, los riesgos para el proyecto mismo y 

para el entorno. 

 

 Consideramos la idea propuesta en el proyecto, como una excelente opción 

para llegar a  la población con un servicio accequibles para cualquier 

persona, ello marca la diferencia del servicio frente al ofrecido por las Salas 

VIP. 
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ANEXO 

 

A. Anexo. Encuestas realizadas en sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


