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INTRODUCCIÓN
El estudio de factibilidad para un proyecto se define como fundamental en el proceso
de tomar una decisión, ya que permite analizar la viabilidad del mismo y dar una
visión a los inversionistas de cómo se proyecta la idea de negocio. Además, es una
herramienta útil para analizar el comportamiento del mercado y verificar la existencia
de productos similares o sustitutos que tengan una demanda significativa. El gerente
de proyectos tendrá la tarea de desarrollar los estudios respectivos que soporten la
posibilidad de concebir el proyecto junto al plan de implementación que contemple
todos los aspectos que incurrirán en la puesta en marcha para que sea ejecutado
con éxito.

Ahora bien, la energía se ha convertido en un servicio indispensable para el hombre
con el fin de abastecer de electricidad a los elementos que requieren una
alimentación para su funcionamiento, por lo cual cada ciudad cuenta con un
proveedor que suministra por medio de las redes de distribución la prestación de
este servicio; sin embargo estas no brindan un sistema de respaldo en caso de fallas
y se evidencian perdidas en las líneas de transmisión las cuales son cobradas al
usuario con el consumo realizado.

En base a las raíces por las cuales es emprendido este proyecto se puede decir que
se evidencia una necesidad de concientización de la población ya que se presenta
un desaprovechamiento de la energía que es generada por medio del ejercicio
realizado por los atletas y que puede ser tomado como recurso para el desarrollo de
fuentes alternativas e implementar sistemas de generación distribuida para el
almacenamiento y administración de los recursos energéticos en los lugares de
consumo, y de esta manera satisfacer las necesidades de los usuarios con mayor
calidad, confiabilidad y eficiencia que las asociadas a la generación centralizada;
para lo cual se estimara y relacionara todos los posibles factores que contemplaran
el desarrollo del mismo con el fin de guiar y obtener los resultados esperados al
culminarse todas las fases previamente establecidas.

El objetivo del proyecto, están dado a nivel general por realizar un estudio de
factibilidad que muestre la viabilidad de constituir una empresa dedicada a la
fabricación y comercialización de equipos de ejercicio como lo son las bicicletas fijas
a fin de proveer a los usuarios un sistema de ahorro de energía, para lo que se
desarrollara un análisis de mercado, técnico, legal y de medioambiente con el que se
buscara realizar observaciones directas de la demanda, para analizar la factibilidad y
rentabilidad de crear la empresa teniendo como punto base un punto de equilibrio,
costos de inversión y periodo de recuperación de la misma. Adicionalmente, se
estudiara sobre la ubicación, tamaño y distribución óptima de la planta para el
proceso de producción en donde se estima a su vez los aspectos legales para el
11

cumplimiento de las leyes e identificación del impacto ambiental en el campo de
servicios energéticos. La decisión final de ejecutar o no el mismo mediante la
elaboración de estos estudios específicos y los planes de acción que sustentaran
dicho análisis para la implementación del proyecto.

El desarrollo de este trabajo permitirá la identificación y análisis de las diferentes
etapas de la elaboración, preparación y evaluación del Proyecto de Inversión
para la constitución de una empresa dedicada a promover el aprovechamiento
energético mediante la elaboración y comercialización del prototipo diseñado como
unidad generadora de energía, así como las herramientas apropiadas para la
estructuración, interpretación y análisis de indicadores de rendimiento de los
recursos asignados en la actividad que le permitan tomar en forma acertada y
oportuna las decisiones para el logro de los objetivos definidos para el desarrollo de
la actividad.

Para concluir, el presente trabajo tendrá como objetivo analizar la idea de negocio
sobre la generación distribuida en su proceso de producción de energía, con
tecnologías renovables, basados en un modelo de gimnasios que aprovecha la
energía cinética generada por las personas al hacer uso de las maquinas como lo es
la bicicleta estática o la elíptica; partiendo de una previa revisión de modelos ya
implementados para el análisis y desarrollo del modelo propuesto con simulaciones y
análisis técnico para tomar la decisión de aceptar, emprender o rechazar el proyecto,
para lo cual es preciso, realizar la cuantificación de los recursos necesarios para
llevarlo a cabo y, de allí comprobar que este empleo de recursos resulta
satisfactorio, de acuerdo con algún criterio previamente establecido.
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ALCANCE DEL PROYECTO
La idea de la generación de la energía está dada por la descripción de un macro
proyecto que contempla la diversas aplicaciones que puede realizarse con la misma;
de lo cual se plantea este estudio donde se muestra una pequeña parte que abarca
el sistema de generación, para el aprovechamiento de la energía.

El objetivo al que pretende llegar el desarrollo de este estudio, está dado a brindar a
nivel residencial, empresarial y a los gimnasios una fuente de ahorro de energía que
dote cada una de las maquinas usados por los atletas para disminuir el consumo de
energía que es suministrada por el proveedor y abastecer su necesidad de
alimentación eléctrica.

Dada la finalidad de este proyecto sobre la generación de energía mediante fuentes
alternativas, se establece el alcance del mismo para analizar la viabilidad de
constituir una empresa de servicios de fabricación y comercialización de equipos,
teniendo en cuenta el diseño desarrollado para la construcción de un sistema de
ahorro de energía mediante un prototipo de bicicleta estática que garantice el
aprovechamiento de la energía suministrada por el usuario o atlética.
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1. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR
Colombia ha experimentado un considerable desperdicio de la energía que se puede
generar a la hora de hacer ejercicio, en donde continuamente se encuentran
diversos tipos de máquinas que describen distintas clases de movimiento; situación
que puede entenderse como energía cinética. Este escenario es presentado debido
a que el país cuenta con buenas condiciones hidrológicas, y es viable el
abastecimiento y suministro de energía eléctrica a nivel nacional por parte de las
Empresas Generadoras y Distribuidoras de Energía, quienes son reguladas bajo la
normatividad de las Entidades Gubernamentales y que establecen, en el caso de las
Distribuidoras un único proveedor para cada ciudad. Por otro lado, se encuentran
los fabricantes de equipos para gimnasio, quienes no son conscientes del potencial
que tienen como fabricantes de equipo para generación de energía.

La falta de la Generación Distribuida en los sistemas locales, presenta un impactado
negativo en las exigencias que se ejercen al sistema eléctrico, presentando una
disminución en su confiablidad y eficiencia al evidenciarse pérdidas en las líneas de
transmisión y distribución, y disminución en la adaptación a las variaciones de la
demanda y en la calidad de servicio de acuerdo a reglamentaciones. Los
consumidores finales, son quienes asumen el costo de dichas pérdidas energéticas,
en el mismo sentido son los afectados por cortes y deficiencias en el suministro de la
energía.

Además, no se ha impulsado el desarrollo de la gestión de nuevas tecnologías, ya
que no existen incentivos que apoyen y promuevan programas académicos para el
aprovechamiento energético debido a la inexistencia de políticas nacionales
orientadas a su desarrollo; lo que hace del mercado tecnológico una actividad
deficiente y por lo tanto incrementa el poder de las empresas distribuidoras de
energía al ser los únicos proveedores por ciudad. Además convierte la demanda
dependiente al sistema centralizado, ya que entre otras, no presenta un sistema de
respaldo en caso de fallas. Este escenario para el país en general, no es adecuado,
ya que se cuestiona la forma de administrar y gestionar el sistema energético
nacional.

Entre las consecuencias que se producen por el no aprovechamiento de la energía
eléctrica a la hora de hacer ejercicio, están: El desperdicio de la energía mecánica
generada por el esfuerza del deportista, el aumento de la exigencia al sistema
eléctrica nacional (aumento de pérdidas, disminución de la calidad del servicio,
disminución de la confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico), aumento del
consumo personal de la energía, el desgaste progresivo de los equipos de gimnasio
y el daño ambiental visto por el impacto de las generadoras hidráulicas y térmicas.
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El gerente de proyectos junto a su equipo de trabajo busca mediante la realización
de un estudio de factibilidad conocer la viabilidad de constituir una empresa de
servicios que promueva el aprovechamiento energético del ejercicio realizado por los
usuarios de la ciudad de Bogotá. El número de usuarios que podrían llegar a ser
parte de este proyecto, llegarían a ser tantos como la cantidad de personas que
usan máquinas para hacer ejercicio ya sea en sus hogares o gimnasio. Entre otras
ventajas, el proyecto contempla concientizar a las personas del desperdicio de la
energía que es entregada por los usuarios a la hora de hacer ejercicio, y de esta
manera, aprovecharla adecuadamente para la disminución del gasto de recursos
financieros en la compra de energía que provee las Empresas Distribuidoras.

Finalmente, se puede decir que no hay gestión de la energía al momento de hacer
ejercicio, por tal motivo, este proyecto tiene la tarea de identificar la viabilidad de
constituir una empresa que vele por el aprovechamiento de los recursos al ser
implementado un sistema de generación energética con la instalación de bicicletas
fijas generadoras en los lugares de acondicionamiento físico de los usuarios.

1.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
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Tabla 1. Análisis de involucrados

GRUPOS

INTERÉS

PROBLEMA

RECURSOS Y MANDATOS

M: Seguir misión y visión de la
compañía.
Necesidad de
implementar un
M: Seguir reglamentos técnicos y
sistema generación de judiciales establecidos por la legislación
energía que disminuya
colombiana.
la dependencia del
R: Recurso humano, financiero;
sistema centralizado.
locación y materiales.

Director de
Proyectos

Ejecución
exitosa del
proyecto.

Cliente

Disminuir la
energía
mensual
consumida que
provee la
empresa
distribuidora.

Dependencia del
sistema centralizado.

M: Seguir normas establecidas por el
gimnasio.
R: Infraestructura.
R: Recurso financiero.

Empresa
distribuidora
de energía
CODENSA

Estar informado
del
comportamient
o de la
demanda.

Disminución de la
venta de energía.

M: Cumplir política empresarial.
R: Infraestructura de distribución.

Entidades
financieras

Obtener
beneficios
financieros de
los préstamos
que realicen.

El no pago de
préstamos para la
ejecución del proyecto.

M: Cumplimiento de los parámetros
financieros.
R: Recursos financieros

EL no pago de los
Empresas Comercializació
productos vendidos si
proveedoras
n de sus
el proyecto no es bien
de materiales
productos.
ejecutado.

M: Cumplimiento de políticas
empresariales y normas nacionales.
R: Materiales para el montaje del
proyecto.

Usuario

Mantener un
buen estado
físico y de
salud.

La energía generada
mediante el uso de los
equipos es
desperdicia.
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M: Políticas de uso de los equipos del
GYM.

1.2. ÁRBOL DE PROBLEMAS
Figura 1. Árbol de problemas
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1.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS
Figura 2. Árbol de Objetivos

1.4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
MEDIO:
EXISTENCIA DE PROMOCIÓN EN LA SOCIEDAD PARA IMPULSAR LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Acciones:
A. CAMARA DE COMERCIO (Bogotá emprende) que oriente la idea de
negocio para enfocar con exactitud el mercado al cual se quiere llegar y a
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su vez brinde un apoyo económico. Especial atención a empresas de base
tecnológicas amigables con el medio ambiente.
B. Contactar a las universidades con el fin de proponer la creación de cursos
especializados en el tema de gestión tecnológica orientado a energías
alternativas.
C. Importar tecnología amigable con el medio ambiente a precios cómodos y
competitivos.
MEDIO:
EXISTENCIA DE
POLITICAS
DESARROLLO ENÉRGETICO

NACIONALES

ORIENTADAS

AL

Acciones:
A. Hacer presencia en eventos gubernamentales tales como foros y conferencias
del sector energético con el fin de optar por creación de leyes y decretos que
apoyen la generación de energía con fuentes alternativas.
B. Proponer en el SENA, como representante de la educación pública,
programas técnicos para la implementación de tecnologías emergentes en
fuentes alternas de generación.
C. Participar en el programa “Transformación Productiva” con el fin de llevar la
idea de creación de políticas en pro del desarrollo energético.
MEDIO:
APOYO DEL SECTOR PRIVADO PARA EL IMPULSO DE EMPRESAS DE
BASE TECNOLÓGICAS
Acciones:
A. Hacer convenios con las empresas del sector privado para fomentar el apoyo
a soluciones energéticas a través de programas de innovación internos de la
misma empresa.
B. Hacer planes de inversión con empresas privadas con el fin de buscar
reducción de impuestos por uso energético racional y eficiente.
C. Entidades Financieras (BANCOS) que contribuyan económicamente mediante
un estudio de la idea de negocio para lograr iniciar la puesta en marcha del
proyecto.

Teniendo en cuentas los objetivos a los cuales se desea llegar y las alternativas
postuladas para tal fin, se ha enfocado lo anterior a la necesidad de tener un ente
que impulse a los usuarios del sistema eléctrico nacional a concientizarse para
fortalecer el ahorro de energía haciendo uso de fuentes alternativas. Por tal, se ve la
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necesidad de hacer un estudio orientado a la viabilidad de constituir una empresa
dedicada a trabajar bajo dicho propósito que cumpla con cada uno de las
alternativas-objetivo descritas anteriormente, para lo cual requiere de apoyo e
incentivos de entidades que soporten el proceso de llevar a cabo una idea de
negocio para lo cual se tiene las siguientes alternativas base:

1.5. MATRIZ DE ALTERNATIVAS
Tabla 2. Matriz de Alternativas
MEDIOS
EXISTENCIA DE
PROMOCIÓN EN LA
SOCIEDAD PARA
IMPULSAR LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

EXISTENCIA DE POLITICAS
NACIONALES ORIENTADAS AL
DESARROLLO ENÉRGETICO

APOYO DEL SECTOR PRIVADO
PARA EL IMPULSO DE
EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICAS

ACCIONES

ALT 1 Bancos.

Entidades Financieras
(Bancos) que contribuyan Contactar a las universidades con el
económicamente mediante fin de proponer la creación de cursos
especializados en el tema de gestión
un estudio de la idea de
tecnológica orientado a energías
negocio para lograr iniciar
alternativas.
la puesta en marcha del
proyecto.

ALT 2 Cámara de
Comercio

Hacer presencia en eventos
gubernamentales tales
como foros y conferencias
del sector energético con el
fin de optar por creación de
leyes y decretos que
apoyen la generación de
energía con fuentes
alternativas.

ALT 3 Sena

Hacer convenios con las
empresas del sector
privado para fomentar el
apoyo a soluciones
energéticas a través de
programas de innovación
internos de la misma
empresa.

Importar tecnología amigable con
el medio ambiente a precios
cómodos y competitivos.

CAMARA DE COMERCIO (Bogotá
emprende) que oriente la idea de
Participar en el programa
negocio para enfocar con exactitud el
“Transformación Productiva” con
mercado al cual se quiere llegar y a su
el fin de llevar la idea de creación
vez brinde un apoyo económico.
de políticas en pro del desarrollo
Especial atención a empresas de base
energético.
tecnológicas amigables con el medio
ambiente.

Hacer planes de inversión con
empresas privadas con el fin de
buscar reducción de impuestos por
uso energético racional y eficiente.
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SENA que mediante su programa
de Sistema de emprendimiento
Innovador y Base Tecnológica se
desarrolle la idea de negocio
apoyado por las diferentes fuentes
de financiación disponibles, como
el Fondo Emprender (capital
semilla no reembolsable) y otras
fuentes de financiación para la
creación, puesta en marca y
fortalecimiento de empresas

Para determinar la emisión de los juicios y las evaluaciones que han sido
proporcionados por el grupo decisor mediante la lideración del gerente del proyecto,
se ha establecido que para determinar una selección del promotor del proyecto que
impulsara la constitución de la empresa con base de negocio la prestación de
servicios para el aprovechamiento energético del ejercicio en Bogotá, se
contemplaran
los
criterios:
RECONOCIMIENTO,
RECURSOS,
CALIDAD,
ASEQUIBILIDAD.

1.6. PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO
A continuación se da a conocer el diagrama del proceso analítico con el cual se
realizó la emisión de juicios para determinar el promotor con mayor prioridad que
brindara el apoyo tanto financiero como de orientación para fortalecer la idea de
negocio:

Figura 3. Proceso analítico jerárquico

Ahora bien, luego de realizar la identificación de los criterios con los cuales se
evaluara el mejor promotor el cual brinde la prioridad más alta, se describen los
21

atributos de cada uno de estos criterios con el fin de orientar más detalladamente los
factores de importancia de la selección.

Comparación en Pares Por Criterios
Teniendo en cuenta la escala de comparación en donde se priorizan los criterios se
ha especificado para la selección de promotor, lo siguiente:
Los recursos tienen una fuerte importancia sobre el reconocimiento.
Los recursos son moderadamente más importantes que la calidad.
Los recursos son moderadamente más importantes que la accesibilidad.
La calidad tiene una fuerte importancia sobre el reconocimiento.
La accesibilidad tiene una fuerte importancia sobre el reconocimiento.
La accesibilidad es moderadamente más importante que la calidad.

Comparación por
Pares
Recursos
vs
Reconocimiento
Recursos
vs
Calidad

Criterio más
Importante

Cuánto más
Importante

Clasificación
Numérica

Recursos

Fuertemente Importante

5,00

Recursos

Moderadamente
Importante

3,00
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Recursos
vs
Accesibilidad
Reconocimiento
vs
Calidad
Reconocimiento
vs
Accesibilidad
Calidad
vs
Accesibilidad

Recursos

Moderadamente
Importante

3,00

Calidad

Fuertemente Importante

5,00

Accesibilidad

Fuertemente Importante

5,00

Accesibilidad

Moderadamente
Importante

3,00

Matriz de Comparación en Pares
Paso 1: Suma de los valores en cada columna
Atributos
Recursos
Reconocimiento
Recursos
1,0000
5,0000
Reconocimiento
0,2000
1,0000
Calidad
0,3333
5,0000
Accesibilidad
1,0000
5,0000
Total
2,5333
16,0000

Calidad
3,0000
0,2000
1,0000
3,0000
7,2000

Accesibilidad
1,0000
0,2000
0,3333
1,0000
2,5333

Selección de Promotor
Paso 2: División de cada elemento de la matriz entre el total de la columna y
promedio para hallar prioridad.
Recurs Reconocimient
Accesibilida
Calidad
os
o
d
Recursos
0,3947
0,3125
0,4167
0,3947
Reconocimiento 0,0789
0,0625
0,0278
0,0789
Calidad
0,1316
0,3125
0,1389
0,1316
Accesibilidad
0,3947
0,3125
0,4167
0,3947
Atributos

PRIORIDAD
0,3797
0,0620
0,1786
0,3797

De lo anterior se puede inferir que:
Los recursos y la accesibilidad contiene la misma prioridad del 0,3797 y son el
criterio más importante.
La calidad con una prioridad del 0,1786 se clasifica en segundo lugar.
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El reconocimiento con una prioridad del 0,0620 es el criterio menos
importante.
Análisis de Consistencia
Atributos
Recursos Reconocimiento Calidad
Recursos
0,3797
0,3102
0,5359
Reconocimiento
0,0759
0,0620
0,0357
Calidad
0,1266
0,3102
0,1786
Accesibilidad
0,3797
0,3102
0,5359
Total
0,9618
0,9927
1,2862
Λmax
IC
RC

4,2286

4,0236

0,0529

4,1535
IR

Accesibilidad
0,3797
0,0759
0,1266
0,3797
0,9618

Total
1,6054
0,2496
0,7420
1,6054
4,2025

4,2286

4,1586
0,90

0,0587

Con un RC = 0.0587 se concluye que el grado de consistencia en la comparación de
pares es ACEPTABLE ya que no sobrepasa una razón mayor al 0,1.

Comparación en Pares para Determinar Prioridades en la Selección de
Promotor
RECURSOS
Cámara de Comercio
SENA
Banco
Total
RECONOCIMIENTO
Cámara de Comercio
SENA
Banco
Total

Cámara de
Comercio
1,0000
3,0000
5,0000
9,0000
Cámara de
Comercio
1,0000
0,2500
0,3333
1,5833
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SENA

Banco

0,3333
1,0000
4,0000
5,3333

0,2000
0,2500
1,0000
1,4500

SENA

Banco

4,0000
1,0000
3,0000
8,0000

3,0000
0,3333
1,0000
4,3333

ACCESIBILIDAD
Cámara de Comercio
SENA
Banco
Total

CALIDAD
Cámara de Comercio
SENA
Banco
Total

Cámara de
Comercio
1,0000
3,0000
0,3333
4,3333
Cámara de
Comercio
1,0000
0,2000
0,1667
1,3667

SENA

Banco

0,3333
1,0000
0,2500
1,5833

3,0000
4,0000
1,0000
8,0000

SENA

Banco

5,0000
1,0000
0,3333
6,3333

6,0000
3,0000
1,0000
10,0000

Prioridades para cada Promotor usando cada uno de los Criterios.

Atributos
Cámara de
Comercio
SENA
Banco
Total

PRIORIDAD CRITERIOS
Recursos
Reconocimiento
Calidad
0,1038
0,6080
0,7071
0,2311
0,6651
1,0000

0,1199
0,2721
1,0000

0,2014
0,0915
1,0000

Accesibilidad
0,2721
0,6080
0,1199
1,0000

PRIORIDAD ATRIBUTOS
Atributos
Total
Recursos
0,3797
Reconocimiento
0,0620
Calidad
0,1786
Accesibilidad
0,3797
Comparación en Pares Por Sub-criterios
Ahora bien, tomando los sub-criterios indicados y relacionados en el AHP se realiza
la comparación de pares de las mismas para priorizar y conocer los aspectos más
importantes contemplados para la elección del promotor teniendo en cuenta cada
uno de los criterio. Por lo tanto se tiene que:
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Comparación de pares para los Sub-criterios de RECURSOS

 El recurso económico es fuertemente más importante que las
herramientas de promoción de la oportunidad de negocio.
 El recurso económico es fuertemente más importante que el
acompañamiento en el proceso de creación de la empresa.
 Las herramientas de promoción son moderadamente más importante
que el acompañamiento en el proceso de creación de la empresa.

Comparación por
Pares

Criterio más
Importante

Cuánto más
Importante

Clasificación
Numérica

Financiero vs
Herramientas de
promoción

Financiero

Fuertemente
importante

5,00

Financiero vs
Acompañamiento en
proceso

Financiero

Fuertemente
importante

5,00

Herramientas de
promoción vs
Acompañamiento en
proceso

Herramientas de
promoción

Moderadamente
Importante

3,00
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Matriz de Comparación en Pares
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Comparación en Pares para Determinar Prioridades en la Selección de
Promotor por Sub-criterios

Prioridades para cada Promotor usando cada uno de los Sub-Criterios.

Para concluir, se puede decir que al clasificar las prioridades de AHP de las
alternativas de decisión por sub-criterio de RECURSOS, se tiene que:
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Por el sub-criterio de RECURSOS se obtiene que el SENA con una prioridad del
0,6008 es mayor a Cámara de Comercio (0,3058) y a las entidades bancarias
(0,0934).

Comparación de pares para los Sub-criterios de RECONOCIMIENTO

 La experiencia es moderadamente más importante que la trayectoria.
 La trayectoria es fuertemente más importante que el prestigio.
 La experiencia es fuertemente más importantes que el prestigio.

Comparación
por
Pares
Trayectoria
vs
Experiencia
Trayectoria
vs
Prestigio

Sub- Criterio
más
Importante

Cuánto más
Importante

Clasificación
Numérica

Experiencia

Moderadamente
Importante

3,00

Trayectoria

Fuertemente importante

5,00
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Experiencia
vs
Prestigio

Experiencia

Fuertemente importante

Matriz de Comparación en Pares
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5,00

Comparación en Pares para Determinar Prioridades en la Selección de
Promotor por Sub-criterios

Prioridades para cada Promotor usando cada uno de los Sub-Criterios.
Par
a
co
ncl
uir,
se
pu
ed
e decir que al clasificar las prioridades de AHP de las alternativas de decisión por
sub-criterio de RECONOCIMIETO, se tiene que:
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Por el sub-criterio de RECONOCIMIENTO se obtiene que el SENA con una prioridad
del 0,4703 es mayor a Cámara de Comercio (0,4633) y a las entidades bancarias
(0,0664).

Comparación de pares para los Sub-criterios de CALIDAD

 Los programas tienen un nivel de importancia muy fuerte.
 Las herramientas de infraestructura son fuertemente más importantes
que los asesores.
 Los programas son moderadamente más importantes que las
herramientas de infraestructura.

Comparación
por
Pares
Asesores
vs
Programas

Sub-Criterio más
Importante

Cuánto más
Importante

Clasificación
Numérica

Programas

Muy fuerte
importancia

7,00
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Asesores
vs
Herramientas de
Infraestructura
Programas
vs
Herramientas de
Infraestructura

Herramientas de
Infraestructura

Fuertemente
importante

5,00

Programas

Moderadamente
Importante

3,00

Matriz de Comparación en Pares
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Comparación en Pares para Determinar Prioridades en la Selección de
Promotor por Sub-criterios

Prioridades para cada Promotor usando cada uno de los Sub-Criterios.

Para concluir, se puede decir que al clasificar las prioridades de AHP de las
alternativas de decisión por sub-criterio de CALIDAD, se tiene que:
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Por el sub-criterio de CALIDAD se obtiene que el SENA con una prioridad del 0,6264
es mayor a la Cámara de Comercio (0,2833) y a las entidades bancarias (0,0902).

Comparación de pares para los Sub-criterios de ACCESIBILIDAD

 La cantidad de procesos es fuertemente más importantes que los
horarios de atención.
 La cantidad de procesos es fuertemente más importantes que la
ubicación de sucursales.
 La asesoría es moderadamente más importante que la cantidad de
procesos.
 El tiempo de aprobación es moderadamente más importante que la
cantidad de procesos.
 Los horarios de atención son moderadamente más importantes que la
ubicación de las sucursales.
 La asesoría es moderadamente más importantes que los horarios de
atención.
 El tiempo de aprobación tiene un nivel de importancia muy fuerte en
comparación con el horario de atención.
 La asesoría es fuertemente más importante que la ubicación de las
sucursales.
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 El tiempo de Aprobación tiene nivel de importancia muy fuerte en
comparación con la ubicación de las sucursales.
 El tiempo de aprobación es moderadamente más importante que la
asesoría.

Comparación por
Pares
Cantidad Procesos
vs
Horario de atención
Cantidad Procesos
vs
Ubicación de
Sucursales
Cantidad Procesos
vs
Asesoría
Cantidad Procesos
vs
Tiempo de
Aprobación
Horario de Atención
vs
Ubicación
Sucursales
Horario de Atención
vs
Asesoría
Horario de Atención
vs
Tiempo Aprobado
Ubicación de
Sucursales
vs
Asesoría
Ubicación de
Sucursales
vs
Tiempo de
Aprobación

Sub-Criterio
más
Importante

Cuánto más
Importante

Clasificación
Numérica

Cantidad de
Procesos

Fuertemente
importante

5,00

Cantidad de
Procesos

Fuertemente
importante

5,00

Asesoría

Moderada
importancia

3,00

Tiempo de
Aprobación

Moderada
importancia

3,00

Horario de
Atención

Moderada
importancia

3,00

Asesoría

Moderada
importancia

3,00

Tiempo de
Aprobación

Muy fuerte
importancia

7,00

Asesoría

Fuertemente
importante

5,00

Tiempo de
Aprobación

Muy fuerte
importancia

7,00
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Asesoría
vs
Tiempo de
Aprobación

Tiempo de
Aprobación

Moderada
importancia

Matriz de Comparación en Pares
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3,00

Comparación en Pares para Determinar Prioridades en la Selección de
Promotor por Sub-criterios
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Prioridades para cada Promotor usando cada uno de los Sub-Criterios.

Para concluir, se puede decir que al clasificar las prioridades de AHP de las
alternativas de decisión por sub-criterio de ACCESIQUIBILIDAD, se tiene que:

Por el sub-criterio de ACCESIBILIDAD se obtiene que el SENA con una prioridad del
0,3940 es mayor a la Cámara de Comercio (0,2193) y a las entidades bancarias
(0,3867).
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SELECCIÓN DEL PROMOTOR PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA
EMPRESADE APROVECHAMIENTO ENERGETICO

RECURSOS
FINANCIERO
Cámara de Comercio
(0,2114)
Sena
(0,6864)
Banco
(0,1022)
HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN
Cámara de Comercio
(0,4667)
Sena
(0,4667)
Banco
(0,0667)
ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO
Cámara de Comercio
(0,6070)
Sena
(0,3033)
Banco
(0,0897)

(0,3797)
(0,6864)

RECONOCIMIENTO
TRAYECTORIA
Cámara de Comercio
Sena
Banco
EXPERIENCIA
Cámara de Comercio
Sena
Banco
PRESTIGIO
Cámara de Comercio
Sena
Banco

(0,0620)
(0,3033)

(0,2114)

(0,1022)

(0,4353)
(0,4866)
(0,0782)
(0,6070)
(0,4507)
(0,4899)
(0,0594)
(0,0897)
(0,6434)
(0,2828)
(0,0738)

CALIDAD
ASESORES
Cámara de Comercio
Sena
Banco
PROGRAMAS
Cámara de Comercio
Sena
Banco

(0,1786)
(0,0738)
(0,6333)
(0,1062)
(0,2605)
(0,6434)
(0,2828)
(0,6434)
(0,0738)
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HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURA (0,2828)
Cámara de Comercio
(0,1938)
Sena
(0,7235)
Banco
(0,0833)
ACCESEBILIDAD
CANTIDAD DE PROCESOS
Cámara de Comercio
Sena
Banco
HORARIO DE ATENCIÓN
Cámara de Comercio
Sena
Banco
UBICACIÓN SUCURSALES
Cámara de Comercio
Sena
Banco
ASESORÍA
Cámara de Comercio
Sena
Banco
TIEMPO APROBACIÓN
Cámara de Comercio
Sena
Banco

(0,3797)
(0,1837)
(0,4353)
(0,4866)
(0,0782)
(0,0746)
(0,1578)
(0,1867)
(0,6555)
(0,0419)
(0,1062)
(0,2605)
(0,6333)
(0,2407)
(0,2828)
(0,6434)
(0,0738)
(0,4592)
(0,1199)
(0,2721)
(0,6080)

PRIORIDAD GLOBAL
 CAMARA DE COMERCIO
Recursos
= (0,3797)(0,6864)(0,2114)+(0,3797)(0,2114)(0,4667)+(0,3797)(0,1022)(0,6070)
= 0,11611
Reconocimiento
= (0,0620)(0,3033)(0,4353)+(0,0620)(0,6070)(0,4507)+(0,0620)(0,0897)(0,6434)
= 0,02872
Calidad
= (0,1786)(0,0738)(0,6333)+(0,1786)(0,6434)(0,2828)+(0,1786)(0,2828)(0,1938)
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= 0,05063
Accesibilidad
=(0,3797)(0,1837)(0,4353)+(0,3797)(0,0746)(0,1578)+(0,3797)(0,0419)(0,1062)+(0,
3797)(0,2407)(0,2828)+(0,3797)(0,4592)(0,1199)
PRIORIDAD CAMARA DE COMERCIO =0,11611+0,02872+0,05063+0,08327
= 0,2787
 SENA
Recursos
= (0,3797)(0,6864)(0,6864)+(0,3797)(0,2114)(0,4667)+(0,3797)(0,1022)(0,3033)
= 0,22812
Reconocimiento
= (0,0620)(0,3033)(0,4866)+(0,0620)(0,6070)(0,4899)+(0,0620)(0,0897)(0,2828)
= 0,02916
Calidad
= (0,1786)(0,0738)(0,1062)+(0,1786)(0,6434)(0,6434)+(0,1786)(0,2828)(0,7235)
= 0,11187
Accesibilidad
=(0,3797)(0,1837)(0,4866)+(0,3797)(0,0746)(0,1867)+(0,3797)(0,0419)(0,2605)+(0,3
797)(0,2407)(0,6434)+(0,3797)(0,4592)(0,2721)
= 0,14962
PRIORIDAD CAMARA DE COMERCIO =0,22812+0,02916+0,11187+0,14962
= 0,51878
 BANCOS
Recursos
= (0,3797)(0,6864)(0,1022)+(0,3797)(0,2114)(0,0667)+(0,3797)(0,1022)(0,0897)
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= 0,03547
Reconocimiento
= (0,0620)(0,3033)(0,0782)+(0,0620)(0,6070)(0,0594)+(0,0620)(0,0897)(0,0738)
= 0,004116

Calidad
= (0,1786)(0,0738)(0,2605)+(0,1786)(0,6434)(0,0738)+(0,1786)(0,2828)(0,0833)
= 0,01612
Accesibilidad
=
(0,3797)(0,1837)(0,0782)+(0,3797)(0,0746)(0,6555)+(0,3797)(0,0419)(0,6333)+(0,37
97)(0,2407)(0,0738)+(0,3797)(0,4592)(0,6080)
= 0,14685
PRIORIDAD CAMARA DE COMERCIO =0,03547+0,004116+0,01612+0,14685
= 0,20256
Para concluir, se puede decir que al clasificar las prioridades de AHP de las
alternativas de decisión, se obtiene que:
Promotor

Prioridad

1. SENA
2. Cámara de Comercio
3. Banco

0,51878
0,27874
0,20256

Los promotores con los cuales se realizó el estudio para impulsar y apoyar el
proyecto de constituir una empresa de desarrollo tecnológico y de esta manera
generar el aprovechamiento energético del ejercicio mediante fuentes alternativas,
es muy congruente ya que evaluando los diferentes criterios se obtiene que el SENA
con una prioridad del 0,51878 es mayor a la cámara del comercio (0,27874) y a las
entidades bancarios (0,20256); ya que los recursos y facilidades para acceder a sus
programas es amplia para el público e impulsa las nuevas tecnologías para el
beneficio de la sociedad y financian el proyecto al ser rentable.
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1.7. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
Tabla 3. Matriz del marco lógico
FINES:

Nivel de Objetivo

FINES
I.
REDUCCIÓN A
LA
DEPENDENCIA
DEL SISTEMA
CENTRALIZADO

II.

III.

AUMENTO DE
LA
CONFIABILIDAD
Y EFICIENCIA
DEL SISTEMA
ELÉCTRICO

UTILIZACIÓN DE
RECURSOS
NATURALES

Indicador

Número de
nuevas
empresas
dedicadas al
comercio de la
energía
eléctrica

Indicadores
DES (Duración
de las
Interrupciones
en Horas) y
FES
(Frecuencias
de las
Interrupciones
en número de
Veces)
Ahorro
Acumulado en
el Consumo de
Energía
Programa de
Excelencia
Ambiental
Distrital,
PREAD - ACE
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Medio de
Verificación

Supuestos

Número de
nuevas
empresas
dedicadas al
comercio de
energía eléctrica
disponible en la
Cámara de
Comercio de
Bogotá

Empresas
comercializadoras
de energía
amparadas por
leyes que
favorezcan a la
generación y
comercialización
de energía
eléctrica por
medio de fuetes
renovables

Ministerio de
Minas y Energía

Mayor
satisfacción de
los usuarios de
energía eléctrica.

ACERCAR,
Asesoría
Ambiental
Empresarial para
el Distrito Capital
de la Secretaría
Distrital de
Ambiente

Ahorro
significativo en la
factura de la
energía

IV.

DISMINUCIÓN
DEL
CALENTAMIENT
O GLOBAL

Concentración
de gases de
efecto
invernadero
(GEI)

Programa de
Naciones Unidas
para el Medio
Ambiente
(PNUMA) y la
Organización
Meteorológica
Mundial (WMO)

Contribución
significativa a la
reducción de
gases de efecto
invernadero por el
uso de
tecnologías
amigables

PROPÓSITO:

Nivel de Objetivo
PROPÓSITO
CONSTITUIR UNA
EMPRESA DE SERVICIOS
PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL
EJERCICIO FÍSICO COMO
FUENTE DE ENERGÍA
RENOVABLE EN BOGOTÁ

Indicador

Número de
equipos vendidos
para la
generación de
energía eléctrica
al mes

Medio de
Verificación

Ventas
mensuales de
la empresa
constituida

Supuestos

Una empresa
posicionada
efectivamente
en el
mercado

COMPONENTES:
Nivel de Objetivo
COMPONENTES
I.

II.

CONOCIMIENTO DE
LOS USUARIOS
DEL POTENCIAL DE
LOS EQUIPOS
COMO
GENERADOSRES
DE ENERGÍA
EXISTENCIA DE
INCENTIVOS PARA
EL APOYO DE
PROGRAMAS QUE

Indicador
Nivel de
conocimientos alto
y acertado de los
usuarios en el tema
equipos de
acondicionamiento
físico como
generadores de
energía
Número de
programas
enfocados en el
desarrollo de
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Medio de
Verificación

Supuestos

Encuestas
particulares

Usuarios
comprometidos
con el medio
ambiente y
contentos por el
ahorro
particular de
energía

Programas
orientados al
desarrollo de
nuevas

Incremento del
número de
estudiantes de
carreras y/o

IMPULSAN EL
DESARROLLO DE
NUEVAS
TECNOLOGÍAS

nuevas tecnologías

tecnologías a
nivel
nacional.
Ministerio de
Educación

programas
orientadas al
desarrollo de
nuevas
tecnologías

ACTIVIDADES:

Nivel de Objetivo

ACTIVIDADES
I.

EXISTENCIA DE
PROMOCIÓN EN
LA SOCIEDAD
PARA IMPULSAR
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS

II.

CREACION DE
CONFERENCIAS Y
FERIAS
ORIENTADAS AL
DESARROLLO
ENÉRGETICO

III.

Indicador

Medio de
Verificación

Publicidad
orientada al
desarrollo y
concientización Registro
del uso de
contable de
tecnologías
la empresa
amigables con
el medio
ambiente

Conferencias y
ferias en la
ciudad
orientadas al
desarrollo
energético con
la finalidad de
buscar apoyo
Reuniones
ejecutivas para
APOYO DEL
buscar el
SECTOR PRIVADO apoyo
PARA EL
específico del
IMPULSO DE
sector privado
EMPRESAS DE
para el
BASE
desarrollo de
TECNOLÓGICAS
empresas de
base
tecnológicas
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Supuestos
Ciudadanos
comprometidos
con el medio
ambiente y
consientes de
la necesidad
del uso de
tecnologías
amigables con
el medio
ambiente

Registro
contable de
la empresa

Ciclos de
conferencias
de alto
reconocimiento
en el desarrollo
energético

Registro
contable de
la empresa

Empresas
privadas
integradas y a
favor del
impulso de
nuevas
empresas
dedicadas al
desarrollo
tecnológico

2. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
2.1. ESTUDIO DE MERCADO

2.1.1. Definición del producto
El producto pretende inicialmente demostrar la viabilidad de fabricar equipos de
gimnasia que aporten al estado físico de los usuarios y a su vez, estos estén
acondicionados con un sistema que contribuya positivamente al consumo energético
de los predios en donde se ubiquen. El estudio de mercado a su vez determinará la
percepción e interés de los habitantes de disminuir los costos de energía que se
relacionan en sus facturas ya sea en hogares o empresas; describiendo el uso de
fuentes alternativas con energía renovable mediante bicicletas fijas.

Figura 4. Prototipo bicicleta generadora
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Debido a que existen diferentes tipos de bicicletas fijas, con el estudio de mercado
se determinara el modelo a producir bajo los materiales a utilizar por la funcionalidad
que tendrán por definición del producto. Según la normatividad RETIE y NTC2050 se
acataran los lineamientos establecidos queindican que losequipos y productos
usados en la generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la
energía eléctrica, cumplan con los siguientes objetivos legítimos: de protección a la
vida y preservación del medio ambiente.
El producto a fabricar es una bicicleta vertical que dispone de sillín competición de
gel, ajustable en altura y en profundidad, pedales y manillar, permitiendo adoptar
una posición similar a una bicicleta convencional con apoyo de codos. Se caracteriza
por una pesada rueda de inercia (20 kg o más) que acumula energía cinética y
simula la inercia del movimiento, permitiendo un pedaleo similar a las bicicletas
convencionales. A continuación se detalla las características que se adoptaron para
la fabricación de la unidad generadora.

Tabla 4. Características de la unidad generadora

La bicicleta estática crea resistencia por mecanismo de fricción y permite graduar la

dificultad del pedaleo (regulable). A su vez cuenta con un ciclo-computador como
dispositivo electrónico que mide diversos parámetros de la acción del pedaleo e
informa al usuario del trabajo realizado, entre lo cual permite conocer la cantidad de
energía que suministra el usuario con respecto al tiempo empleado en el ejercicio y
las revoluciones/min que se aplique. Es una máquina de ejercicios muy utilizada
tanto a nivel doméstico como a nivel profesional en gimnasios y equipos de
competición.

De acuerdo a un análisis realizado con Ingenieros del sector eléctrico, se determinó
que la implementación de un sistema de ahorro de energía mediante fuentes
alternativas, contemplando el uso de bicicletas fijas obtendría grandes beneficios
para los usuarios y para el medio ambiente; ya que se reduciría el número de vatios
por hora con la energía suministrada por el usuario mediante el ejercicio, a la cual
se dará uso para el consumo del predio ya sea en simultaneo, almacenando en
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baterías o para venta a consumidores interesados en la misma; de lo cual se
evidenciaría un impacto positivo a nivel ambiental al reducir perdidas en las redes de
distribución y permitir reserva energética en caso de fallas.

Con el objetivo de efectuar la ejecución de dicho sistema, el ingeniero especialista
ha definido los componentes necesarios para la fabricación del producto, los cuales
se relacionan a continuación:
Tabla 5. Materiales para acondicionar bicicleta fija bajo un sistema de ahorro de
energía.

MATERIAL
Sistema mecánico
Generador
Baterías
Inversor
Tablero de control
Selector 3polos
Contactor
Medidor
Botón
Luces indicadoras
Fusible
Sensor rpm
Cable
Canaleta
Bicicleta

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
10
10
1

El marco de referencia para la utilización de la energía eléctrica en la República de
Colombia, está asociado a la Resolución número 18 0398 del 7 de Abril de 2004 y la
Resolución número 18 1294 del 6 de Agosto de 2008. Específicamente, en el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE está la normatividad para las
consideraciones en la construcción de productos eléctricos. Un soporte del RETIE es
la Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

El sistema de generación de energía, costa de 2 partes globales. Una de ellas es el
producto (generador) y otra la instalación electica asociada. El sistema tendrá que
adaptarse a las condiciones eléctricas del sitio donde vaya a operar. Por esta razón,
la instalación eléctrica antigua tendrá que ser evaluada para su correcta
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compatibilidad. Pese a que según el RETIE, se necesita conformidad cuando las
modificaciones para las instalaciones residenciales superen 10 KVA y las
comerciales 20 KVA, en la mayoría de los casos (sobre todo en el sector residencial)
el sistema de generación no superará los 5 KVA.

El sistema de generación, en conformidad del RETIE, se encuentra en un riesgo bajo
ya que la frecuencia es remota y la gravedad baja por las bajas tensiones que se
manejan. Lo anterior según la Matriz de Análisis de Riesgo presentada a
continuación:

Figura 5. Matriz de análisis de riesgos

Una de las consideraciones para tener en cuenta en los primeros ensayos del
sistema de generación, son las exposiciones de las personas tanto a la Intensidad
de Campo Eléctrico y la Densidad de Flujo Magnético, que no deben superar los 5
KV/m y 100 µT respectivamente.El sistema de generación contará con las
protecciones necesarias como DPS, fusibles y protección contra sobre corriente
como así lo indica la norma.

El tablero eléctrico, también conocido como gabinete, panel, consola o armario,
cumplirá con las normas UL 67 UL 508, NC 3475, NTC 3278, NTC-IEC 60439-3 y
NTC 2050. Se expedirá un certificado de conformidad para tableros de baja tensión.
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Las canalizaciones respectivas del sistema cumplirán con la sección 318 de la NTC
2050, o la IEC 60364-5-52, IEC 61537, NEMA VE1, NEMA VE2, siempre procurando
generar el menor impacto visual posible.
Hay que poner en claro que como este es un sistema de micro - generación, puede
apartarse de algunos requisitos que el RETIE menciona, dado que su aplicación no
compromete la seguridad de las personas, animales y medio amiente.

2.1.2. Análisis de la demanda
La caracterización de la demanda se delimita por los aspectos definidos como
importantes para identificar el consumidor potencial del producto, para lo cual se
determina que el uso de los equipos de gimnasia son utilizados a nivel general por
los gimnasios ubicados en los estratos del 1 al 6 por hombres y mujeres de la
población Bogotana cuya edad promedio se encuentra entre los 18 y 55 años.
Además, puede decirse que la demanda necesita de este ya que es considerado
como una herramienta indispensable para la preservación de la salud y el
mejoramiento continuo de la misma sobre las personas que sufren de enfermedades
de sobrepeso y problemas cardiovasculares; pero a su vez utilizado por aquellas
personas que desean tonificar su cuerpo y reemplazar las cirugías estéticas por
ejercicios que mantengan su estado físico,lo que genera su interés por adquirirlo.
Para cuantificar la demanda se utilizó una fuente primaria de acercamiento y
conversación directa con el usuario con el fin de obtener un análisis más detallado y
certero del tipo de consumidor con el que se cuenta y de esta manera relacionar el
ejercicio realizado por el usuario con respecto a los gastos que posee con su
consumo de energía. Adicionalmente, se contempló una fuente secundaria mediante
datos e información que provee el DANE para evaluar en términos estadísticos la
percepción de los personas con respecto a un detalle más asertivo del número de
habitantes en la ciudad de Bogotá.

2.1.2.1. Análisis
encuestas)

de

datos de

Fuentes

primarias

(Aplicación

de

Junto con los promotores del proyecto, se determinó la aplicación de una encuesta
que permitiera conocer la percepción de los habitantes de la ciudad de Bogotá sobre
su interés en disminuir el consumo energético que provee su distribuidor CODENSA
implementando un sistema de ahorro de energía en sus hogares o empresas y de
esta manera no tener tanta dependencia al sistema centralizado.
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La encuesta fue dirigida para una población delimitada teniendo en cuenta su interés
por el ejercicio y de está, filtrar una posible demanda interesa en el producto, por lo
que sé determino un foco de personas de la siguiente manera:

Tabla 6. Modalidad de la muestra para encuestados
GENERO
Femenino
Masculino

EDAD
18 – 60
18 – 55

ESTRATO
1–6
1–6

Teniendo en cuenta la población con la cual se determinó realizar el ejercicio para
conocer su perspectiva en cuanto al uso de ahorro energético mediante fuentes
alternativas, se tomó un grado de confiabilidad de la encuesta del 95%, una
probabilidad del 90% y un error del 5.5%. Para calcular el tamaño de la muestra se
consultó el número de habitantes en la ciudad de Bogotá la cual consta de
6`776.009 personas. Sabiendo que;
N

=

Total de la población 6`776.009

Z

=

Grado de confiabilidad 1,96 (95 %)

P

=

Probabilidad de acertación en la encuesta 0,9

Q

=

No Probabilidad de acertación 1 – p = 1 – 0,9 = 0,1

E

=

Error de la muestra 0,055

Entonces,

2.1.2.2. Encuesta aplicada para determinar la Percepción de un sistema
de ahorro de energía para Hogares y Empresas
Para obtener la percepción de los habitantes de la ciudad de Bogotá se realizaron
preguntas claves que ayudaron a determinar su interés de aplicar a sus predios un
sistema de ahorro de energía que disminuyera el consumo tomado de la
infraestructura de CODENSA y ser abastecido mediante la energía suministrada de
su ejercicio. La encueta realizada a los 112 habitantes fue la siguiente:
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PREGUNTAS DE LA ENCUENTA

1. ¿Realiza usted ejercicio?

2. ¿Cuál es la razón por la cual usted no hace ejercicio?

3. ¿Qué tan a menudo realiza ejercicio?
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4. ¿Cuánto tiempo al día realiza ejercicio?

5. ¿En dónde frecuenta realizar ejercicio?

6. ¿Qué tipo de ejercicio realiza?
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7. ¿Estaría usted interesado en reducir el consumo de energía en su hogar?

8. ¿En qué estrato vive o se encuentra ubicado su hogar?

9. ¿Cuánto es el consumo SOLO en energía en su hogar?
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10. ¿Tiene usted empresa?

11. ¿En qué sector se encuentra su empresa?

12. ¿Cuánto es el consumo de energía en su empresa?

13. Sabiendo que es posible reducir el consumo de energía eléctrica en un 50%
realizando ejercicio 2 horas diarias en un sistema de generación energética:
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¿Estaría usted dispuesto a invertir en dicho sistema ya sea en su hogar o
empresa?

14. Como máximo ¿Al cabo de cuánto tiempo esperaría usted dispuesto a
recuperar su inversión, sabiendo que el costo del sistema de acopio de
energía es de 4`900.000?

2.1.3. Análisis de los resultados de las encuestas
Teniendo en cuenta la encuesta realizada, la cual está enfocada en cuantificar el
consumo energético de la población en sus predios para la implementación de un
sistema de ahorro tomando como base la percepción de cada uno de los
encuestados; se obtuvo un impacto positivo e interés en las personas de disminuir
su consumo, siendo generadores de la energía que requieren para sus hogares o
empresas de tal modo que esta inversión se vea reflejada en sus facturas.

En la pregunta 1 se tiene que el 27% de las personas no realizan ejercicio. De
acuerdo al último censo poblacional², el país cuenta con 41'242.948 de habitantes de
los cuales 6'776.009 son de la ciudad de Bogotá. De estás, el 1% no se encuentra
interesado en disminuir el consumo de energía en sus predios, es decir, los posibles
interesados en el producto (bicicleta fija acondicionada para tomar la energía
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suministrada por el usuario y de esta manera ser utilizada para el consumo del
predio), tomando en cuenta que sólo el 27% realizan ejercicio son:
6,7(1-0,01)(1-0,27)= 4,84 millones de personas

De la respuesta a la pregunta 6, se concluye que con relación al tipo de ejercicio que
realizan las personas que frecuentan el deporte, se enfoca un 82% al trabajo
cardiovascular; por lo cual el prototipo o producto el cual pretende ofrecer la
empresa para uso residencial y empresarial tendría buena acogida por la población
Bogotana debido a que se efectuaría por medio de máquinas como la bicicleta fija
acopladas con el sistema de ahorro para disminuir la energía en los predios en
donde se implemente.

De las preguntas 7-9-12, se infiere el interés de la población encuesta de disminuir el
consumo de energía que es utilizada desde la red de distribución proveniente de la
infraestructura de CODENSA sabiendo que a nivel residencial se consume
mensualmente un costo representativo entre los encuestados entre $25.000 y
$50.000 equivalente al 31%, entre $50.000 y $75.000 el 28%, entre $75.000 y
$100.000 el 18%, $25.000 el 9% y superior a $100.000 el 15%; y a nivel empresarial
se tiene un costo estimado menor a $100.000 y entre $100.000 y $500.000. Con
estos datos arrojados de las encuetas se obtendría el siguiente cálculo de la energía
consumida por año:
Tabla 7. Consolidado de Energía consumida anualmente
Millones de
% de
Consumo Mese
personas
respuesta
en $
al año
consumidoras
4,84
0,09
25
12
4,84
0,31
50
12
4,84
0,28
75
12
4,84
0,18
100
12
RESIDENCIAL
4,84
0,05
125
12
4,84
0,04
150
12
4,84
0,03
175
12
4,84
0,02
190
12
4,84
0,01
200
12
4,84
0,05
100
12
EMPRESARIAL
4,84
0,03
500
12
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Millones
Consumo de
energía en $
por año
130,68
900,24
1219,68
1045,44
363
348,48
304,92
220,704
116,16
290,4
871,2

Con los datos anteriores se obtiene un consumo total anual de energía de 5810.464
millones de pesos, teniendo en cuenta que la cuantificación por fuentes primarias
tiene un nivel de confianza y un grado de error.

Ahora bien, de las preguntas 13-14 la población encuestada indicó que estaría
dispuesto en invertir en un sistema de ahorro de energía teniendo en cuenta el uso
para generar una reducción del 50% en su consumo. Además, partiendo de los
requisitos establecidos para los usuarios con el fin de construir una demanda que
justifique la prestación del servicio, se tiene que a nivel residencial el 77% de los
encuestados que representan el total de la población, invertiría en el sistema de
acopio para el aprovechamiento de la energía generada por el ejercicio que es
suministrado como usuarios; por lo cual se obtiene que de los 6`776.009 de
habitantes en Bogotá, cada hogar se encuentra constituido por 4 personas según el
censo poblacional realizado por el DANE, de lo que se puede inferirque Bogotá
cuenta con 1`694.002 hogares y que a partir de la encuesta (77%) 1`304.381
hogares se encuentran interesados en el producto y representan el número de
equipos de gimnasia a vender a nivel residencial como proyección que brinda el
mercado.

Tabla 8. Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007 DANE, población pro grupos de
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA BOGOTA 2007
edad
POBLACION POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN LOCALIDAD
GRUPO DE EDAD:
LOCALIDAD

Total

00-04
05-11
12-17
18-25
26-64
65 y más
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
Total
%
593.902 8,4 869.518 12,4 755.613 10,7 1.011.949 14,4 3.395.295 48,3 408.878 5,8
28.301 6,6 42.381 9,9 41.101 9,6
60.684 14,1 223.865 52,0 33.823 7,9
6.063 4,9
7.973 6,5
8.622 7,0
20.978 17,1
66.675 54,4 12.196 10,0
8.221 8,5 11.309 11,8 10.573 11,0
14.658 15,2
44.609 46,4
6.872 7,1
37.934 9,4 56.543 14,0 50.702 12,5
56.497 14,0 181.125 44,8 21.549 5,3
32.843 10,4 48.273 15,4 41.167 13,1
49.064 15,6 132.051 42,0 11.033 3,5
15.611 8,6 22.732 12,5 20.969 11,5
25.644 14,0
85.988 47,1 11.588 6,3
54.920 10,0 83.412 15,3 64.858 11,9
77.352 14,1 246.464 45,1 19.802 3,6
88.133 9,0 123.546 12,6 104.560 10,7 144.601 14,8 472.089 48,2 46.985 4,8
24.921 7,9 35.755 11,3 33.594 10,6
44.690 14,1 160.623 50,6 17.596 5,5
61.845 7,5 93.074 11,3 79.384 9,6
116.524 14,1 418.509 50,8 55.001 6,7
80.172 8,2 117.485 12,0 103.926 10,6 132.986 13,5 494.466 50,4 52.577 5,4
14.188 6,2 22.762 9,9 18.368 8,0
31.306 13,6 121.144 52,7 22.298 9,7
6.608 4,7 10.141 7,3 10.040 7,2
21.658 15,5
76.046 54,6 14.805 10,6
7.077 7,5
9.708 10,2
8.839 9,3
14.523 15,3
47.621 50,2
7.176 7,6
9.952 8,3 14.100 11,8 12.065 10,1
18.236 15,3
55.824 46,7
9.388 7,9
17.906 7,1 26.516 10,6 24.305 9,7
35.770 14,3 124.888 49,8 21.330 8,5
1.336 6,0
2.074 9,4
2.011 9,1
3.216 14,5
11.650 52,7
1.829 8,3
33.705 8,9 50.130 13,2 44.772 11,8
54.034 14,3 174.550 46,1 21.589 5,7
63.671 10,7 90.697 15,3 74.937 12,6
88.842 15,0 254.661 42,9 21.130 3,6
495 8,7
908 16,0
821 14,5
685 12,1
2.447 43,2
311 5,5

Total Bogotá
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz

7.035.155
430.156
122.507
96.241
404.350
314.431
182.532
546.809
979.914
317.179
824.337
981.613
230.066
139.298
94.944
119.565
250.715
22.115
378.780
593.937
5.667

Total Bogotá sin Sumapaz

7.029.488 593.407 8,4 868.611 12,4 754.792 10,7 1.011.264 14,4 3.392.848 48,3 408.567 5,8

59

EDAD
MEDIANA
28
31
33
27
26
23
27
25
27
29
29
28
33
34
30
28
30
32
27
23
24
28

Según la tabla correspondiente al censo 2007, se muestra que para la demanda
objetivo en la cual se delimita el proyecto, se obtienen que por edad y sexo,el 62.7%
de la población está interesada en el producto; y la relación que puede inferirse es
que de los 1`304.381 hogares, 4`248.557 de personas frecuentan el gimnasio o
utilizan las bicicletas estáticas para ejercitarse o preservar su salud.

Debido a la falta de información a nivel empresarial, se realizaron entrevistas de
profundidad en los principales Gimnasios de Bogotá como clientes potenciales del
producto. Se obtuvo que los propietarios de los gimnasios están interesados en el
aprovechamiento de la energía suministrada por los atletas que utilizan las bicicletas
fijas, ya que esto representa un gran ahorro en el consumo eléctrico tomado de las
redes de la Empresa Distribuidora de Energía.

La cantidad de equipos fijos en cada uno de los gimnasios consultados está en un
promedio de 33 unidades. Si se sabe que una persona que realice ejercicio durante
1 hora a una velocidad de 120 revoluciones/min genera 0,15 kw/h entonces; los 156
usuarios promedio suministraran 23,4 kw/h. Ahora bien sabiendo que en promedio
los usuarios realizan 4 horas de ejercicio y que el costo de kw/h para los estratos 4 y
5 en donde se evidencia el mayor número de gimnasios encestados es de $400/kw
entonces diariamente un gimnasio puede captar 93,6 kw/h diario lo que
representaría un valor de $37.440 y $1.123.200 mensualmente. Por lo anterior se
infiere que los gimnasios se beneficiarían no solo de poder reducir los costos
mensuales sino que podrían ser generadores de la energía que requieren para
abastecer su necesidad como consumidores de este servicio en un 50%.

La capital del país se identifica como la ciudad con mayor número de afiliados en
1`536.915, por lo que se denota el interés por el producto ya que puede ser utilizado
como herramienta para implementar el sistema de acopio para abastecer su propia
energía y adicionalmente suministrar a predios de su alrededor como parte de su
fuente económica y como complemento de la misma. Además; según censo, en
Colombia existen 1.839 establecimientos de este tipo y 206 marcas de gimnasios
sin tener en cuenta todas las sedes que cada una de estas empresas abre a lo largo
y ancho del territorio nacional. Teniendo en cuenta lo anterior en Colombia se tienen
10.812 establecimientos de los cuales el 18% pertenece a la capital; por lo cual en
Bogotá tiene 1.946 gimnasios.
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Teniendo en cuenta la entrevista de profundidad realizada a nivel empresarial enfocada a los
gimnasios como clientes potenciales del producto, se obtiene que en promedio cada gimnasio cuenta
con 33 bicicletas fijas de las cuales se tiene interés por el propietario en implementar el sistema de
acopio para el aprovechamiento de la energía; y sabiendo que en Bogotá se tienen 1.946 gimnasios se
puede decir que el promedio de venta a nivel empresarial es de 64.218 unidades. Ahora bien,
partiendo de que anualmente se venderá un 15% de la proyección de demanda; entonces, se tiene
que son 9.632 unidades generadoras.

ALTUS BODY CHALLENGE
Carrera 10 #93 A -27
BIO GYM
Carrera 24 # 49-29
SPINNING CENTER
Calle 94 # 14-47
HARD BODY
Diagonal 109 No 14 A - 34

ENERGY SPORT
Calle 24 D # 75 - 20

BODY CARE & SPA
Calle 45 # 15 A - 08
ONE TRAINING
Carrera 13 # 96 - 24

SPORTLIFE
Calle 146 A # 92 - 23

BODYTECH CLUB MÉDICO DEPORTIVO
CR 23 # 166 - 59
ATLAS POWER GYM
Calle 44 #72-20

GIMNASIOS

ENTREVISTA DE
PROFUNDIDAD

2.1.4. Análisis de la Demanda con Fuentes Secundarias
Se consultaron los registros del DANE referentes a la encuesta de calidad de Vida
Bogotá 2007, en donde se da a conocer el gasto promedio mensual por servicio
en la ciudad de Bogotá, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 9. Gastos promedios mensuales en Bogotá, encuesta DANE Calidad de vida
GASTO PROMEDIO MENSUAL POR SERVICIO:
Gasto
LOCALID promedi
Recolec
Combust
Electrici Alcantarill
Acuedu
Teléfono
AD
o
ción de
ible para
dad
ado
cto
corriente
mensual
basuras
cocinar
Total
135.115
39.366
19.693
10.460 33.757
18.723
46.419
Bogotá
Usaquén
214.211
59.469
30.383
13.152 46.030
24.356
71.812
Chapiner
236.909
73.232
38.530
14.331 60.869
27.458
79.770
o
Santa Fe
111.181
36.163
12.932
8.758 23.068
20.649
40.672
San
101.521
28.937
12.310
11.760 23.510
17.848
29.339
Cristóbal
Usme
82.252
25.715
8.830
6.860 16.050
15.988
23.847
Tunjuelito 112.846
35.802
15.017
11.009 32.177
16.228
37.260
Bosa
92.254
28.955
9.826
8.234 20.210
16.324
27.067
Kennedy
119.106
33.846
19.363
8.217 36.388
17.039
41.626
Font ibón 150.469
37.608
27.133
11.602 45.298
19.163
53.036
Engativá
135.164
40.780
15.102
11.162 32.014
17.722
45.741
Suba
149.471
39.974
24.041
9.556 38.553
19.795
54.424
Barrios
175.348
52.165
37.140
14.308 44.269
23.781
59.768
Unidos
Teusaquil 197.143
54.763
28.292
12.429 41.887
24.425
65.368
lo
Los
156.083
49.937
19.782
12.835 35.561
24.510
49.541
Mártires
Antonio
161.498
50.282
21.123
14.654 37.599
19.799
49.719
Nariño
Puente
144.239
43.132
17.153
13.111 39.705
16.427
47.767
Aranda
La
107.389
36.989
10.746
6.798 21.097
21.641
40.154
Candelari
a
Rafael
117.495
36.116
22.971
12.086 32.410
18.240
32.929
Uribe
Ciudad
83.214
26.205
11.991
6.997 18.363
15.761
27.164
Bolívar
Sumapaz
42.352
15.105 .
.
3.382
19.559
41.712
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Según esta encuesta, Bogotá consume un promedio total de $39.366 mensuales,
lo cual muestra que si se calcula el valor anual consumido entonces; realizando la
deducción de multiplicar el número de habitantes de Bogotá (4,84) por el número
de meses al año (12), por el consumo mensual (40), por el porcentaje de la ciudad
tomado (100%) se obtiene:
(4,84) (12) (40) (0,1) = 232,32 millones anuales

Ambas fuentes de información consultadas tuvieron datos que arrojaron y
permitieron conocer el consumo de energía en sus predios, por lo que el ingeniero
eléctrico indico la viabilidad de constituir una empresa dedicada a la producción
del producto debido al gran interés de los habitantes de la ciudad de disminuir el
consumo de energía sabiendo que realizando 2 horas diarias de ejercicio podrá
ahorrar hasta un 50% de la energía que toma de la red de distribución de la
infraestructura de CODENSA.

Tabla 10 Tasa media actual de crecimiento poblacional (%), nacional y
departamental 1995 - 2020

Adicionalmente, el DANE pública la proyección de crecimiento poblacional anual
de 1995-2020 del cual se infiere que Bogotá tiene un incremento del 1.48% al año,
por lo que a su vez el número de viviendas se aumentará para apoyar la calidad
de vida de los habitantes. Las viviendas como muestra la figura cuentan con los
servicios públicos necesarios para habitar un predio, haciendo que la necesidad
de disminuir el consumo energético incremente el interés de los posibles
consumidores del producto y la idea de constituir una empresa dedicada a esta
operación se vea altamente beneficiada.
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Teniendo en cuenta el censo realizado en el año 2008, se estima una población de
53.405.792 para el 2020. Esta demanda ha sido proyectada a nivel general
aplicando la técnica de extrapolación exponencial, dada por la siguiente fórmula:
n
En donde:
Dn = Población para año n
Do = Población inicial (año base)
r = Tasa de crecimiento de la población
n = Número de años transcurridos entre el año base (0) y el que se va a calcular.

Tabla 11 Proyección de la demanda
Dn
0
6675724,067
13351448,13
20027172,2
26702896,27
33378620,33
40054344,4
46730068,47
53405792,53

Do
6776009
6776009
6776009
6776009
6776009
6776009
6776009
6776009
6776009

Figura 6 Proyección de la demanda
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r
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148

n
0
1
2
3
4
5
6
7
8

2.1.5. Análisis de la oferta
Aunque en algunos países como Estados Unidos, Hong Kong, Panamá y otros; se
han implementado varios modelos de gimnasios sustentables, es decir, equipados
con aparatos que almacenan la energía que se gasta mediante el ejercicio como
una manera más de cuidar los recursos naturales del planeta, y gastar menos de
la energía convencional; no se ha enfocado este sistema como un producto de
comercialización disponible ante el mercado puesto que se ha contemplado la
maquinaria a nivel investigativo para demostrar el impacto que se obtendría para
disminuir el consumo de energía haciendo de allí un análisis detallado de la
cantidad de Vatios por hora que en términos de costos se vería favorecido.

Por ejemplo en Estados Unidos el gimnasio Green Microgym recientemente
inaugurado en Portland, que cuida la salud del medio ambiente al igual que la de
sus socios, está completamente alimentado con una combinación de energías
renovables, como energía solar y una “a pedal”, asociada a las bicicletas fijas.
Mientras los paneles solares generan casi 3 kilowatts de electricidad, de las
bicicletas en conjunto se llegan a obtener 750 watts.

Ahora bien, debido a que el producto no es producido en masa para su
comercializado por ser una fuente de desarrollo tecnológico que se ha manejado a
nivel investigativobuscado brindar un análisis ala hipótesis formulada del
aprovechamiento energético mediante energías alternativas, no es posible
establecer una competencia que al momento de la operación inicie elmercadeo de
unidades del producto; y a su vez la importación no podría verse más allá de la
introducción de piezas que son necesarios para la fabricación de una bicicleta fija
sin acondicionamiento de acopio o captación de la energía, lo cual generaría una
oportunidad al poder conseguir más fácilmente las partes requeridas en Colombia
al tener proveedores que adquieren y tienen disponibilidad de las piezas para la
puesta en marcha de la operación.

Según este análisis y tomando en cuenta los datos históricos de los modelos
desarrollados en el mundo, el ingeniero eléctrico especialista, indica que mediante
el estudio se deduce el gran impacto que genera en la población el producto por
su interés de reducir sus gastos en servicios públicos. Por esta razón y
remitiéndonos a que si se pedalea a 30 kilómetros por hora (velocidad media)
durante 60 minutos, esto genera aproximadamente 100 vatios hora de electricidad
y se almacena en una batería para ser distribuida en los puntos del predio donde
sea requerido proporcionar energía; se extrae de esta tecnología que el usuario
puede hacerse más participe de sus gastos y el consumo tomado de su proveedor
CODENSA sería más flexible y moderado.
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2.1.6. Análisis de los precios
La determinación de los precios comerciales con los cuales se conseguirá la
materia prima para elaborar el producto, serán claves y fundamentales para
estimar el costo de inversión que es necesario para realizar el equipo con el
sistema de ahorro de energía. Con base a este, el gerente de proyectos podrá dar
valor al producto fabricado y con él cual será asociado y conseguido por los
consumidores en el mercado. A continuación se relacionan los materiales
requeridos:
Tabla 12 Materiales de fabricación para unidad generadora
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DESCRIPCION

CANTIDADES

Sistema mecánico
1
Generador
1
Baterías
1
Inversor
1
Tablero de Control
1
Selector 3polos
1
Contactor
2
Medidor
1
Botón
1
Luces indicadoras
3
Fusible
2
Sensor rpm
1
Cable
10
Canaleta
10
Transporte
2
Bicicleta
1
TOTAL INVERSIÓN MATERIALES

VALOR
UNITARIO
$ 300.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 600.000
$ 150.000
$ 25.000
$ 60.000
$ 100.000
$ 15.000
$ 13.333
$ 15.000
$ 150.000
$ 1.500
$ 30.000
$ 35.000
$ 1.000.000

VALOR
TOTAL
$ 300.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 600.000
$ 150.000
$ 25.000
$ 120.000
$ 100.000
$ 15.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 150.000
$ 15.000
$ 300.000
$ 70.000
$ 1.000.000
$ 3.615.000

Como se muestra en la tabla, el costo de adquirir los materiales será de
$3.615.000 por lo que para definir el precio de venta del producto se establece un
margen del 26% teniendo en cuenta que se introducirá un producto nuevo en el
mercado; por lo cual se tiene que:

En donde:

PV

= Precio de venta
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Cu

= Costo Unitario

mp

= Margen sobre el precio

La utilidad o margen
producto son del
$4.900.000brindando
energía para proveer
este sistema.

de ganancia sobre el precio de venta por cada unidad del
26%, por lo que el costo por maquina será de
beneficios al comprador al permitir generar la suficiente
un ahorro estimado de $200.000 mensuales al implementar

2.1.7. Estudio de la comercialización del producto
Los aspectos a analizar y determinar en esta sección corresponden a los canales
más apropiados para dar a conocer el producto e identificar la línea de distribución
a usar junto con una propuesta de publicidad que brinda y amplíe la información
del producto a la demanda interesada.

En primer plano se encuentra la masificación de la información sobre el producto,
por lo que se realizaran charlas informativas para publicitar y concientizar a la
población sobre el desperdicio de la energía que es generada al realizar ejercicio.
El punto principal como clientes potenciales son los gimnasios y quienes
frecuentan este mismo; por lo que se entregaran invitaciones a los propietarios
para asistir a capacitaciones sobre cómo podrían volver su negocio más rentable y
promover el uso de los equipos a los usuarios para que puedan cuantificar la
energía producida. A partir de esto, se realizaran pruebas demostrativas ante la
funcionalidad de los equipos para iniciar la generación delas ofertas del producto
ante distribuidores de bicicletas fijas sin acopio y propietarios de gimnasios.

Como otra estrategia de promoción, se publicaran artículos sobre este desarrollo
tecnológico en los diferentes periódicos de distribución gratuita en Bogotá en
donde se indique a nivel general el manejo de la maquinaria y los beneficios que
trae consigo la implementación de este sistema de acopio energético.
Adicionalmente, se asistirá con autorizaciones expedidas por los establecimientos
tales como centros comerciales y almacenes de cadena para mostrar el producto,
repartir volantes y generar demanda en el mercado.
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2.1.8. Conclusiones generales del estudio de mercado
Teniendo en cuenta la normatividad establecida por el ente que regula el sector
eléctrico del país y el estudio realizado para definir la viabilidad de constituir una
empresa dedicada a la producción de los equipos con un sistema de ahorro
mediante fuentes renovables, se estableció que la oferta se encuentra favorecida
por el interés de la población en implementar esta solución para reducir la energía
de los predios que es tomada de las redes de CODENSA.

Este estudio permitió de manera detallada precisar los aspectos por los cuales la
idea de negocio tendría buena salida en el mercado; por una parte el
dimensionamiento físico y económico permite la participación en el mercado ya
que se tiene una proyección de venta de 1`304.381 unidades generadoras a nivel
residencial y 64.218 a nivel empresarial.

Ahora bien, la percepción del usuario ante el nuevo producto indica que es
bastante útil al poder aportar al desarrollo tecnología y no depender de las redes
de distribución las cuales presentas fallas que no pueden ser soportadas con un
sistema de respaldo; aportaría además a minimizar el consumo de la energía que
es derivada del ejercicio generado como atleta y la apreciación ante esto da una
buena imagen, ya que la maquinaria no es limitada a prestar el servicio por el cual
fue elaborada sino que proporciona un valor agregado al captar el la energía que
es creada mediante revoluciones/min. Adicionalmente se logra penetrar el
comportamiento de los usuarios ya que se identifican las razones por las cuales
las bicicletas fijas son utilizadas y la necesidad que ve el usuario con su uso.
También, se logra analizar cómo se mostrara la idea de negocio para iniciar con la
venta del producto, identificando como primera medida los clientes potenciales, el
tipo de consumidor que más lo frecuenta (sexo, edad, formas de pago) y la
competencia nula que se tendrá en el momento cero de la operación. Por lo que a
partir de estos factores se determina un grado de aceptación positivo para
continuar con el estudio y la ejecución del proyecto.
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2.2. ESTUDIO TÉCNICO
2.2.1. Determinación de la localización optima de la planta

A.
B.
C.
D.

Las razones por las que el proyecto se llevara a cabo en Colombia son 5:
Se conoce el marco legal colombiano.
Hay conocimiento y contacto directo con el mercado.
Las investigaciones tecnológicas que son la base del proyecto, están
basadas en el marco de las políticas colombianas.
Los emprendedores de este proyecto residen es este país
Para determinar la ciudad colombiana óptima para la ejecución del
proyecto, se recurre a la cantidad de habitantes de las principales ciudades
candidatas. Se presenta estos en la siguiente tabla:

Tabla 13 Proyección de la población al año 2010, censo DANE 2005
Ciudad
Bucaramanga
Cali
Medellín
Bogotá

Número de habitantes
524.112
2.244.639
2.343.049
7.363.782

Dado que la ciudad más poblada es Bogotá, se decide que es la ciudad más
óptima para la realización del proyecto.Se opta por el método cualitativo por
puntos para seleccionar la zona de la planta. Se proponen 4 sectores los cuales se
consideran los mejores para esta localización. Estos son:
Sitio A: Salida Calle 80.
Sitio B: Sector industrial.
Sitio C: Chapinero.
Sitio D: 7 de Agosto.

Tabla 14Ponderación para selección de la zona para ubicación de la planta
Factor
relevante

Peso
Asignado

Calificación
ponderada

Calificación

Calificación

Calificación
ponderada

Localizaciones
Salida Calle 80
Zona Industrial
MP
Disponible

0,25

4

1
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7

1,75

MO
disponible
Costo de la
vida
Cercanía del
mercado
Cercanía
vivienda
SUMA

0,1

3

0,3

6

0,6

0,4

8

3,2

6

2,4

0,15

4

0,6

5

0,75

0,1

2

0,2

6

0,6

1

5,3

6,1

Chapinero
MP
Disponible
MO
disponible
Costo de la
vida
Cercanía del
mercado
Cercanía
vivienda
SUMA

7 de Agosto

0,25

8

2

8

2

0,1

6

0,6

6

0,6

0,4

4

1,6

4

1,6

0,15

9

1,35

8

1,2

0,1

10

1

8

0,8

1

6,55

6,2

Se aprecia que el sector de Chapinero es el más óptimo para la localización de la
planta.

2.2.2. Determinación del tamaño óptimo de la planta
Primero que todo, se clasifica a la Manufactura por órdenes, ya que a medida que
se venden los sistemas de generación de energía, se mandan a elaborar teniendo
en cuenta las condiciones de operación en el sitio final. Sumado a lo anterior, el
estudio de mercadeo indica que la demanda es irregular, factor que también
describe a la manufactura por órdenes. Sin embargo hay que tener presente que
la demanda potencial máxima es de 40 unidades generadoras.

La tecnología usada en el proceso es netamente con mano de obra, no intervienen
maquinarias para alguno de los procesos. Esto es una ventaja ya que no se tiene
que invertir en costosas maquinarias, no hay forma (por el momento) de
automatizar los procesos dado que las bicicletas serán seleccionadas o
entregadas directamente por el cliente. Se mostrará más adelante que por turno la
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capacidad real de producción es de 12 unidades. Como en este proceso no
intervienen máquinas, el “equipo clave” serán los técnicos electricistas y
mecánicos, por eso el trabajo de ellos será decisivo para la producción que
conlleva a los tiempos de entrega de los productos.

Para dar inicio al análisis, se debe describir el proceso productivo de la operación
el cual se indica a continuación:
a) Llegada de la ejercitadora a tratar. Pudo haber llegado una usada del
cliente (Previa visita para autorizar la implementación – Existe un formulario
de evaluación-) o seleccionada por catálogo (nueva) para el cliente.
b) Elaboración de planos para acople mecánico de la ejercitadora con el
generador.
c) Elaboración de los planos eléctricos, tanto del sitio de operación como del
sistema de control.
d) Toma del almacén (o compra si es necesario) de las piezas del plano
mecánico.
e) Toma del almacén (o compra si es necesario) de los materiales de los
planos eléctricos.
f) Ensamble del sistema mecánico.
g) Ensamble del sistema de control.
h) Acoplamiento al generador de prueba.
i) Ensamblaje del tablero de control.
j) Ejecución de pruebas mecánicas y eléctricas (incluidas las del generador,
baterías e inversor).
k) Desarmado del sistema mecánico.
l) Empaquetamiento de sistema mecánico.
m) Empaquetamiento del sistema eléctrico.
Los siguientes procesos se realizan en el sitio de la instalación:
n)
o)
p)
q)
r)
s)

Transporte de piezas al sitio de instalación.
Montaje de sistema en sitio de instalación.
Pruebas en sitio.
Seguimiento diario.
Seguimiento mensual.
Seguimiento anual.

Como es una producción por órdenes, se producirá tanto como se venda sin
requerirse operaciones que se pueda automatizar. Sin embargo, como se
mostrará más adelante, en base al estudio financiero es necesario que
mensualmente se produzcan 20 unidades como mínimo. Adicionalmente, se
tendrárestricción de dinero para iniciar la fabricación de un equipo ya que el cliente
deberá cancelar mínimo el 50% del valor total.
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En cuanto a la jornada laboral que se empleara para la operación se establece
que no se tendrán turnos para los empleados; sin embargo se pretende trabajar 5
días de la semana, 10 horas diarias para no laboral fines de semana.

El rendimiento de la materia prima del proceso es conocido y se muestra a
continuación en la tabla de balance:
Tabla 15 Balance de la materia prima
20 UNIDADES
GENERADORAS
Sistema
20
mecánico
Generador
20
Baterías
20
Inversor
20
Tablero de
20
Control
Selector
20
3polos
Contactor
40
Medidor
20
Botón
20
Luces
60
Indicadoras
Fusible
40
Sensor rpm
20
Cable
200
Canaleta
200
Transporte
40
Bicicleta
20

1 unidad generadora
Sistema
mecánico
Generador
Baterías
Inversor
Tablero de
Control
Selector
3polos
Contactor
Medidor
Botón
Luces
Indicadoras
Fusible
Sensor rpm
Cable
Canaleta
Transporte
Bicicleta

1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
10
10
2
1

2.2.3. Diseño del proceso
Para diseñar este proceso, se tiene en cuenta que no se desea la acumulación de
materiales, tampoco se desea sobrecargar los procesos ya que por ejemplo en el
caso de los técnicos, estos con el paso del tiempo bajarán el rendimiento en sus
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actividades.Además, para este diseño se tiene en cuenta que se en el proceso no
se automatizará algún proceso.

De las 10 horas de trabajo, son efectivas 8 horas porque 1 es para consumir
alimentos y otra hora para arrancar y finalizar el trabajo.
Este proceso es característico, en que la producción de una unidad es posible
realizarla en máximo 1 hora de trabajo.

Otro factor tomado en cuenta, es que existe la posibilidad cada técnico aprenda la
tarea del otro. Esto con el fin de cubrir espacios en los que el trabajador no pueda
asistir por motivos de fuerza mayor o simplemente para colaborar en caso de
tiempos de espera. La siguiente tabla muestra los tiempos de ocupación de los
trabajadores:
Tabla 16. Tiempo de ocupación de los trabajadores
Trabajador 1
Técnico M
Técnico E
Ing 1
Ing 2

2

3

4

5

6
C
C
C
C

7

8

9

10

Eficiencia
90%
100%
100%
100%

En la siguiente figura se muestra las relaciones entre las capacidades y la
producción.

Tabla 17 Relación entre capacidad y producción
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2.2.4. Factores para la determinación del tamaño de la planta
Hay un tamaño mínimo propuesto para la planta, este es en términos de
producción de 1 unidad diaria. Ahora, después de mirar la demanda del producto
(muy alta, alrededor de 200 unidades mensuales) se piensa en que el tamaño no
debe ser superior al 10 % de la demanda. Por esta razón, se piensa en 20
unidades de producción mensuales.

Para determinar el tamaño del proyecto en relación los suministros de insumo, se
presenta la siguiente tabla de proveedores:
Tabla 18 Registro de Proveedores
Proveedor
Dirección
Dine Ltda.
Cra 12 No. 15-77
Scheneider Electric de Colombia S.A. Cr 102 A no. 25 D – 40
SIEMNES MANUFACTURING S.A.
Km. 9.2 vía Bogotá - El Vino, Vereda
La Punta. 200 mts antes del peaje
Siberia
2.2.5. Método de escalación para la determinación del tamaño de la planta
Este método es útil cuando se desconoce la disponibilidad de capital a invertir,
siendo este el caso. Es importante considerar que la producción no tiene
inconvenientes por problemas de arranque o parada, lo cual facilita la organización
de la producción. Para este escenario se plantean 3 casos:
Tabla 19 Método de escalación para determinar el tamaño de la planta
Factor
Horas de trabajo
Producción real de
unidades / hora
Horas extras
Producción
Producción con horas
extras

Caso 1: Un
turno
8

Caso 2: Dos
turnos
16

Caso 3: Tres
turnos
24

1,5

1,5

1,5

2
8

4
16

6
24

11

20

30

74

2.2.6. Crecimiento de la planta
Dada la demanda máxima esperada (alrededor de 200 unidades mensuales o 10
diarias) ycomo se especificó en el método de escalación para determinar el
tamaño de la planta, efectivamente la producción es mayor que la demanda ya
que es posible en un día producir 30 unidades de las 20 que necesita la demanda
máxima. Como medida preventiva de expansión, la planta tendrá un espacio libre
para su futura expansión.

Ahora bien, realizando la investigación sobre los materiales a utilizar para la
implementación del sistema, se obtuvo que en Bogotá se cuenta con diversos
proveedores que comercializan cada uno de los componentes requeridos para la
elaboración de la bicicleta fija con la funcionalidad de acopio o recepción de la
energía suministrada por los usuarios; por ende es viable efectuar la constitución
de la empresa para la producción de este producto.

A continuación se muestra el programa de producción en donde se define la
cantidad de equipos que se instalaran anualmente teniendo en cuenta el tamaño
del proyecto.

AÑO
1
2
3
4
5
6

PRODUCCIÓN (No. Equipos) CAPACIDAD INSTALADA APROVECHADA
480
7%
1200
17%
2400
33%
3600
50%
4800
67%
6000
83%

De la tabla se infiere que según la capacidad máxima instalada (7.200 unidades
anuales), se tiene una proyección anual de unidades instaladas en donde la
producción está dada por el número de unidades a fabricar al día por el número de
días laborables del mes (20) por los 12 meses del año.

2.2.7. Ingeniería del proyecto
Como ya se ha mencionado anteriormente, la tecnología usada es con solo mano
de obra. Las normas de calidad asociadas en cada proceso, son totalmente
cobijadas por los diseños y ensayos que se hacen en el proceso de producción. A
continuación se muestra el Diagrama de flujo de Procesos.
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Figura 7 Diagrama de Flujo de Procesos

2.2.8. Distribución de la planta
Con el ánimo de tener una integración total de los elementos de todo el proceso,
se diseña procurando las mínimas distancias, la seguridad y bienestar del
trabajador, así como también la flexibilidad del cambio de módulos de trabajo.
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Para esta distribución, se usa una por producto ya que este es aplicado a
procesos de ensamblaje como el que se plantea montar.

Existe una alta utilización del personal y de equipo de trabajo, el manejo de
materiales es medio y la mano de obra no es especializada. Las tareas son
rutinarias y aburridas, por lo que se tendrá que buscar métodos para que no lo
sean.

Método SLP (Systematic Layout planning)
Se opta por el método SLP para determinar la distribución de la planta. A
continuación el método aplicado.

Tabla 20 Simbología del método SLP
Letra
A
E
I
O
U
X
XX

Orden de proximidad
Absolutamente necesaria
Especialmente importante
Importante
Ordinaria o normal
Unimportant (Sin
importancia)
Indeseable
Muy indeseable
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Valor en líneas
4 líneas
3 líneas
2 líneas
1 línea
sin líneas
1 línea rugosa
2 líneas rugosas

Figura 8 Matriz diagonal (Diagrama de correlación)

Figura 9 Diagrama de hilos
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2.2.9. Cálculo de área de la planta

Recepción de materiales:
El volumen de la maniobra no es mayor de 3m x3m x3m.
Se reciben materiales metálicos.
La recepción viene acompañada del conteo de unidades.
Total: 11.97 m2.
Producción:
Área de ensamble. 20.41m2.
Área de ensayo. 15.77m2.
Área de empaquetamiento. 9m2.
Almacén:
Materia Prima: La cantidad de elementos que se van a almacenar está
determinado con lo que se conoce como Lote económico. Así q
Producto en proceso: se deja un espacio para este tipo de productos.
Producto terminado: Este espacio es tal que va dependiendo de las ventas. Lo
que se puede prever es que la producción máxima de 40 unidades terminadas.
Total: 21.6 m2.
Baños:
Se propone 1 baño por cada 7 empleados del mismo sexo. Por lo tanto son 3
baños, 1 para mujeres y 2 para hombres.
Total: 8.4 m2.

Oficinas:
Además de la secretaria, un lugar para atender a proveedores y para reuniones.
Total: 18 m2.
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Figura 10 Distribución de la planta
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2.2.10.

Prototipo

Figura 11 Prototipo de unidad generadora
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HOJA TÉCNICA

 Características Técnicas:
Peso máximo usuario 150 kg.
Dimensiones: 59 x 102 x 148 cm
Volante de inercia 12 kg.
Peso: 44 kg
Resistencia de la Bicicleta generadora: electromagnética
Hand Pulse: sensores de pulso en el manillar.
Niveles de resistencia: 24
2 años de garantía.
Rango de inclinación: sillín anti prostático ajustable.
Regulador de sillín para ajustar el largo y la altura para que cada
usuario adquiera la posición ideal.
Timón ajustable con manubrios ergonómicos y pedales ajustables.
Estructura: armazón principal de acero soldado.

 Características eléctricas:
Sistema generación: alternador 1,2 kW.
Regulador de tensión 12 V.
Batería 12 V.
Sistema de transformación de tensión 12 V DC / 120 V AC.
Sistema de sincronía electrónica.
Conexión eléctrica: alimentación de corriente alterna y enchufe con
protección a tierra.
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2.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

En esta etapa del proyecto se organiza y reglamenta la empresa a constituir, en
relación al proyecto con el fin de administrar todas las actividades de la operación
y funcionamiento durante el horizonte de planeación fijado.

2.3.1.

Tipo de Empresa

La empresa tendrá una razón social como Sociedad de Acciones Simplificadas
(S.A.S) la cual permitirá que la empresa sea reconocida legalmente como y está
constituida. Se eligió este tipo de sociedad ya que es el más adecuado para la
empresa pues permite diseñar mecanismos de direccionamiento de acuerdo a las
necesidades de la organización y además es asequible.

2.3.2.

Misión

El propósito de la empresa es brindar al mercado de la ciudad de Bogotá equipos
de gimnasio denominados bicicletas estáticas para realizar ejercicio, los cuales
irán acoplados al sistema eléctrico para el aprovechamiento de la energía
suministrada por el usuario y de esta manera satisfacer al cliente con la
disminución de energía que es tomada de las redes de distribución y a su vez se
verá reflejado en la costos por consumo de la factura.

2.3.3.

Visión

En el 2016 la empresa espera posicionarse en el mercado como promotor del
aprovechamiento energético a partir de la comercialización a grande escala del
producto a futuros clientes potenciales, siendo así la compañía pionera en
desarrollo de nuevas tecnologías para el sector de la energía en Colombia.
Además de esto, en el 2016, la empresa contara con todas las certificaciones de
calidad como ISO-9001, ISO-14000 e ISO- 9000.

2.3.4.

Valores Empresariales

Calidad: Se ofrecen diariamente productos y servicios de calidad superior
buscando siempre la excelencia con altos estándares de gestión.
Rentabilidad: Se obtienen resultados para el continuo crecimiento.
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Efectividad: Se ejecutan con precisión y excelencia las actividades que se
desarrollan.
Cambio e Innovación: Se asumen los retos, adaptando los cambios para
aprovechar las oportunidades del entorno.
Desarrollo humano: Se promueve la formación, el crecimiento personal y
profesional de los colaboradores de la compañía.

2.3.5.

Estructura organizacional

El organigrama de la empresa se diseña según funciones, por tal, una persona
puede estar en 1 o más posiciones jerárquicas. En caso de un crecimiento de la
empresa, cada posición podrá ser ocupada por una única persona según sea el
caso, hasta tal punto de seguir subdividiendo cada gerencia. Cabe resaltar que la
contabilidad se opta por que sea un servicio outsourcing.

Figura 12 Organigrama de la empresa
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2.3.6.

Manual de Funciones

GERENTE GENERAL

Identificación del cargo: Gerente General
Finalidad del Cargo: Planificar, dirigir, y administrar todas las actividades y
operaciones necesarias para atender las necesidades de productos y servicios
suministrados a los clientes.
Funciones:
Gestionar las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos de
los colaboradores, manteniendo con ellos una reunión informativa periódica.
Elaborar un cuadro de actividades, con objetivos, indicadores de realización
de programas establecidos para el desarrollo del plan de trabajo.
Elaborar informes asertivos para los promotores sobre el rendimiento de la
compañía.
El gerente planificará, dirigirá y coordinará los diversos aspectos de su área
de trabajo, asegurando que las operaciones se ejecuten sin problemas y de
acuerdo a la política de la empresa.
Asegurarse de que los vendedores y los proveedores estén debidamente
compensados y que continúen satisfaciendo las necesidades de la empresa.
Verificar el rendimiento de la compañía e informar al grupo de trabajo sobre
los objetivos de la organización.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Profesional en ingeniería administrativa con
especialización en gerencia de Proyectos.
Conocimientos: Administración de proyectos.
Idioma: Inglés Avanzado oral
y escrito
Experiencia: Mínimo 1 año como gerente de
proyectos.
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GERENTE DE RRHH

Identificación del cargo: Gerente De Recursos Humanos
Finalidad del Cargo: Dirigir, liderar y administrar los procesos estratégicos y
operativos de Recursos Humanos, de modo de aportar valor agregado al desarrollo
organizacional.
Funciones:
Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, con
aplicación de indicadores de gestión.
Gestionar los perfiles de puesto de manera sostenida como soporte de los
demás subsistemas y actividades del área.
Gestionar el proceso de capacitación y desempeño del personal.
Administración del proceso de incorporación e inducción del personal.
Supervisar los procesos de administración de personal.
Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento
del clima y cultura institucional.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniería Administración.
Conocimientos: Planeación estratégica en RRHH.
Idioma: Inglés intermedio oral y escrito
Experiencia: Mínimo 2 años como jefe de área en el
manejo de RRHH.
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GERENTE TECNICO

Identificación del cargo: Gerente Técnico
Finalidad del Cargo: Dirigir y liderar la gestión operativa de la fabricación del
producto guiando el personal a cargo para el cumplimiento de los requerimientos
establecidos para este.
Funciones:
Gestionar los apoyos técnicos, logísticos, económicos y humanos
necesarios para el cumplimiento de las actividades.
Verificar los avances de producción para actualización de estado del
cronograma y de los entregables.
Verificar que el producto terminado cumpla con los requisitos establecidos
por el cliente.
Gestión de cambios sobre las variables de los entregables que se vean
modificados.
Administrar la materia prima y los recursos financieros midiendo el
presupuesto del mismo.
Supervisar la calidad del producto y del material suministrado para la
fabricación del mismo, indicando los requisitos de la materia prima para la
elaboración del bien.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniero Electricista
Conocimientos: Fuentes alternativas, distribución eléctrica
Idioma: Inglés avanzado oral
Experiencia: Mínimo 2 años como jefe de área, manejo de
personal.
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GERENTE COMERCIAL

Identificación del cargo: Gerente Comercial
Finalidad del Cargo: Dirigir y liderar la gestión de identificación de los clientes y
captando su interés para la aplicabilidad del proyecto.
Funciones:
Planificará la forma de establecer un sistema de control estadístico de
ventas.
Evaluar el nivel de penetración en el mercado de los clientes potenciales.
Dirigir, orientar y capacitar a su equipo de trabajo para el logro de objetivos.
Diseñar estrategias para dar a conocer, promocionar y vender el producto.
Tener Personal Calificado. Asegurar acciones de capacitación y
actualización del personal para que se encuentre permanentemente
calificado.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniero Eléctrico
Conocimientos: Fuentes renovables, comercial
Idioma: Inglés intermedio oral
y escrito
Experiencia: Mínimo 2 años como jefe de área en el manejo de
personal y gestión comercial.
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GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Identificación del cargo: Gerente Administrativo y Financiero
Finalidad del Cargo: Optimización del proceso administrativo, el manejo de las
bodegas y el inventario, y todo el proceso de administración financiera de la
organización. Administrar todo el recurso humano, los servicios generales y demás
gestiones administrativas.
Funciones:
Planifica, dirige y ejecuta las políticas administrativas
Coordina y propone a la Presidencia Ejecutiva las políticas y procedimientos
relacionados con el Reclutamiento, Selección, Capacitación del Recurso
Humano.
Supervisa y controla la contratación de servicios con terceros
Aprueba el presupuesto de gastos de las dependencias a su cargo,
consumo de materiales y otros, para el mejor desarrollo de las actividades
de la Subgerencia Administrativa.
Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la
ejecución del presupuesto
Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo
transparente de los recursos, informando a la Junta directiva los
movimientos económicos.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniero Administrativo
Conocimientos: Costos, RRHH, aspectos legales
Idioma: Inglés intermedio oral
y escrito.
Experiencia: Mínimo 2 años como jefe de área en el manejo de personal
y gestión financiera.

89

GERENTE DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

Identificación del cargo: Gerente De Mercadeo y Comunicación
Finalidad del Cargo: Optimización la comunicación interna y externa para lograr la
efectividad de la transferencia de información. Dirigir y gestionar plan publicitario
para la captación del cliente sobre los servicios que se prestan.
Funciones:
Definir un plan estratégico de Marketing, acorde con los objetivos
empresariales
Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de
Ventas, que permita conocer el avance y los resultados de las ventas.
Definir Estrategias de Comercialización.
Publicitar y Promocionar los diferentes servicios que presta o prestara la
empresa
Identificar, analizar y aplicar alternativas para penetración y desarrollo de
Mercados.
Gestionar las relaciones internas y externas de comunicación para dar a
conocer el plan de mercado y facilitar el nivel de aceptación de los clientes
sobre el producto mediante la percepción del mismo.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniero Administrativo, Ingeniero Electricista
Conocimientos: Fuentes Alternativas, mercadeo
Idioma: Inglés intermedio oral
y escrito
Experiencia: Mínimo 2 años como jefe de
operación.
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GERENTE JURIDICO

Identificación del cargo: Gerente Jurídico
Finalidad del Cargo: Representar legalmente a la Empresa por delegación de la
Gerencia General, así como proporcionar asesoría y asistencia en materia de su
competencia a la administración superior y demás unidades organizacionales,
velando por la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones legales
vigentes, con el objeto de proteger los intereses de la Empresa.
Funciones:
Representar a la Empresa en asuntos administrativos y judiciales conforme a
las disposiciones legales emanadas por la Gerencia General.
Proteger legalmente los bienes patrimoniales e intereses económicos de la
Empresa en el ámbito nacional e internacional.
Brindar asesoría legal a todas las Áreas de la Empresa.
Aplicar en las actividades de índole legal las disposiciones contenidas en:
Leyes, reglamentos, tratados, acuerdos y resoluciones de la Junta Directiva.
Representar a la Empresa en asuntos legales relacionadas con la gestión
técnica y comercial.
Coordinar, dirigir, Organizar y controlar las actividades de índole legal, que
se generen en la Gerencia de Asuntos Legales de la Empresa.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniero Administrativo, Ingeniero Electricista,
Abogado
Conocimientos: Fuentes Alternativas, marco legal energético
Idioma: Inglés básico oral y
escrito
Experiencia: Mínimo 2 años en dirección de
aspectos legales.
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GERENTE AMBIENTAL

Identificación del cargo: Gerente Ambiental
Finalidad del Cargo: Diseñar las actividades que avalen la protección del medio
ambiente, diseñando esquemas de prevención para evitar daños al mismo,
elaborando acciones que permitan corregir y controlar las fuentes de contaminación,
velando por el cumplimiento de las reglas, criterios legales y soluciones técnicas
emitidas a los efectos de resguardar, conservar y mejorar las condiciones del medio
ambiente empresarial.
Funciones:
Planea, coordina y controla las actividades en el área de protección
ambiental.
Construye planes y programas de protección ambiental.
Formula las instrucciones necesarias para la correcta ejecución de las
actividades de inspección y análisis del área de protección ambiental.
Escribe normas y/o procedimientos en materia ambiental, fundamentados en
la Ley Orgánica de Ordenación Territorial.
Vela por el cumplimiento de las normas y/o procedimientos establecidos en
materia ambiental.
Ejecuta actividades preventivas que permitan corregir y controlar las fuentes
contaminantes.
Requerimientos:
Educación:
Estudios: Ingeniero Ambiental
Conocimientos: Planes ambientales y marco legal ambiental
Idioma: Inglés básico oral y
escrito
Experiencia: Mínimo 2 años en dirección de
aspectos ambientales.
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Jornada Laboral: De lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm.

Capacitación: Todos los empleados recibirán capacitación sobre el
funcionamiento del servicio y las políticas por las que se rige la compañía. Esta
capacitación estará dirigida por el creador del proyecto haciendo énfasis en los
puntos críticos que llevaran al éxito del negocio tales como servicio al cliente,
satisfacción, etc.

Estrategias de reclutamiento: Para la incorporación de personal administrativo
se utilizaran métodos formales de reclutamiento utilizados en las áreas de
recursos humanos: solicitud de personal, recepción de hojas de vida, selección,
entrevista. Para el área operativa se buscaran comerciales cuyo perfil este
enfocado hacia el servicio al cliente.
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2.4. ESTUDIO LEGAL
A continuación se presenta el marco legal de la empresa:

A. Registrar ante la Cámara de Comercio la empresa fin de constituir ante la
ley el establecimiento de comercio, verificando que no exista un nombre o
razón social igual o similar al que se desea inscribir; diligenciar el formulario
respectivo.
B. El mercado: Hacer un contrato con el proveedor y clientes. (Compromiso de
venta-compra)
C. Localización: Exención de impuestos por ubicación en determinadas zonas
y por tecnologías verdes. Ley 788/82, Ley 1215/08 y Ley 697/01.
D. Inscripción en comercio: La inscripción en la Cámara de Comercio de
Bogotá, se hará como tipo de empresa por “Sociedades por Acciones
Simplificadas S.A.S.”
E. Para todo estudio y montaje eléctrico se tendrán en cuenta las normas
RETIE y NTC 2050.
F. Para la administración y organización (incluidas las prestaciones sociales y
ARP)se tendrán las leyes que regulan la contratación de personal
sindicalizado y de confianza siendo este el “Código Sustantivo del Trabajo”.
G. El estatuto tributario Colombiano, será tenido en cuenta para todo aspecto
que tenga que ver con la Ley de impuesto sobre la renta.
H. Para la adquisición de un crédito o subsidio, se pedirá en su momento las
leyes bancarias o en su defecto las obligaciones contractuales que deriven
de ello.
I. Solicitar, si es el caso, la Licencia Ambiental en el DAMA, CAR o
Corporación Ambiental de su jurisdicción.
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2.5. ESTUDIO FINANCIERO

2.5.1. Inversiones

Terrenos y obras físicas
Tabla 21Inversión terrenos y obras físicas
INVERSIÓN
TERRENO
BODEGA-EMPRESA

UNIDAD
M2
M2

CANTIDAD
170
150

V.UNITARIO
$ 1.530.757
$ 1.357.570
TOTAL

COSTO TOTAL
$ 260.228.690
$ 203.635.500
$ 463.864.190

VIDA UTIL
20 AÑOS

Maquinaria y equipo
Tabla 22Inversión maquinaria y equipo
ITEM
Soldador Electrico
Multimetro
Pulidora
Taladro
Kit Destornilladores
Martillo
Alicates
Metro
Sierra Circular
Dobladora y Cortadora de Tubo
Prensadora
Segueta
Transpaleta
Pistola Metalica de Silicona
Compresor

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
TOTAL
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CANTIDAD
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1

V.UNITARIO
$ 1.500.000
$ 25.000
$ 155.000
$ 200.000
$ 20.000
$ 12.390
$ 15.000
$ 3.990
$ 240.000
$ 4.288.000
$ 25.000
$ 14.170
$ 1.285.000
$ 11.200
$ 500.000

COSTO TOTAL
$ 1.500.000
$ 50.000
$ 155.000
$ 200.000
$ 20.000
$ 24.780
$ 30.000
$ 7.980
$ 240.000
$ 4.288.000
$ 25.000
$ 28.340
$ 1.285.000
$ 22.400
$ 500.000
$ 8.376.500

Muebles
Tabla 23Inversión en muebles
ITEM

UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
TOTAL

Escritorios
Mesa de Juntas
Computadores
Silas

CANTIDAD
5
1
5
10

V.UNITARIO
$ 180.000
$ 280.000
$ 1.800.000
$ 50.000

COSTO TOTAL
$ 900.000
$ 280.000
$ 9.000.000
$ 500.000
$ 10.680.000

VIDA UTIL
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS

Financiamiento
En lo concerniente a la relación del tamaño de la planta con los recursos
disponibles o posibles de adquirir, se presenta la siguiente tabla donde se
muestran los fondos disponibles para el soporte de proyecto para emprendedores
en Colombia. (Fuente ICONTEC).
Tabla 24 Fondos de financiamiento.
Fondo
Fonade

Capital máximo de financiamiento
244 SMLV

Dado que las actividades no son muy especializadas, se puede decir que los
trabajadores son fáciles de conseguir en la ciudad de Bogotá.

Activos intangibles
Tabla 25Inversión activos intangibles

ITEM

COSTO
$ 7.000.000
$ 5.000.000
$ 3.000.000
$ 15.000.000
$ 5.000.000
$ 35.000.000

Estudio Factibilidad
Gastos de organización
Licencias
Montaje prueba y puesta en marcha
Imprevistos
TOTAL

96

2.5.2. Costos Operacionales

Costos de Producción

Costo primo

Tabla 26Costos mano de obra y materiales directos

ITEM
Mano de obra directa

Materiales Directos

DESCRIPCIÓN
Personal planta
Vinipel
Pintura
Tornillos
Sistema mecánico
Generador
Baterias
Inversor
Tablero de Control
Selector 3polos
Contactor
Medidor
Boton
Luces indicadoras
Fusible
Sensor rpm
Cable
Canaleta
Transporte
Bicicleta

UNIDAD
ROLLO
GL
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
TOTAL

CANT/DÍA
2
0,01
0,15
8
2
2
2
2
2
2
4
2
2
6
4
2
20
20
4
2
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V.UNITARIO
$ 25.000
$ 30.000
$ 70.000
$ 80
$ 300.000
$ 500.000
$ 200.000
$ 600.000
$ 150.000
$ 25.000
$ 60.000
$ 100.000
$ 15.000
$ 6.667
$ 15.000
$ 150.000
$ 750
$ 15.000
$ 35.000
$ 1.000.000

V.TOTAL/DÍA
$ 50.000
$ 300
$ 10.500
$ 640
$ 600.000
$ 1.000.000
$ 400.000
$ 1.200.000
$ 300.000
$ 50.000
$ 240.000
$ 200.000
$ 30.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 300.000
$ 15.000
$ 300.000
$ 140.000
$ 2.000.000

CAPITAL
$ 12.000.000
$ 72.000
$ 2.520.000
$ 153.600
$ 144.000.000
$ 240.000.000
$ 96.000.000
$ 288.000.000
$ 72.000.000
$ 12.000.000
$ 57.600.000
$ 48.000.000
$ 7.200.000
$ 9.600.000
$ 14.400.000
$ 72.000.000
$ 3.600.000
$ 72.000.000
$ 33.600.000
$ 480.000.000
$ 1.664.745.600

Gastos generales

Servicios públicos

Tabla 27Costo servicios públicos
ITEM
Agua
Teléfono
Energía

UNIDAD
MES
MES
MES

CANTIDAD
12
12
12

MES
$ 280.000
$ 150.000
$ 400.000
$ 830.000

CA
$ 3.360.000
$ 1.800.000
$ 4.800.000
$ 9.960.000

UNIDAD
MES
TOTAL

CANTIDAD
12

MES
$ 350.000

CA
$ 4.200.000
$ 4.200.000

TOTAL

Seguros
Tabla 28Costos seguros

ITEM
Todo riesgo

Gastos administrativos
Análisis personal administrativo
Tabla 29Análisis de costos personal administrativo
ITEM
APORTE TOTAL

ARP
SALUD
1,04%
12,50%
FACTOR PRESTACIONAL
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PENSION
16%

PARAFISCALES
9%
38,54%

PERSONAL ADMINISTRATIVO
GERENTE GENERAL
GERENTE RRHH
GERENTE TECNICO
GERENTE COMERCIAL
GERENTE ADMON. Y FINANCIERO
GERENTE MERCADEO Y COMUNICACIONES
GERENTE JURIDICO
TECNICO ELECTRICISTA
TECNICO MECANICO
SUPERVISOR DE ENSAYOS
CHOFER
CONTABILIDAD
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ASISTENTE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD
CANTIDAD
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
2
MES
2
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
MES
1
SUBTOTAL NOMINA ANUAL
FACTOR PRESTACIONAL
TOTAL NOMINA ANUAL

SUELDO
$ 2.500.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 750.000
$ 750.000
$ 1.200.000
$ 656.000
$ 1.200.000
$ 750.000
$ 695.000

TOTAL/MES
$ 2.500.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 2.200.000
$ 1.500.000
$ 1.500.000
$ 1.200.000
$ 656.000
$ 1.200.000
$ 750.000
$ 695.000

CA
$ 30.000.000
$ 26.400.000
$ 26.400.000
$ 26.400.000
$ 26.400.000
$ 26.400.000
$ 26.400.000
$ 18.000.000
$ 18.000.000
$ 14.400.000
$ 7.872.000
$ 14.400.000
$ 9.000.000
$ 8.340.000
$ 278.412.000
1.51
$ 420.402.120

Gastos generales de administración
Tabla 30Costos gastos generales
DESCRIPCIÓN
CAJA MENOR
PAPELERIA
IMPUESTOS

UNIDAD
MES
MES
MES
TOTAL

CANTIDAD
12
12
12

VALOR/MES
250.000 $
350.000 $
700.000 $
$

CA
3.000.000
4.200.000
8.400.000
15.600.000

VALOR/MES
$
1.200.000 $
$
300.000 $
$

CA
3.600.000
3.600.000
7.200.000

$
$
$

Gastos de venta
Tabla 31Gastos por ventas
DESCRIPCIÓN
PERSONAL COMERCIAL
PUBLICIDAD

UNIDAD
UNIDAD
MES
TOTAL

CANTIDAD
3
12
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2.5.3. Resumen inversiones y costos

Inversiones

Tabla 32Resumen inversiones
ITEM

DESCRIPCION
TERRENOS Y OBRAS FISICAS
MAQUINAS Y EQUIPO
MUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES

INVERSIÓN
TOTAL

$
$
$
$
$

TOTAL
463.864.190
8.376.500
10.680.000
35.000.000
517.920.690

Costos operacionales
Tabla 33Resumen costos operacionales
TIPO DE COSTO

COSTO

COSTOS VARIABLES

COSTOS DE
PRODUCCION

COSTOS FIJOS

ITEM
COSTO PRIMO
GASTOS GENERALES

DESCRIPCION
COSTO MANO DE OBRA, MATERIALES
DIRECTOS Y MATERIA PRIMA
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS

TOTAL COSTOS VARIABLES
ANALISIS PERSONAL ADMINISTRATIVO
GASTOS
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
GASTOS DE VENTA
TOTAL COSTOS FIJOS
TOTAL
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COSTO ANUAL
$

1.664.745.600

$
$
$
$
$
$
$
$

9.960.000
4.200.000
1.678.905.600
420.402.120
15.600.000
7.200.000
443.202.120
2.122.107.720

Asumiendo una inflación del 5%, se obtiene que los costos operacionales para 10 años son los siguientes:

Tabla 34 Costos Operacionales anuales

TIPO DE COSTO

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

COSTO

ITEM

DESCRIPCION

MANO DE OBRA, MATERIALES
$
DIRECTOS Y MATERIA PRIMA
SERVICIOS PUBLICOS $
GASTOS GENERALES
SEGUROS
$
TOTAL COSTOS
$
ANALISIS PERSONAL ADMINISTRATIVO
$
GASTOS
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION
$
ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTA
$
GASTOS DE VENTA
TOTAL GASTOS
$
COSTOS DE
PRODUCCION

COSTO PRIMO

AÑO
1

AÑO
2

AÑO
3

AÑO
4

AÑO
5

AÑO
6

AÑO
7

AÑO
8

AÑO
9

AÑO
10

1.664.745.600,00 $ 1.747.982.880,00 $ 1.835.382.024,00 $ 1.927.151.125,20 $ 2.023.508.681,46 $ 2.124.684.115,53 $ 2.230.918.321,31 $ 2.342.464.237,38 $ 2.459.587.449,24 $ 2.582.566.821,71
9.960.000,00
4.200.000,00
1.678.905.600,00
420.402.120,00
15.600.000,00
7.200.000,00
443.202.120,00

$ 10.458.000,00 $ 10.980.900,00 $ 11.529.945,00
$ 4.410.000,00 $
4.620.000,00 $ 4.851.000,00
$ 1.762.850.880,00 $ 1.850.982.924,00 $ 1.943.532.070,20
$ 441.422.226,00 $ 463.493.337,30 $ 486.668.004,17
$ 16.380.000,00 $ 17.199.000,00 $ 18.058.950,00
$ 7.560.000,00 $
7.938.000,00 $ 8.334.900,00
$ 465.362.226,00 $ 488.630.337,30 $ 513.061.854,17
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$ 12.106.442,25 $ 12.711.764,36 $ 13.347.352,58 $ 14.014.720,21 $ 14.715.456,22
$
5.082.000,00 $
5.336.100,00 $ 5.590.200,00 $
5.869.710,00 $ 6.149.220,00
$ 2.040.697.123,71 $ 2.142.731.979,90 $ 2.249.855.873,89 $ 2.362.348.667,58 $ 2.480.452.125,46
$ 511.001.404,37 $ 536.551.474,59 $ 563.379.048,32 $ 591.548.000,74 $ 621.125.400,77
$ 18.961.897,50 $ 19.909.992,38 $ 20.905.491,99 $ 21.950.766,59 $ 23.048.304,92
$
8.751.645,00 $
9.189.227,25 $ 9.648.688,61 $ 10.131.123,04 $ 10.637.679,20
$ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22 $ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37 $ 654.811.384,89

$ 15.451.229,03
$ 6.456.681,00
$ 2.604.474.731,74
$ 652.181.670,81
$ 24.200.720,17
$ 11.169.563,16
$ 687.551.954,14

2.5.4. Análisis de ingresos

Tabla 35Análisis de ingresos

ANALISIS COSTO PRODUCCION UNIDAD

COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
COSTO TOTAL PRODUCCION / UNID
PRECIO DE VENTA / UNID

$
$
$
$

6.995.440
1.846.676
3.615.000
4.900.000

ANÁLISIS INGRESOS
ITEM
Ingresos

V.UNIT
$

4.900.000

UNID/MES
40

INGRESOS/DÍA
$
196.000.000

UNID/AÑO
480

2.5.5. Depreciación construcción, maquinaria y equipos

Tabla 36

Depreciación construcción, maquinaria y equipos

VALOR DEL ACTIVO
VALOR RESIDUAL
TASA ANUAL DE DEPRECIACIÓN

$

482.920.690
70%
5

DEPRECIACIÓN MENSUAL
DEPRECIACIÓN ANUAL
NUMERO DE MESES

$
$

2.012.169
24.146.031
240
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INGRESOS/AÑO
2.352.000.000

2.5.6. Cálculo capital de trabajo
Tabla 37 Capital de Trabajo
CONCEPTO

COSTOS TOTALES ANUALES

COSTOS DE PRODUCCION
GASTOS DE ADMINISTRAIÓN
GASTOS DE VENTA
TOTAL

$
$
$
$

1.678.905.600
436.002.120
7.200.000
2.122.107.720

$
$
$
$

COSTOS TOTALES
MESNUALES
139.908.800
36.333.510
600.000
176.842.310

DIAS NECESARIOS CAPITAL DE
TRABAJO
EFECTIVO MINIMO REQUERIDO
2
INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS
4
INVENTARIOS INSUMOS
3
INVENTARIOS ENERGETICOS
2
CUENTAS POR COBRAR
1
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

COSTOS TOTALES DIAIOS
$
$
$
$

6.995.440
1.816.676
30.000
8.842.116

CONCEPTO

$
$
$
$
$
$

17.684.231
35.368.462
26.526.347
17.684.231
8.842.116
106.105.386

2.5.7. Punto de Equilibrio

Tabla 38Análisis punto de equilibrio
Precio Venta
Coste Unitario
Gastos Fijos Mes
Pto. Equilibrio
$ Ventas Equilibrio

Datos para el gráfico
Q Ventas
$ Ventas
Costo Variable
Costo Fijo
Costo Total
Beneficio

$ 4.900.000
$ 3.615.000
$ 36.933.510
29
Cantidad de Equilibrio
$ 140.835.953 $ de Equilibrio

0
0
0
$ 36.933.510
$ 36.933.510
$ -36.933.510

14
$
$
$
$
$

70.417.976
51.951.221
36.933.510
88.884.731
-18.466.755
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$
$
$
$
$

29
140.835.953
103.902.443
36.933.510
140.835.953
-

$
$
$
$
$

43
211.253.929
155.853.664
36.933.510
192.787.174
18.466.755

Tabla 39

Punto de equilibrio
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2.5.8. Flujo de fondos libre

Tabla 40 Flujo de fondos libre

AÑO 0

INVERSIÓN
INGRESOS
COSTOS
GASTOS
VALOR FINAL
VALORES PARA TIR

AÑO 2

$

517.920.690,00

$
$

$ 2.352.000.000,00 $ 2.469.600.000,00 $
$ 1.678.905.600,00 $ 1.762.850.880,00 $
$ 443.202.120,00 $ 465.362.226,00 $
(517.920.690,00) $ 229.892.280,00 $ 241.386.894,00 $
(517.920.690,00) $
-288.028.410 $
-46.641.516 $
TIR

VALORES VPN

AÑO 1

VPN

517.920.690,00

AÑO 3

2.593.080.000,00
1.850.982.924,00
488.630.337,30
253.466.738,70
206.825.223

AÑO 4

$ 2.722.734.000,00 $
$ 1.943.532.070,20 $
$ 513.061.854,17 $
$ 266.140.075,64 $
$
472.965.298 $

AÑO 5

2.858.870.700,00
2.040.697.123,71
538.714.946,87
279.458.629,42
752.423.928

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 3.001.814.235,00 $ 3.151.904.946,75 $ 3.309.500.194,09 $ 3.474.975.203,79 $ 3.648.723.963,98
$ 2.142.731.979,90 $ 2.249.855.873,89 $ 2.362.348.667,58 $ 2.480.452.125,46 $ 2.604.474.731,74
$ 565.650.694,22 $ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37 $ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
$ 293.431.560,89 $ 308.115.843,93 $ 323.521.636,13 $ 339.711.693,43 $ 356.697.278,11
$
1.045.855.489 $
1.353.971.333 $
1.677.492.969 $
2.017.204.662 $
2.373.901.940

87%

-250459487

-35267686,96

135990941,2

270419444,4

374087672

2.646.593.500,99 Valor en millones
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452152189,1

509007974,9

548375427,1

573415462,8

586792253,5

2.5.9. Análisis de Sensibilidad
Para verificar a nivel financiero los efectos que resultan en la TIR y en la VPN al realizar modificaciones sobre la
variable con mayor influencia en el proyecto; se muestran diferentes escenarios al estimarse cambios en la
demanda bajo un 5%, por lo cual se obtiene el siguiente análisis:
FLUJO DE FONDOS LIBRE 1: Escenario bajo demanda de 34 mensual.
Columna1
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
INVERSIÓN
$ 517.920.690,00
INGRESOS
$ 1.999.200.000,00 $ 2.099.160.000,00
COSTOS
$ 1.444.185.600,00 $ 1.516.394.880,00
GASTOS
$ 443.202.120,00 $ 465.362.226,00
VALOR FINAL
$ (517.920.690,00) $ 111.812.280,00 $ 117.402.894,00
VALORES PARA TIR $ (517.920.690,00) $ (406.108.410,00) $ (288.705.516,00)
TIR

VALORES VPN

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 2.204.118.000,00 $ 2.314.323.900,00 $ 2.430.040.095,00 $ 2.551.542.099,75 $ 2.679.119.204,74 $ 2.813.075.164,97 $ 2.953.728.923,22 $ 3.101.415.369,38
$ 1.592.204.124,00 $ 1.671.814.330,20 $ 1.755.393.496,71 $ 1.843.163.171,55 $ 1.935.308.625,12 $ 2.032.074.056,38 $ 2.133.663.783,70 $ 2.240.346.972,88
$ 488.630.337,30 $ 513.061.854,17 $ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22 $ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37 $ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
$ 123.283.538,70 $ 129.447.715,64 $ 135.931.651,42 $ 142.728.233,99 $ 149.877.350,69 $ 157.371.218,22 $ 165.253.754,63 $ 173.516.442,36
$ (165.421.977,30) $ (35.974.261,67) $
99.957.389,75 $ 242.685.623,74 $ 392.562.974,43 $ 549.934.192,65 $ 715.187.947,28 $ 888.704.389,64

20%

$ (517.920.690,00) $
VPN

AÑO 3

$

(353.137.747,83) $ (218.302.847,64) $
(313.752.530,62)

(108.767.635,28) $

(20.568.400,86) $

49.696.488,71 $

104.919.692,27 $

147.578.962,59 $

179.774.463,08 $

203.301.050,96 $

219.674.133,38

Valor en millones

FLUJO DE FONDOS LIBRE 2: Escenario bajo demanda de 36 mensual.
Columna1
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
INVERSIÓN
$ 517.920.690,00
INGRESOS
$ 2.116.800.000,00 $ 2.222.640.000,00 $ 2.333.772.000,00 $ 2.450.460.600,00 $ 2.572.983.630,00 $ 2.701.632.811,50 $ 2.836.714.452,08 $ 2.978.550.174,68 $ 3.127.477.683,41 $ 3.283.851.567,58
COSTOS
$ 1.522.425.600,00 $ 1.598.546.880,00 $ 1.678.463.724,00 $ 1.762.386.910,20 $ 1.850.494.705,71 $ 1.943.019.441,00 $ 2.040.157.708,05 $ 2.142.165.593,45 $ 2.249.259.897,62 $ 2.361.722.892,50
GASTOS
$ 443.202.120,00 $ 465.362.226,00 $ 488.630.337,30 $ 513.061.854,17 $ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22 $ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37 $ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
VALOR FINAL
$ (517.920.690,00) $ 151.172.280,00 $ 158.730.894,00 $ 166.677.938,70 $ 175.011.835,64 $ 183.773.977,42 $ 192.962.676,29 $ 202.623.515,10 $ 212.754.690,86 $ 223.406.400,90 $ 234.576.720,94
VALORES PARA TIR $ (517.920.690,00) $
-366.748.410 $
-208.017.516 $
-41.339.577 $
133.672.258 $
317.446.236 $
510.408.912 $
713.032.427 $
925.787.118 $
1.149.193.519 $
1.383.770.240
TIR

VALORES VPN

41%

$ (517.920.690,00) $

(318.911.660,87) $ (157.291.127,41) $

VPN

673.029.479,92 Valor en millones

$

(27.181.443,12) $

76.427.547,55 $
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157.826.883,12 $

220.663.857,87 $

268.055.300,03 $

302.641.451,08 $

326.672.521,58 $

342.046.840,08

FLUJO DE FONDOS LIBRE 3: Escenario bajo demanda de 38 mensual.
Columna1
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
INVERSIÓN
$ 517.920.690,00
INGRESOS
$ 2.234.400.000,00 $ 2.346.120.000,00
COSTOS
$ 1.600.665.600,00 $ 1.680.698.880,00
GASTOS
$ 443.202.120,00 $ 465.362.226,00
VALOR FINAL
$ (517.920.690,00) $ 190.532.280,00 $ 200.058.894,00
VALORES PARA TIR $ (517.920.690,00) $ (327.388.410,00) $ (127.329.516,00)
TIR

VALORES VPN

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

$ 2.463.426.000,00 $ 2.586.597.300,00 $ 2.715.927.165,00 $ 2.851.723.523,25 $ 2.994.309.699,41 $ 3.144.025.184,38 $ 3.301.226.443,60 $ 3.466.287.765,78
$ 1.764.723.324,00 $ 1.852.959.490,20 $ 1.945.595.914,71 $ 2.042.875.710,45 $ 2.145.006.790,97 $ 2.252.257.130,52 $ 2.364.856.011,54 $ 2.483.098.812,12
$ 488.630.337,30 $ 513.061.854,17 $ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22 $ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37 $ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
$ 210.072.338,70 $ 220.575.955,63 $ 231.616.303,42 $ 243.197.118,59 $ 255.369.679,52 $ 268.138.163,49 $ 281.559.047,17 $ 295.636.999,53
$
82.742.822,70 $ 303.318.778,33 $ 534.935.081,75 $ 778.132.200,34 $ 1.033.501.879,86 $ 1.301.640.043,35 $ 1.583.199.090,52 $ 1.878.836.090,04

62%

$ (517.920.690,00) $
VPN

(284.685.573,91) $

(96.279.407,18) $

54.404.749,04 $

173.423.495,96 $

265.957.277,54 $

336.408.023,47 $

388.531.637,47 $

425.508.439,08 $

450.043.992,21 $

464.419.546,77

$ 1.659.811.490,45 Valor en millones

FLUJO DE FONDOS LIBRE 4: Escenario bajo demanda de 40 mensual.
Columna1
AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
INVERSIÓN
$ 517.920.690,00
INGRESOS
$ 2.352.000.000,00 $ 2.469.600.000,00 $ 2.593.080.000,00 $ 2.722.734.000,00 $ 2.858.870.700,00 $ 3.001.814.235,00
COSTOS
$ 1.678.905.600,00 $ 1.762.850.880,00 $ 1.850.982.924,00 $ 1.943.532.070,20 $ 2.040.697.123,71 $ 2.142.731.979,90
GASTOS
$ 443.202.120,00 $ 465.362.226,00 $ 488.630.337,30 $ 513.061.854,17 $ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22
VALOR FINAL
$ (517.920.690,00) $ 229.892.280,00 $ 241.386.894,00 $ 253.466.738,70 $ 266.140.075,64 $ 279.458.629,42 $ 293.431.560,89
VALORES PARA TIR $ (517.920.690,00) $ (288.028.410,00) $ (46.641.516,00) $ 206.825.222,70 $ 472.965.298,34 $ 752.423.927,75 $ 1.045.855.488,64
TIR

VALORES VPN

AÑO 7

AÑO 8

$ 3.151.904.946,75 $ 3.309.500.194,09
$ 2.249.855.873,89 $ 2.362.348.667,58
$ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37
$ 308.115.843,93 $ 323.521.636,13
$ 1.353.971.332,57 $ 1.677.492.968,70

AÑO 9

AÑO 10

$ 3.474.975.203,79 $ 3.648.723.963,98
$ 2.480.452.125,46 $ 2.604.474.731,74
$ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
$ 339.711.693,43 $ 356.697.278,11
$ 2.017.204.662,13 $ 2.373.901.940,24

87%

$ (517.920.690,00) $
VPN

(250.459.486,96) $

$ 2.646.593.500,99

(35.267.686,96) $

135.990.941,20

$

270.419.444,38 $

374.087.671,96

$

452.152.189,07 $

509.007.974,91

$

548.375.427,08 $

573.415.462,84

$

586.792.253,46

Valor en millones

FLUJO DE FONDOS LIBRE 5: Escenario bajo demanda de 42 mensual.
Columna1
AÑO 0
INVERSIÓN
$ 517.920.690,00
INGRESOS
$
COSTOS
$
GASTOS
$
VALOR FINAL
$ (517.920.690,00) $
VALORES PARA TIR $ (517.920.690,00) $
TIR

VALORES VPN

2.469.600.000,00
1.757.145.600,00
443.202.120,00
269.252.280,00
(248.668.410,00)

AÑO 2
$
$
$
$
$

2.593.080.000,00
1.845.002.880,00
465.362.226,00
282.714.894,00
34.046.484,00

AÑO 3
$ 2.722.734.000,00 $
$ 1.937.242.524,00 $
$ 488.630.337,30 $
$ 296.861.138,70 $
$ 330.907.622,70 $

AÑO 4

AÑO 5

2.858.870.700,00
2.034.104.650,20
513.061.854,17
311.704.195,64
642.611.818,34

AÑO 6

$ 3.001.814.235,00 $ 3.151.904.946,75
$ 2.135.798.332,71 $ 2.242.588.249,35
$ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22
$ 327.300.955,42 $ 343.666.003,19
$ 969.912.773,75 $ 1.313.578.776,94

AÑO 7

AÑO 8

$ 3.309.500.194,09 $ 3.474.975.203,79
$ 2.354.704.956,81 $ 2.472.440.204,65
$ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37
$ 360.862.008,35 $ 378.905.108,76
$ 1.674.440.785,29 $ 2.053.345.894,05

AÑO 9

AÑO 10

$ 3.648.723.963,98 $ 3.831.160.162,18
$ 2.596.048.239,39 $ 2.725.850.651,36
$ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
$ 397.864.339,70 $ 417.757.556,69
$ 2.451.210.233,75 $ 2.868.967.790,44

118%

$ (517.920.690,00) $
VPN

AÑO 1

$

(216.233.400,00) $

25.744.033,27 $

3.633.375.511,52 Valor en millones

217.577.133,36 $

367.415.392,79 $
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482.218.066,38 $

567.896.354,67 $

629.484.312,35 $

671.242.415,08 $

696.786.933,46 $

709.164.960,15

Columna1
AÑO 0
INVERSIÓN
$ 517.920.690,00
INGRESOS
$
COSTOS
$
GASTOS
$
VALOR FINAL
$ (517.920.690,00) $
VALORES PARA TIR $ (517.920.690,00) $
TIR

VALORES VPN

2.469.600.000,00
1.757.145.600,00
443.202.120,00
269.252.280,00
(248.668.410,00)

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

$ 2.593.080.000,00 $ 2.722.734.000,00 $ 2.858.870.700,00 $ 3.001.814.235,00 $ 3.151.904.946,75
$ 1.845.002.880,00 $ 1.937.242.524,00 $ 2.034.104.650,20 $ 2.135.798.332,71 $ 2.242.588.249,35
$ 465.362.226,00 $ 488.630.337,30 $ 513.061.854,17 $ 538.714.946,87 $ 565.650.694,22
$ 282.714.894,00 $ 296.861.138,70 $ 311.704.195,64 $ 327.300.955,42 $ 343.666.003,19
$
34.046.484,00 $ 330.907.622,70 $ 642.611.818,34 $ 969.912.773,75 $ 1.313.578.776,94

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

$ 3.309.500.194,09 $ 3.474.975.203,79
$ 2.354.704.956,81 $ 2.472.440.204,65
$ 593.933.228,93 $ 623.629.890,37
$ 360.862.008,35 $ 378.905.108,76
$ 1.674.440.785,29 $ 2.053.345.894,05

AÑO 10

$ 3.648.723.963,98 $ 3.831.160.162,18
$ 2.596.048.239,39 $ 2.725.850.651,36
$ 654.811.384,89 $ 687.551.954,14
$ 397.864.339,70 $ 417.757.556,69
$ 2.451.210.233,75 $ 2.868.967.790,44

118%

$ (517.920.690,00) $
VPN

AÑO 1

$

(216.233.400,00) $

25.744.033,27 $

217.577.133,36 $

367.415.392,79 $

482.218.066,38 $

567.896.354,67 $

629.484.312,35 $

671.242.415,08 $

696.786.933,46 $

709.164.960,15

3.633.375.511,52 Valor en millones

Del anterior análisis, se obtiene que la TIR disminuye a medida que la demanda se reduce y esto es representado a
su vez en la VPN, lo cual representa una rentabilidad para los inversionistas teniendo en cuenta la demanda
estimada para la implementación del proyecto.
Item
1
2
3
4
5

TIR
20%
41%
62%
87%
118%

Q/DIA
1,7
1,8
1,9
2
2,1

Q/MES
34
36
38
40
42

Figura 13 Análisis de Sensibilidad
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$
$
$
$
$

PV
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00

$
$
$
$
$

Q*PV
166.600.000,00
176.400.000,00
186.200.000,00
196.000.000,00
205.800.000,00

2.6. ESTUDIO MEDIO AMBIENTE
2.6.1. Datos del Proyecto
Este proyecto fue formulado dado a la necesidad de minimizar el consumo
de la energía de los usuarios en cada predio siendo estos sus mismos
generadores de energía a partir del ejercicio físico.

Ubicación del Proyecto
Las razones por las que el proyecto se llevara a cabo en Colombia son:
1. Se conoce el marco legal colombiano.
2. Hay conocimiento y contacto directo con el mercado.
3. Las investigaciones tecnológicas que son la base del proyecto, están
basadas en el marco de las políticas colombianas.
4. Los emprendedores de este proyecto residen es este país
Para determinar la ciudad colombiana óptima para la ejecución del proyecto, se
recurre a la cantidad de habitantes de las principales ciudades candidatas. Se
presenta estos en la siguiente tabla:

Tabla 41 Proyección de la población al año 2010, censo DANE
Ciudad
Bucaramanga
Cali
Medellín
Bogotá

Número de habitantes
524.112
2.244.639
2.343.049
7.363.782

Dado que la ciudad más poblada es Bogotá, se decide que es la ciudad más
óptima para la realización del proyecto.Se opta por el método cualitativo por
puntos para seleccionar la zona de la planta. Se proponen 4 sectores los cuales se
consideran los mejores para esta localización. Estos son:
Sitio A: Salida Calle 80.
Sitio B: Sector industrial.
Sitio C: Chapinero.
Sitio D: 7 de Agosto.
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Tabla 42 Tabla selección de la zona. Método cualitativo por puntos
Factor
relevante

MP
Disponible
MO
disponible
Costo de la
vida
Cercanía del
mercado
Cercanía
vivienda
SUMA

MP
Disponible
MO
disponible
Costo de la
vida
Cercanía del
mercado
Cercanía
vivienda
SUMA

Peso
Calificación Calificación Calificación Calificación
Asignado
ponderada
ponderada
Localizaciones
Salida Calle 80
Zona Industrial
0,25
4
1
7
1,75
0,1

3

0,3

6

0,6

0,4

8

3,2

6

2,4

0,15

4

0,6

5

0,75

0,1

2

0,2

6

0,6

1

5,3

6,1

0,25

Chapinero
8

2

7 de Agosto
8

2

0,1

6

0,6

6

0,6

0,4

4

1,6

4

1,6

0,15

9

1,35

8

1,2

0,1

10

1

8

0,8

1

6,55

6,2

Se aprecia que el sector de Chapinero es el más óptimo para la localización de la
planta.

Descripción del Área
Chapinero, ubicado al nororiente de la ciudad se encuentra subdividida en 3
sectores: Chapinero (barrio), el Lago y el Chicó. Esta localidad, caracterizada por
ser tradicional en la ciudad está compuesta por zonas de reserva (cerros
orientales). Sus cursos fluviales son el río Arzobispo, en el que desemboca el San
Francisco, y la quebrada El Virrey, que forma parte del sistema del río El Salitre,
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desembocando en el Bogotá. Para el siglo XX cambio de ser una zona residencial
a comercial, denotándose por esto notables cambios demográficos.
Extensiones y Límites
El área total de la localidad es de 3.898 hectáreas y el área urbana es de 1.349
hectáreas.
Norte: Calle 100, con la localidad de Usaquén.
Sur: Avenida 39, con la localidad de Santa Fe.
Oeste: Autopista Norte y Avenida Caracas con la localidad de Barrios
Unidos y Teusaquillo.
Este: Cerros orientales con el municipio de La Calera (Cundinamarca).

Características Físicas
Figura14 Características de la zona de ubicación de la planta
Clima
El clima de la localidad de Chapinero es frío,
sub-húmedo, con tendencia a la sequía a
medida que se avanza en sentido sureste, con
vientos de baja intensidad y frecuentes heladas
que en época de verano favorecen fenómenos
de inversión térmica.

Temperatura Promedio 14.2 °C Humedad
relativa en los meses lluviosos 74 a 77%
Humedad relativa en los meses secos 66 a 74%
Precipitación 1200 y 1000 mm.
Hidrología
Dentro de los cursos líquidos de la localidad se
encuentran los ríos Arzobispo y Neuque, así
como las quebradas la Vieja, Rosales, El Chicó
y Las Delicias.
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Descripción Lote Seleccionado
Para establecer la ubicación del lote donde se ejecutara el proyecto y tomando
como referencia el estudio realizado para la selección de la zona, se determinó
que el área requerida es de 150m2 para la distribución de la siguiente manera:

Detalles del terreno
Una vez establecida el área requerida para el diseño de la planta, se selecciona el
lote para la ejecución del proyecto; el cual se encuentra ubicado en la Calle 51
con Kra. 4 de Chapinero Alto, tal como se muestra a continuación:

Figura 15 Localización de la planta

Teniendo en cuenta que para la construcción de la empresa se requieren 150m2
de terreno a fin de realizar la distribución de las diferentes áreas según el diseño
ya indicado, se tiene el siguiente lote:
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Figura 16 Descripción de la planta

2.6.1.1.

Caracterización socio económica

La localidad de Chapinero ha dado lugar a la dinamización del sector comercial
aun cuando buena parte es actividad informal y a su vez se ha generado una
repoblación de la zona por el desarrollo inmobiliario del sector, pues se identifica
como una expansión del centro de Bogotá debido al crecimiento de la ciudad.
Esta localidad cubre 3.899 hectáreas, el 35,1% es considerado área urbana; el
23,1%, área amanzanada; el 20,4%, área residencial, y el 21,2%, área rural
protegida.

A nivel geográfico, se localiza en el borde oriental de la ciudad delimitándose por
el occidente con la troncal Caracas y por el oriente por la avenida carrera séptima
y la avenida circunvalar, siendo estas vías principales de Bogotá. Adicionalmente,
se ciñe por el norte con la calle 67 y por el sur con la Avenida Calle 40, así como
con el canal del Arzobispo, abarcando una pequeña parte del Parque Nacional.

Características y usos del Suelo
La localidad de Chapinero se encuentra dividida en cuatro zonas de
acuerdo con criterios de estratificación socioeconómica y división
geomorfológica.
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Zona 1: área rural, compuesta por tres sectores y una vereda.
Zona 2: área urbana del piedemonte de los Cerros Orientales,
habitada por sectores populares, compuesta por cuatro sectores.
Zona 3: área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el
límite de los barrios populares de los cerros y la Avenida Caracas, de
la calle 39 a la calle 67, compuesta por dos sectores.
Zona 4: área urbana de conformación múltiple, comprendida entre el
límite de los Cerros Orientales y la Avenida Caracas y su
prolongación por la Autopista Norte, desde la calle 67 hasta la calle
100, compuesta por tres sectores.

Esa zonificación y estratificación social, localmente se ve representado de
la siguiente manera: población en los estratos 4, 5 y 6 distribuidas entre las
zonas 3 y 4, y el estrato 2 entre las zonas 1 y 2 (más vulnerable).

Figura 17 Zonificación y estratificación social
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Chapinero está compuesto por 50 barrios y tiene una caracterización
urbanística comercial con una población de 19.916 de habitantes. Pardo
Rubio es una zona residencial en donde se encuentra el barrio Chapinero
Alto.

Aspectos Culturales
Equipamiento Cultural
La localidad de Chapinero cuenta con el 19.8% de los equipamientos culturales de
la ciudad. La densidad es de 650 habitantes por equipamiento. La UPZ Chicó
Lago concentra el 10.6%, la UPZ Chapinero el 5.5% y la UPZ El Refugio el 3%. El
tipo de equipamiento que más tiene la localidad son galerías, seguida de salas de
cine, centros culturales, bibliotecas y auditorios y en su mayoría tienen una
connotación zonal, metropolitana y nacional.
Tabla 43

Equipamientos

De la información anterior, los equipamientos de salud hacen corresponden a los
establecimiento públicos, más aun cuando en la Unidades de Planeamiento Zonal
se tiene La Clínica Marly la cual cubre la población no solo de este sector sino de
otros de la ciudad. Sobre los establecimientos de educación, el dato relacionado
representa la información de los colegios privados (15), públicos (0), universidades
(45) y otros establecimientos de educación superior (14).
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Tabla 44Escenarios Culturales Públicos y Privados
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Políticas Culturales
Los principales componentes de las políticas culturales locales son: consolidación
del Sistema Local de Cultura y del mismo Consejo Local de Cultura a través de la
participación ciudadana e institucional y el apoyo a la organización con la
conformación de redes. Temas como el juvenil, el medio ambiente y el espacio
público relacionado con actividades culturales y turísticas, y el apoyo a la
investigación cultural y la información local son de vital importancia, sin dejar de
lado el apoyo a la creación artística local.

Como acciones concretas relacionadas con el Sistema Local de Cultura y el
Consejo Local de Cultura, está la formación a los consejeros en herramientas de
planeación, formulación y seguimiento de proyectos, así como en gestión cultural,
la coordinación con organismos estatales y privados para el desarrollo de
proyectos culturales, la promoción y creación de redes que fortalezcan la base
cultural local. Cuidar el sistema de área restringida.

Figura 18 Convenciones de Chapinero
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Población
Según el censo poblacional realizado a la localidad de Chapinero en el
2005, se idéntico que el número de habitantes es de 122.089 personas,
para un 1,8% del total de la ciudad. Por sexo, el 55% de la localidad está
constituida por mujeres y el 45% por hombres. En rango de edades el 60%
está entre los 15 y 55 años. En Pardo Rubio se tiene una población de
33.872.

Tabla 45 Población de la ubicación de la planta según censo del DANE

Movilidad al interior de la localidad
Teniendo en cuenta el censo de 2005 se obtuvo que alguno de los habitantes del
sector de Chapinero se movibilizaban ya fuera para otra área de la misma
localidad o para otro sector. Las razones que arrojaron esta consulta fueron las
siguientes:

Figura 19

Área de Movilidad de la zona
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Aspectos Económicos
Chapinero es uno zona en la cual se sitúa el mayor número de empresas de
Bogotá 23.581 equivalente al 12%. La estructura empresarial de la localidad se
concentra en el sector servicios (84%), industria (5,9%) y construcción (5,8%). En
la localidad hay una alta presencia de microempresarios. Del total de empresas
(23.581), 16.283 son microempresas que representaron el 69% de la localidad y el
9,3% de Bogotá.
Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas
de la localidad Chapinero son: servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler
(30,2%), comercio (22,8%), intermediación financiera (8,4%) y hoteles y
restaurantes (7%). El 29% de las empresas de la localidad Chapinero son
personas naturales, y el 71% de personas jurídicas. Sólo el 10% realizan
operaciones de comercio exterior y el 4% registró actividades de exportación.
Empleo
La tasa de ocupación (55,21%) es la más alta entre las localidades y supera la de
la ciudad (47,6%), según ECVB 2007. Las actividades que más ocuparon
personas residentes en Chapinero fueron: servicios (39,4%), comercio (17,4%),
actividades inmobiliarias (17,3%), industria manufacturera (10%).

La tasa de desempleo (3,67%) es la más baja de la ciudad (7,78%). Es la cuarta
localidad con menor participación en el desempleo de la ciudad; en el 2004 era la
tercera localidad con menos desempleados.A continuación se muestra la
ocupación de la población en las empresas de chapinero por sector económico y
tamaño.
Tabla 46

Ocupación de la población de la zona
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Calidad de Vida

Estratificación Socioeconómica

En Chapinero predomina la clase socioeconómica alta: El 45,8% de
predios son de estrato 6 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el
30,8% pertenece a predios de estrato 4, el estrato 5 representa el 11,7%, el
5,5% corresponde a predios de estrato 3, el 1,6% corresponde a predios no
residenciales y el 1,5% restante corresponde a predios de estrato 1. Pardo
Rubio es una zona residencial de estrato 1.

Figura 20 Estratificación socioeconómica

Tabla 47

Estratificación de la zona
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Necesidades Básicas Insatisfechas
El 17% (22.555) de los habitantes de Chapinero está por debajo de lo línea de
pobreza y el 6,42 (8.730) se encuentra en situación de indigencia, ocupando el
puesto 17 entre las 20 localidades de la Ciudad. El Índice de Condiciones de Vida,
96.7, es el más alto de Bogotá, 89.4.

Tabla 48 Encuesta de Calidad de vida, encuesta DANE

Educación
Chapinero con referencia de nivel de escolaridad tiene que 20 mil personas entre
5 y 17 años en donde el porcentaje de analfabetismo (1,1%), es inferior al de
Bogotá (2,2%).
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Seguridad
La localidad de Chapinero registró en el 2005 un alto número de casos de hurto a
personas, hurto a establecimientos, hurto a residencias y hurto de vehículos. Estas
modalidades delictivas son las de mayor importancia en la localidad; las cuales
representaron el 10%, 17%, 9% y 5%, respectivamente, de los casos registrados
en Bogotá.
Tabla 49 Seguridad de la zona

Los casos reportados por temas de hurto se han generado de la siguiente manera,
teniendo en cuenta la modalidad de robo:
Figura 21

Seguridad de la zona por modalidad
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Las muertes que se han registrado en la localidad se evidencian a continuación,
teniendo en cuenta que se han relacionado y comparado entre los años 2003 y
2006.

Figura 22 Sistema unificado de información

2.6.1.2.

Requerimientos legales de carácter socio – ambiental

Permiso para Emisiones Atmosféricas incluido Ruido (Decreto 948 de 1995)
Para hacer efectiva la construcción del predio con denominación empresarial y
bajo el diseño anteriormente descrito, es necesario realizar como primera medida
la demolición de lo que actualmente ocupa este espacio; por lo cual las emisiones
atmosféricas se evidencian debido a la utilización de maquinaria pesada con
generación de ruido. Previamente a la iniciación de la operación de la planta o
maquinaria, se deberá expedir este permiso ante la Autoridad Ambiental donde
habrá jurisdicción en la zona del proyecto.
Para realizar el proceso de expedición de este permiso se presentaran los
estudios e información requerida la cual contendrá:
Alternativas de localización de la fuente generadora de las emisiones
Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad.
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Descripción de la obra, procesos y actividades de producción,
mantenimiento, tratamiento, almacenamiento o disposición de los
residuos.
Descripción y cuantificación de la materia prima y combustible
utilizado para la maquinaria, haciendo un estudio de emisiones y
ruido generado en el área para hacer control de lo impuesto por la
autoridad y minimizar el impacto.
Transporte, Manejo y Disposición de Escombros y Residuos Sólidos
Debido a la demolición que debe realizarse de la construcción actual para la
ejecución de obra del proyecto, se deberá tener en cuenta el permiso asociado
sobre el manejo de escombros en donde se cumpla las disposiciones de cargue,
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros.

2.6.1.3.

Evaluación de impacto ambiental

Clasificación resumida de aspectos e impacto Ambiental
A continuación se relacionan los diferentes factores que se involucran en la
evaluación ambiental en donde tanto las entradas como las salidas tienen una
causa y un efecto los cuales generan un impacto para el medio ambiente y la
salubridad del ecosistema.

Tabla 50 Impacto Ambiental
ENTRADAS
CAUSA
ASPECTOS

SALIDAS

EFECTO
IMPACTOS

Materias Primas
Consumo de
e insumos
recursos naturales
Consumo de
Electricidad
recursos no
renovables
Consumo de
Agua
recursos naturales
Consumo de
Combustible
recursos no
renovables
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CAUSA
ASPECTOS

EFECTO
IMPACTOS

Emisiones

Contaminación del
aire

Ruido

Contaminación del
aire

Residuos
Sólidos

Contaminación del
suelo

Flujo de Entradas y Salidas
Figura23 Etapas del ciclo de vida

Identificación de Impactos
Figura 24 identificación de impactos

NIVEL DE SIGNIFICANCIA
BAJO
1 - 10
MEDIO
11 - 20
ALTO
21 - 30
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2.6.1.4. Plan de manejo de impactos sociales y ambientales
Estrategias de prevención, mitigación, corrección y compensación a los impactos ambientales y
sociales
Tabla 51 Estrategias para mitigar impactos ambientales y sociales
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Tabla 52Fichas de Manejo Ambiental

MANEJO DE EMISIONES ADMOSFERICAS
ACTIVIDAD

Manejo de emisiones atmosféricas

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS · Prevenir y controlar el aumento de material particulado al aire, durante las etapas de
actividades previas, construcción, montaje, operación y cierre de del proyecto.
· Cumplir con la normatividad ambiental vigente.
ETAPA DEL PROYECTO
Demolición, Construcción, Operación y Cierre.
IMPACTO AMBIENTAL

CAUSA DE IMPACTO

TIPO DE MEDIDA

Incremento en el material particulado
Las actividades propias de demolición, construcción, operación y cierre generan
material particulado en: Actividades preliminares, acarreo de materiales, estructura,
transporte de equipos y maquinaria, operación de la planta, transporte de sustancias.
Prevención y Mitigación
En el predio, se deberá instalar un cerramiento perimetral en tela, para prevenir la
emisión de material particulado en los alrededores

ACCIONES A DESARROLLAR

Se realizará cobertura con plástico o saram del material de construcción ubicado en
los centros de acopio de la obra.
Se hará control de velocidad de los vehículos que transitan por la vía. La cual no debe
sobrepasar los 10 km/h.
Se realizará cubrimiento de las volquetas que entran o salen con material de acuerdo
con la Resolución 541 de 1994.
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Se tomarán todas las precauciones para el uso y retiro de los empaques de los
insumos o materias primas en estado sólido, este será un proceso controlado y que se
realizará en sitios cerrados para evitar que la acción del viento pueda desplazar
emisiones fugitivas a otros lugares
Luego de terminada la etapa de Construcción, se realizará un correcto mantenimiento
a la vía de acceso y a las vías internas.
Algunas medidas se realizarán en la etapa de demolición, construcción (II), las otras
durante montaje-operación (III) y cierre (IV).
Actividad

CRONOGRAMA DE
EJECUCIÓN

I

II

III

IV

Velocidad de vehículos
Humedecimiento de vías
Cubrimiento de material y Volquetas

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

Cerramiento en saram

X

X

Precauciones cargue y descargue de materias
primas
Mantenimiento preventivo de la vía de acceso e
interna
LUGAR DE APLICACIÓN

X
X

X

Al interior del lote y en la vía de acceso al predio.

RESPONSABLE DE
EJECUCIÓN

El contratista delegado se hará responsable de todas las medidas a implementar en las
diferentes etapas/ Jefe de Medio Ambiente.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Se realizará seguimiento continuo para detectar si hay emisiones de material fugitivo y
para detectar posibles incumplimientos en las medidas de manejo.
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RUIDO
ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS

ETAPA DEL PROYECTO

IMPACTO AMBIENTAL

CAUSA DE IMPACTO

TIPO DE MEDIDA

Manejo de generación del ruido en gran escala
· Controlar el aumento de la presión sonora, durante las etapas de demolición,
construcción, operación y cierre del proyecto.
· Controlar la emisión de ruido generada por los equipos requeridos en las diferentes
actividades.
· Cumplir con la normatividad ambiental vigente.
Demolición, Construcción, Operación y Cierre.
Incremento en la emisión de ruido asociado con las diferentes actividades y equipos
requeridos, generando molestias e incomodidades para los habitantes de la zona y a
los trabajadores.
Las actividades propias de demolición, construcción, operación y cierre generan
material impacto en: Actividades preliminares, acarreo de materiales, estructura,
transporte de equipos y maquinaria, operación de la planta, transporte de
sustancias.
Prevención y Mitigación
Se prohibirá a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, exceptuando
la alarma de reversa.

ACCIONES A DESARROLLAR
Los equipos que tienen generación de ruido alto, tendrán muros acústicas para
disminuir la emisión de ruido hacia el sector.
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Algunas medidas se realizarán en la etapa de demolición, construcción (II), las otras
durante montaje-operación (III) y cierre (IV).
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Actividad
Seguimiento uso bocinas
Cabinas acústicas
Monitoreo de ruido

RESPONSABLE
LUGAR DE APLICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

I

II

III

IV

X

X
X
X

X

X

X

Jefe de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional / Coordinador de
Seguridad industrial.
Específicamente en los equipos generadores de ruido
Se realizará seguimiento continuo para detectar el incumplimiento de las normas
implantadas para la reducción del ruido.
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SUELOS
ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS

ETAPA DEL PROYECTO
IMPACTO AMBIENTAL
CAUSA DE IMPACTO
TIPO DE MEDIDA

Manejo de contaminación del suelo
· Manejo de combustibles, lubricantes y material asfáltico, así como su
almacenamiento temporal.
· Operación de maquinarias y vehículos
· Mantenimiento de maquinarias y equipos en áreas habilitadas para tal fin.
Demolición, Construcción
Afectación de la calidad de los suelos
Superficies con presencia de residuos sólidos y/o líquidos.
Prevención y Mitigación
En caso de ocurrir algún derrame de sustancias tóxicas en el suelo, este será
removido hasta 10 cm. por debajo de la profundidad alcanzada por la
contaminación.

ACCIONES A DESARROLLAR
Se realizarán mantenimientos periódicos de las maquinarias y equipos para
evitar derrames de combustible y lubricantes durante su operación en obra.
RESPONSABLE

Jefe de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional / Coordinador
de Seguridad industrial.

LUGAR DE APLICACIÓN

En el área donde se localiza el terreno y perímetro más cercano que pueda verse
afectado.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Inspecciones semanales a cargo de los responsables
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SOCIAL
ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS
ETAPA DEL PROYECTO
IMPACTO AMBIENTAL
CAUSA DE IMPACTO
TIPO DE MEDIDA

· Desplazamiento y operación de vehículos y maquinarias durante el desarrollo de
las actividades constructivas.
· Actividades desarrolladas por el personal del Proyecto.
Evitar los accidentes de tránsito y laborales en la etapa de construcción
Demolición, Construcción, Operación y Cierre
Riesgo de accidentes de tránsito y laborales.
Número de trabajadores accidentados durante la ejecución del Proyecto o de
habitantes que transitan por la zona.
Prevención y Mitigación
Colocar señalización temporal de fácil visibilidad para la toma de rutas alternas
por los peatones y vehículos.

ACCIONES A DESARROLLAR
Los habitantes deberán tener conocimiento previo de las actividades a realizarse
y las medidas de seguridad con que se cuenta para este tipo de actividades.
RESPONSABLE
LUGAR DE APLICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Jefe de Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional / Coordinador
de Seguridad industrial.
A lo largo de la demolición y construcción
Supervisión constante de la señalización de las rutas de circulación de vehículos
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ACTIVIDAD

OBJETIVO DE LAS MEDIDAS

ETAPA DEL PROYECTO
IMPACTO AMBIENTAL
CAUSA DE IMPACTO
TIPO DE MEDIDA

ACCIONES A DESARROLLAR

Mejorar calidad de vida de los habitantes
Seleccionar al personal de la zona que laborará durante la etapa de construcción
del proyecto, buscando que esté en capacidad para realizar adecuadamente las
actividades relacionadas al puesto de trabajo
Demolición, Construcción, Operación
Rechazo del proyecto por parte de la comunidad.
Problemas en ejecución del proyecto por rechazos de los habitantes.
Contratación de personal
Optimizar las labores de construcción y la aplicación de las medidas de control
ambiental por medio de la contratación de personal con sentido de pertenencia de
la zona.
Generación de empleo en la zona de afectación directa del proyecto.
Aumentar el nivel de calidad de vida de habitantes de la ciudad por medio de la
generación de empleos directos e indirectos.

RESPONSABLE
LUGAR DE APLICACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Gerente de Proyectos
Sector de afectación por ejecución del proyecto
Supervisión constante de la señalización de las rutas de circulación de vehículos
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2.6.1.5.

Tabla 53

Seguimiento y Monitoreo

Plan de Monitoreo

Plan de monitoreo
Indicadores cualitativo o cuantitativo
KW consumido por la empresa/unidad de
producto
m3 de agua consumido por la empresa/unidad
de producto
Kg de residuo sólido producido / unidad de
producto
Producción de unidades mensuales
Encuesta satisfacción de clientes
Resultado de auditorías ambientales
Evaluación de proveedores
Hora de formación de personal
KW generado por la empresa

Mecanismo de
seguimiento

Responsables

Frecuencia

Meta

Factura de energía

Gerente

Mensual

300 kwh

Factura del agua
Formulario de
generación de
residuos
Facturación ventas
Encuesta
Informes
Encuesta
Control de
capacitaciones
Contador de energía

Gerente

Mensual

50 m3

Gerente
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

Diario
Mensual
Mensual
Semestral
Mensual

0.5Kg
30 und
30 und
Satisfactorio
Satisfactorio

Gerente
Gerente

Mensual
Mensual

16 horas
100 kwh
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2.6.1.6. Riesgos ambientales y plan de contingencia
2.6.1.6.1.
Amenazas
Amenazas Sociales
Remoción de masas:
Según el mapa de la Secretaría de Gobierno de la Dirección de Prevención y
Atención de Emergencias de la “Amenaza por Fenómeno de remoción en masa”
de la Localidad de Chapinero – 02, se identifica que la UPZ Pardo Rubio que es
donde se encuentra ubicado el lote para la implementación del proyecto, este se
encuentra en una zona MEDIA DE REMOCIÓN EN MASA.

Figura 25 Ficha de remoción de masa
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Inundaciones:

Según el mapa del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de Bogotá FOPAE en la Localidad de Chapinero – 02, se identifica que la UPZ Pardo Rubio
que es donde se encuentra ubicado el lote para la implementación del proyecto,
este se encuentra en una zona libre de inundaciones.

Figura 26 Ficha de Inundación
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Incendios Forestales:

Según el mapa de la Secretaría de Gobierno de la Dirección de Prevención y
Atención de Emergencias de la “Amenaza por Incendios Forestales” de la
Localidad de Chapinero – 02, se identifica que la UPZ Pardo Rubio que es donde
se encuentra ubicado el lote para la implementación del proyecto, este se
encuentra en una zona sin amenazas a incendios.

Figura 27

Ficha Incendios Forestales
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Sismos:
La ciudad de Bogotá se encuentra en una zona media propensa a la actividad
sísmica en un nivel medio debido a que se encuentra sobre la falla tectónica
Romeral. Según el mapa del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias de
Bogotá - FOPAE en la Localidad de Chapinero – 02, se identifica que la UPZ
Pardo Rubio que es donde se encuentra ubicado el lote para la implementación
del proyecto, este se encuentra en una zona de piedemonte.

Figura 28

Ficha de sismos

Amenazas Tecnológicas:
Existe una densidad media de industrias en la localidad de Chapinero. Estas
industrias se encuentran dispersas en el casco urbano, siendo las zonas de
piedemonte y el extremo occidental de la localidad las donde la densidad es
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mayor. Según el mapa de la Secretaría de Gobierno de la Dirección dePrevención
y Atención de Emergencias de la “Amenaza por Fuente de Origen Tecnológico” de
la Localidad de Chapinero – 02, se identifica que este se encuentra en una zona
sin amenazas por fuente de origen tecnológico.

Figura 29 Ficha Amenazas Tecnológicas
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2.6.1.6.2.
Análisis
organización

de

amenazas

y

vulnerabilidad

de

Análisis de Amenazas
Figura 30 Análisis de Amenazas

Amenaza
Naturales
Movimientos
sísmicos

Interno

Externo

Estudio de
microzonificación
Posible
sísmica en
Bogotá
Tsunamis,
tornados,
Probable
fenómeno de la
Niña y el Niño
Zona ceráunica
Posible
considerable

x

Vientos fuertes
x
Caída de Rayos
TECNOLÓGICOS
Falla estructuras
Fallas en equipos
y sistemas
Incendio y/o
explosión

x

Construcción
defectuosa
Mala operación
de los sistemas
Propagación de
incendio por
vecinos, bosque.
No cumplimiento
de las normas
técnicas
colombianas
para la
seguridad y
bomberos.
Agentes
externos que
manipulen
dichos
materiales

x
x

x

Fuente de riesgo Calificación Color

x

Materiales
peligrosos
x
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Posible
Probable

Posible

Posible

la

Intoxicaciones

x

Eventos
biológicos

SOSIALES
Hurto, robo,
atraco

Contaminación
del agua
suministrada por
parte de agentes
externos.
Posible
Consumo interno
de alimentos y
bebidas en mal
estado.
Propagación de
epidemias o
Posible
enfermedades
de la zona.

x

x

x

Los trabajadores
y personas
Inminente
externas
inescrupulosas.
Actos vandálicos
de las fuerzas
Posible
armadas
ilegales.
Protestas de
zona que
pretendan
Posible
reunirse en la
zona del
proyecto.

x

Terrorismo
x
Concentraciones
masivas
x
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Análisis de vulnerabilidad
Tabla 54Análisis de vulnerabilidad de las personas
Punto vulnerable
1. Organización
¿Existe una política general en gestión del
riesgo donde se indica la prevención y
preparación para afrontar una
emergencia?
¿Existe comité de emergencias y tiene
funciones asignadas?

Observación

SI

NO

¿Promueve activamente el programa de
preparación para emergencias en sus
trabajadores?

SI

¿Los empleados han adquirido
responsabilidades específicas en caso de
emergencias?

NO

¿Existe brigada de emergencias?

NO

¿Existen instrumentos o formatos para
realizar inspecciones a las áreas para
identificar condiciones inseguras que
puedan generar emergencias?

SI

¿Existen instrumentos o formatos, folletos
como material de difusión en temas de
prevención y control de
emergencias?
2. Capacitación
¿Se cuenta con un programa de
capacitación en prevención y control de
emergencias?
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Recomendación
Adoptar la política
de gestión de la
localidad de
Chapinero -02
Crear el comité
con funciones
asignadas
específicas
Existe una política
de seguridad que
cada trabajador
tiene que seguir
Impartir y repartir
las funciones para
cada empleado
Nombrar
brigadistas
Existe un formato
IPAL (Indicador
de prevención de
actividades
laborales) para la
ejecución de
cualquier tarea

NO

Diseñar y entregar
folletos
instructivos para
emergencias

NO

Diseñar y
capacitar para las
emergencias

¿Los miembros del comité de emergencias
se encuentran capacitados según los
planes de acción?

NO

¿Las personas han recibido capacitación
general en temas básicos de emergencias
y en general saben las personas auto
protegerse?

NO

¿El personal de la brigada ha recibido
entrenamiento y capacitación en temas de
prevención y control de emergencias?

NO

¿Está divulgado el Plan de Emergencia y
Contingencias y los distintos planes de
acción?

NO

¿Se cuenta con manuales, folletos como
material de difusión en temas de
prevención y control de emergencias?

NO

Conformar comité
de emergencias y
capacitarlos
Cuando haya
gente contratada,
impartir dichos
conocimientos
En el momento de
contratación,
brindar
capacitación a los
posibles
brigadistas
Crear plan de
emergencia y
contingencias
Diseñar y entregar
folletos
instructivos para
emergencias

3. Recursos y suministros
¿Existen recursos y suministros para el
personal de las brigadas y del Comité de
Emergencias?

NO

¿Se tienen implementos básicos para el
plan de acción de primeros auxilios en caso
de requerirse?

NO

¿Se cuenta con implementos básicos para
el plan de acción de contraincendios, tales
como herramientas, manuales, extintores,
palas, entre otros, de acuerdo con las
necesidades específicas y reales para las
instalaciones de su organización?
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NO

En el momento de
comienza del
proyecto se
compraran dichos
suministros
En el momento de
comenzar el
proyecto se
compraran dichos
suministros
En el momento de
comienza del
proyecto se
compraran dichos
suministros

Tabla 55Análisis de vulnerabilidad de los Recursos

Observació Recomendació
n
n

Punto vulnerable
1. Materiales
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o
balizamiento?

NO

¿Se cuenta con extintores?

NO

¿Se cuenta con camillas?

NO

¿Se cuenta con botiquines?

NO

Comprar Cinta
Comprar
extintores
Comprar
camillas
Comprar
botiquín

2. Edificaciones
¿El tipo de construcción es sismorresistente?

SI

¿Existen puertas y muros cortafuego?

SI

¿Las escaleras de emergencias se encuentran en
buen estado y poseen doble pasamanos?

SI

¿Existe más de una salida?

SI

¿Existen rutas de evacuación?

SI

¿Se cuenta con parqueaderos?

NO

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?

NO
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Conservar los
planos de
construcción
Cerciorarse de
la instalación
de estos
elementos
según los
planos
En el diseño se
incluyen los
pasamanos
Cerciorarse de
la construcción
de las salidas
Marcar la ruta
de evacuación
El diseño no
cuenta con
parqueadero
Instalar
ventanas con
película de
seguridad

¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos
contraincendios?

NO

Señalizar las
rutas de
evacuación y
equipo contra
incendios

3. Equipos
¿Se cuenta con algún sistema de alarma?

SI

¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección
de incendios?

SI

¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de
incendios?
¿Se cuenta con sistema de comunicaciones
internas?

SI
SI

SI
¿Se cuenta con una red de contraincendios?
NO
¿Existen hidrantes públicos y/o privados?
NO
¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?

SI
¿Se cuenta con vehículos?

¿Se cuenta con programa de mantenimiento
preventivo para los equipos de emergencia?
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SI

Tener a la
mano los
documentos
respectivos
El diseño
eléctrico lo
contempla
El diseño
eléctrico lo
contempla
Hay altavoces
Hay diseño de
instalaciones
contra
incendios
Incluir en el
diseño un
hidrante
privado
Comprar un
gavinete contra
incendios
Hay vehículos
encarado del
transporte de
materiales y
producto
Existe un
formato con
una carpeta
específica

Tabla 56Análisis de vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos

Punto vulnerable
1. Servicios públicos

Observación Recomendación

¿Se cuenta con buen suministro de energía?

SI

Pensar en la
implementación de
un sistema de
generación
alternativa con
base en el producto

¿Se cuenta con buen suministro de agua?

SI

Se cuenta con un
sistema de reserva
adecuado

¿Se cuenta con un buen programa de
recolección de basuras?

SI

Los recolectores de
basuras pasan 2
veces al día

¿Se cuenta con buen servicio de radio
comunicaciones?

SI

Hay comunicación
por radio

2. Sistemas Alternos
¿Se cuenta con un tanque de reserva de
agua?

SI

¿Se cuenta con una planta de emergencia?

SI

El diseño eléctrico
lo contempla

¿Se cuenta con hidrantes exteriores?

NO

Solicitar
colaboración de los
bomberos

¿Se cuenta con sistema de iluminación de
emergencia?

SI

El diseño eléctrico
lo contempla

SI

Hay guardia de
seguridad y
vigilancia
electrónica

¿Se cuenta con un buen sistema de
vigilancia física?

147

¿Se cuenta con un sistema de comunicación
diferente al público?
3. Recuperación
¿Se cuenta con algún sistema de seguros
para los funcionarios?
¿Se cuenta asegurada la edificación en caso
de terremoto, incendio, atentados terroristas,
entre otros?

SI

Red celular

SI

ARP existente

SI

Aseguradora
externa presente

¿Se cuenta con un sistema alterno para
asegurar los expedientes en medios
magnéticos y con alguna compañía
aseguradora?

SI

Se utiliza un
sistema de
almacenamiento de
información en red

¿Se cuenta asegurados los equipos y todos
los bienes en general?

SI

Aseguradora
externa presente
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Tabla 57Consolidado Análisis de Vulnerabilidad
Aspectos
vulnerables a
calificar
Personas
Organización

Riesgo
Bueno

Calificación

Interpretación

0,57

Falta asignar funciones al personal

1

1

En el momento de la contratación tener
planeado una serie de capacitaciones

1

1

En el momento de la contratación, dotar al
personal

2,57

La vulnerabilidad de las personas es alta

1

Falta incluir en la lista de inversión materiales
para la seguridad

0,3

0,3

La edificación se encuentra bien diseñada.
Contemplar unas mejoras

0,2

0,2

Se tiene buenos equipos que cumplen los
estándares deseados

1,5

La vulnerabilidad de los recursos es media

0

Se cuenta con disponibilidad de todos los
servicios públicos

0,1

0,1

Se tiene en cuenta planes de contingencia en
caso de ausencia

0,2

0,2

Hay aseguramiento de todo en general

0,3

La vulnerabilidad de los sistemas y procesos es
baja

Regular Malos
0,57

Capacitación
Dotación
Subtotal
Recursos

1

Materiales
Edificación
Equipos
Subtotal
Sistema y
procesos
Servicios
públicos
Sistemas
alternos
Recuperación
Subtotal

0
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Color

Tabla 58Nivel de Riesgo y Medidas para la prevención y atención de los riesgos

Amenaza
Naturales
Movimientos sísmicos

Diamante de Riesgo

P

R
A

P

R
A

S

Interpretación Plan de Acción

Medio

Reglamento general en caso de emergencia y/o
contingencia

Medio

Identificar puntos estructurales de mayor resistencia, así
como también puntos de encuentro y zonas seguras.

Medio

Seguir el manual de las buenas prácticas en caso de
tormenta eléctrica, así como también cerciorarse de un buen
sistema contra rayos.

Medio

Identificación visual diaria de fallas estructurales como
grietas y hendiduras

Medio

Optar por el plan de mantenimiento preventivo y correctivo
para todos los equipos

Medio

Revisar y capacitarse en cada elemento para el riesgo de
incendio

Medio

Montar una estrategia adecuada para el manejo de residuos
peligrosos

Vientos fuertes
S

Caída de Rayos
P

R
A

P

R
A

P

R
A

P

R
A

P

R
A

S

TECNOLÓGICOS
Falla estructuras

Fallas en equipos y
sistemas

S

S

Incendio y/o explosión
S

Materiales peligrosos
S
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Intoxicaciones
P

R
A

P

R
A

S

P

R
A

S

S

Medio

Poner en práctica las buenas costumbres de higiene y
salubridad

Medio

Estar pendiente de las noticias locales para la prevención en
caso de epidemias

Medio

Aumentar la seguridad tanto física como digital

Medio

Es importante que la seguridad no solo sea del guardia, si
que todos en la empresa tengan presente que el mejor
sistema lo hacen todos

Medio

Estar pendiente de los acontecimientos locales con el fin
concordar actividades de prevención contra dichos eventos

Eventos biológicos

SOSIALES
Hurto, robo, atraco

Terrorismo
P

R
A

P

R
A

S

Concentraciones masivas
S
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3. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO

3.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1.1. Enfoque del Proyecto
Realización del estudio de factibilidad para la constitución de una empresa
dedicada a la fabricación de sistemas de generación de energía a partir de
bicicletas estáticas acopladas para captar la energía entregada por el usuario
mediante el ejercicio realizado. Este documento recopila la información de la idea
de negocio propuesta con los respectivos estudios y planes de implementación
para la ejecución del proyecto, con lo que se busca mostrar la viabilidad de llevarlo
a cabo y brindar este análisis como una herramienta bastante atractiva para los
inversionistas. Como parte de la estrategia para cumplir con los entregables del
proyecto y de esta manera se ejecute, se realizaron diferentes análisis y estudios
sobre la generación de energía mediante fuentes alternativas por medio de
bicicletas fijas, identificación de la demanda y oferta existente a través de fuentes
documentales u observaciones directas del mercado y de los clientes potenciales,
impactos que se producen al medio ambiente y los aspectos legales a contemplar.
A partir de esta investigación, se pudo observar que aunque en otros países se ha
desarrollado esta tecnología, solo se ha manejado a nivel investigativo y no existe
como tal un producto comercializado para el aprovechamiento energético. Ahora
bien, en Colombia aunque se conoce este desarrollo tecnológico no existe ninguna
empresa que fabrique y/o comercialice productos similares o sustitutos; por lo cual
surge una gran oportunidad de negocio de producir bicicletas estáticas con
sistema de captación de energía ofreciendo un producto de calidad y muy atractivo
al mercado.

3.1.2. Necesidad del Negocio
Actualmente se ha experimentado un considerable desperdicio de la energía que
es generada por los usuarios que utilizan bicicletas estáticas para realizar
ejercicio, a su vez que se presentan mayores exigencias al sistema eléctrico con el
constante aumento de la demanda por la construcción de nuevas edificaciones
para las diferentes zonas poblacionales, y se hace necesario cubrir y garantizar la
prestación del servicio energético. Sabiendo que las redes de distribución están
expuestas a fallas, es favorable crear un sistema de respaldo mediante reservas
energéticas que permita disminuir el consumo; por lo cual será logrado a partir de
la implementación del sistema de generación haciendo uso de las bicicletas
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estáticas para captar la energía entregada por los usuarios y aportar al
abastecimiento eléctrico del predio interconectado.

3.1.3. Enunciado
Ejecución del plan de trabajo para la constitución e implementación de una
empresa que fabrique sistemas de generación mediante el uso de bicicletas
estáticas acopladas para el aprovechamiento y ahorro energético, realizando la
estructuración de los mecanismos necesarios para iniciar la ejecución del proyecto
con cada una de las fases de producción partiendo desde el día uno.

3.1.4. Objetivos del Proyecto
Constitución de una empresa de servicios de fabricación y comercialización
de equipos, teniendo en cuenta el diseño desarrollado para la construcción
de un sistema de ahorro de energía mediante un prototipo de bicicleta
estática que garantice el aprovechamiento de la energía suministrada por el
usuario o atlética.
Implementar el proyecto con los estándares y requisitos previamente
establecidos a fin de contar con los medios y recursos necesarios para
obtener una salida a producción exitosa.

3.1.5. Enfoque del Proyecto
Partiendo de las programaciones y presupuesto realizado se define el plan de
trabajo en donde se estiman los tiempos, costos y personal necesario en cada
fase para la implementación del proyecto de tal modo que se tenga previsto y
cubierto todos los aspectos que incurrirán en cada actividad e iniciar la producción
en la fecha establecida con el menor número de novedades.

Se contara con un equipo de trabajo descrito como cada subgerencia para la
implementación del proyecto quienes estarán encargados de la ejecución de cada
una de las actividades bajo los tiempos indicados, es decir que la producción inicie
la fecha acordada con los recursos necesarios. Adicionalmente, se realizara
constantemente control del cronograma de tal modo de validar el cumplimiento de
las fechas o realizar las modificaciones y/o actualizaciones pertinentes bajo las
aprobaciones de los gestores del proyecto.
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3.1.6. Factores Críticos de Éxito
Cumplimiento del cronograma de implementación teniendo en cuenta el
cumplimiento de los estándares de calidad (requisitos establecidos:
técnicos, financieros, ambientales, etc.).
Eficiencia del recurso humano para implementar el proyecto con relación al
cronograma.
Seguimiento al cronograma y el presupuesto de ejecución a fin de realizar
las modificaciones y actualizaciones del plan de trabajo.

3.1.7. Dependencias:
Imprevistos que pueden afectar el éxito del proyecto tales como:
Problemas con desembolsos de dineros
Tramite de licencias y permisos
Adquisición de materiales, maquinaria, equipos y en general de los recursos
indispensables
Incumplimiento de los distintos proveedores y/o contratistas sobre las
entregas en fechas establecidas.
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3.2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

3.2.1. Resultados del Proyecto
Dado que se debe estructurar los elementos para que el proyecto inicie sus
labores de operación el día 1 según el cronograma de trabajo, se ha definido los
siguientes entregables para los procesos de implementación:
Trámites legales para la constitución de la empresa, permisos y licencias de
construcción.
Compra del terreno
Construcción de la empresa y montaje de oficinas y bodega
Compra de muebles, equipo y maquinaria para el montaje de oficinas,
laboratorio de ensamblaje y bodega.
Adquisición de materia prima
Adquisición y capacitación del recurso humano
Producción del producto y pruebas piloto
Plan de Mercadeo del producto

3.2.2. Enfoque a Usar
Los cambios al enunciado detallado del alcance del proyecto se gestionaran en su
totalidad por medio del gerente de proyectos quien deberá recibir por el grupo de
trabajo informes sobre los avances de las actividades a fin de validar el progreso
del mismo con respecto al cronograma y de esta manera informar a la junta
directiva los cambios o ajustes pertinentes que deban realizarse para la toma de
decisiones correspondiente.

De igual modo, los entregables de las fases del proyecto serán recibidos y
aceptados por el gerente de proyectos quien tendrá autonomía para la aceptación,
rechazo o prorroga de entrega del producto teniendo en cuenta que si a nivel
económico dicha decisión representa un considerable impacto deberá ser
consultado a las accionistas.

No se requiere entregable de otro proyecto.
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3.2.3. Contenido del Proyecto

Trámites legales para la constitución de la empresa, permisos y
licencias de construcción.
 Selección del nombre de la empresa y razón social
 Registrar ante la Cámara de Comercio el establecimiento de
comercio, verificando que no exista el nombre seleccionado o similar
al que se desea inscribir; diligenciar el formulario respectivo.
 Análisis de información contractual y legal ante las entidades
competentes (Alcaldía local, Catastro distrital, cámara de comercio y
DIAN
 Solicitar, si es el caso, la Licencia Ambiental en el DAMA, CAR o
Corporación Ambiental de su jurisdicción.

Compra del terreno
 Elaboración de escrituras yfirmas correspondientes.
 Desembolsos de obligaciones correspondientes.

Construcción de la empresa y montaje de oficinas y bodega
 Entrega de plano general al departamento técnico para la
construcción según distribución del área previamente definido.
 Contratación de diseños estructurales, suelos, arquitectónicos,
hidráulicos y sanitarios con diseñadores que serán seleccionados
mediante la escogencia de las propuestas con el mayor equilibrio
entre economía, calidad y respaldo de la propuesta.
 Selección de contratista para mano de obra en el proceso de
construcción y de proveedores respectivos para toda la obra.
 Monitoreo y control a las obras, realizando reuniones periódicas de
supervisión. Se contara con un interventor de obra.
 Recepción de las obras y entrega al gerente técnico por parte de la
interventoría.
Compra de muebles, equipo y maquinaria para el montaje de oficinas,
laboratorio de ensamblaje y bodega.
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 Investigación de la oferta de muebles, equipos y maquinaria a nivel
nacional.
 Solicitud de cotizaciones.
 Análisis de propuestas y selección de los proponentes que mayores
beneficios proporcionen al proyecto.
 Adquisición de equipo y maquinaria de producción.
 Diseño de interior: distribución de maquinaria y puestos de trabajo.
 Capacitación a operarios sobre uso de maquinaria y pruebas de
funcionamiento.

Adquisición de materia prima:
 Invitación a canales de comercialización a participar de en proceso
para selección de proveedores.
 Análisis legal de propuestas y documentos de constitución de los
proponentes.
 Selección de los proponentes que mayores beneficios proporcionen
al proyecto.
 Elaboración de contrato de servicios o suministro.

Adquisición y capacitación del recurso humano
 Contratación de un profesional de selección (psicólogo titulado)
quien se encargara de analizar los perfiles preestablecidos e iniciar
la selección de los operarios y demás personal requerido.
 Realizar procesos de selección para identificar los operarios idóneos
para las funciones respectivas
 Elaborar un plan de salud ocupacional y bienestar, vincular a los
funcionarios de planta y administrativos con contrato laboral, para
que inicien labores el primer día de producción de la compañía.
 Tramitar la afiliación de los empleados al Sistema de Seguridad
Social, Fondos de Cesantías y caja de compensación, al igual que
cumplir con los pagos de aportes parafiscales.

Prueba piloto
Una vez se cuente con los operarios para iniciar la producción, se
realizaran las pruebas piloto de funcionamiento de la maquinaria y equipos
dirigida por el gerente técnico y el jefe de la planta con una duración de una
semana. Estas pruebas servirán además para verificar que el personal este
totalmente listo para iniciar la producción.
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Plan de Mercadeo del producto
Para la promoción del producto en el mercado, se contara con un gerente
de mercadeo, un gerente comercial y dos gerentes de cuenta, quienes se
encargaran de generar las expectativas en los clientes potenciales del
producto y hacer el respectivo acercamiento para que conozcan los
beneficios de adquisición del producto e incentivarlos a la compra. El
objetivo de la promoción es que al iniciar la producción la compañía ya
cuente con pedidos y con clientes, realizando esta labor continuamente
para captar el interés por la oferta.

3.2.4. Exclusiones
No se incluirá en la fase de implementación del proyecto ajustes a políticas o
planeación estratégica ni las condiciones de mantenimiento de los equipos, pues
esto se efectuara un año después de la salida a producción. Tampoco se
contempla un plan de innovación tecnológica pues el producto está diseñado bajo
ciertos requisitos los cuales serán actualizados un año posterior a la puesta en
marcha del proyecto.

Estará excluido en esta fase el análisis de otros productos u otros mercados
potenciales.

3.2.5. Supuestos
Los supuestos que se encontraran en el proyecto son:
Se encontraran en Colombia los proveedores de maquinaria y materia
prima requerida para la producción.
Los ingresos anules serán de acuerdo al estudio financiero.
El personal necesario para la operación será localizado en la ciudad de
Bogotá.
La ejecución del proyecto se realizara según el cronograma y presupuesto
establecido.
Se mitigaran todos los posibles riesgos que puedan surgir en la ejecución
del proyecto.
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3.2.6. Restricciones
Las principales restricciones son las siguientes:
La búsqueda de sede para la planta estará limitada a la ciudad de Bogotá.
El personal requerido deberá contar con experiencia técnico en el sector
eléctrico.
El presupuesto utilizado para la ejecución con éxito del proyecto, no debe
superar el valor calculado y estimado en la Gestión de los Costos.
El proyecto debe ser implementado en un tiempo de 7 meses.

3.2.7. Estructura desglosada del trabajo
Enfoque:
En la estructura desglosada del trabajo se relacionan las actividades del
cronograma para la implementación del proyecto con sus entregables y de esta
manera poder producir el sistema de aprovechamiento energético mediante la
fabricación de bicicletas estáticas.
Las actividades y entregables serán supervisadas y aprobadas por el respectivo
responsable acompañadas con las fechas para poder cumplir con el cronograma
de implementación.
3.2.7.1.
Figura 31

Estructura gráfica del WBS

Estructura gráfica del WBS
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3.2.7.2.
Figura 32

WP
1
2
3
4
5
6
7
8

Estructura tabular del WBS

Estructura tabular del WBS

NOMBRE
CREACIÓN EMPRESA
COMPRA LOTE
CONSTRUCCIÓN DE LA EMPRESA
COMPRA E INSTALACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
CONTRATACIÓN PERSONAL
MERCADEO DEL PRODUCTO
PRUEBA PILOTO

DESCRIPCION
Constitución y legalización sociedad
Compra y Legalización
Contratos, construcción, licencias y permisos
Compra, instalación y pruebas de equipos
Contrato proveedores y transporte material
Contratación personal administrativo y operativo
Estrategias de comercialización, publicidad y mercadeo
Prueba piloto funcionamiento equipos

No. DIAS
20 días
30 días
270 días
52 días
51,5 días
105 días
115 días
11 días

Las dependencias de todas las actividades las vemos en el cronograma general

3.2.8. Identificación de los entregables del proyecto

Enfoque Lista de entregables con fecha y responsable.

Tabla 59 Lista de entregables
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FECHA DE INICIO DEPENDENCIA
lun 07/01/13
lun 04/02/13
2
lun 04/03/13
2
lun 22/07/13
2
lun 22/07/13
2
dom 14/04/13
2
lun 04/03/13
2
lun 17/03/14
2

HITOS
vie 01/02/13
lun 18/03/13
vie 14/03/14
mar 01/10/13
mar 01/10/13
vie 06/09/13
vie 21/03/14
lun 31/03/14

NOMBRE DEL ENTREGABLE
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría y construcción
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

RESPONSABLE
GERENTE JURIDICO
GERENTE JURIDICO
GERENTE ADMINISTRATIVO;GERENTE FINANCIERO
GERENTE TECNICO
GERENTE TECNICO
GERENTE TECNICO
GERENTE TECNICO
GERENTE DE PROYECTOS;GERENTE TECNICO
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE TECNICO
GERENTE FINANCIERO
GERENTE ADMINISTRATIVO;GERENTE TECNICO
GERENTE ADMINISTRATIVO;GERENTE TECNICO
GERENTE ADMINISTRATIVO;GERENTE TECNICO
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE COMERCIAL
GERENTE COMERCIAL
JEFE DE PLANTA
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FECHA ENTREGA

FECHA EXIGIDA

lun 07/01/13
lun 07/01/13
lun 21/01/13
lun 04/02/13
lun 04/02/13
lun 04/03/13
lun 04/03/13
lun 08/04/13
lun 05/08/13
lun 05/08/13
lun 22/07/13
lun 22/07/13
mié 25/09/13
mié 11/09/13
lun 22/07/13
lun 22/07/13
lun 19/08/13
lun 29/07/13
lun 19/08/13
lun 29/07/13
dom 14/04/13
dom 14/04/13
dom 14/04/13
lun 19/08/13
lun 04/03/13
lun 04/03/13
lun 25/03/13
lun 17/03/14
lun 17/03/14

vie 01/02/13
vie 18/01/13
vie 01/02/13
lun 18/03/13
lun 18/03/13
vie 14/03/14
lun 15/04/13
vie 09/08/13
vie 14/03/14
vie 14/03/14
mar 01/10/13
vie 16/08/13
mar 01/10/13
mar 24/09/13
mar 01/10/13
vie 26/07/13
vie 23/08/13
vie 16/08/13
mar 01/10/13
vie 02/08/13
vie 06/09/13
jue 09/05/13
jue 09/05/13
vie 06/09/13
vie 21/03/14
vie 22/03/13
vie 21/03/14
lun 31/03/14
lun 31/03/14

3.3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
Enfoque: Para el desarrollo del cronograma se tendrá en cuenta los entregables y actividades en la estructura
desagregada de la implementación con los tiempos y recursos necesarios para el cumplimiento del mismo.

3.3.1. Cronograma Maestro
Figura 33Cronograma Maestro
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3.3.2. Desarrollo del Cronograma
Figura 34 Desarrollo del Cronograma
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3.3.3. Control del cronograma
El control del cronograma se llevara a cabo con la comparación del programa planeado y el avance real llevado, la
comparación de la línea base del programa con la comparación real actualizada para ver las desviaciones
presentadas en el desarrollo del proyecto. La supervisión del cumplimiento será a cargo de cada uno de los
responsables de los entregables y actividades.
Tabla 60Curva S Cronograma Programado

ID

ACTIVIDAD

DURACIÓN

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8

CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto
MESES EJECUTADOS POR PERIODO
ACUMULADO

20 días
10 días
10 días
30 días
30 días
270 días
30 días
90 días
160 días
160 días
52 días
20 días
5 días
10 días
51,5 días
5 días
5 días
15 días
31,5 días
5 días
105 días
20 días
20 días
15 días
115 días
15 días
5 mss
11 días
11 días

ENERO

FEBREO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2013
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

2014
FEBRERO

MARZO

2
2

1
3

4
7

6
13

3
16

2
18

6
24

8
32

7
39

4
43

3
46

3
49

3
52

3
55

4
59
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Figura 35Curva S Cronograma Programado
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Meses Ejecutados Acum

Curva S Cronograma Programado

Meses Ejecutados
Acumulados

MES

3.4. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO
3.4.1. Estimación de Costos por Entregable
Enfoque:Los costos serán estimados y calculados de acuerdo con las actividades
a desarrollar identificadas en la estructura desglosada de trabajo, donde se
identificaran los recursos necesarios para cada actividad, estos serán calculados
en el tiempo durante la ejecución de las actividades hasta el cumplimiento de la
implantación del proyecto.

Tabla 61Estimación de Costos por Entregable:
ACTIVIDAD
Total CREACION DE LA EMPRESA
Total COMPRA LOTE
Total CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Total COMPRA E INSTALACIÓN
Total ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Total CONTRATACIÓN PERSONAL
Total MERCADEO DEL PRODUCTO
Total PRUEBA PILOTO

INICIO
FIN
COSTO
vie
01/02/13
lun 07/01/13
$ 1.000.000
lun 04/02/13 lun 18/03/13 $ 260.228.690
lun 04/03/13 vie 14/03/14 $ 204.535.500
lun 22/07/13 mar 01/10/13 $ 20.556.500
lun 22/07/13 mar 01/10/13 $ 2.345.000
dom 14/04/13 vie 06/09/13
$ 2.200.000
vie
21/03/14
lun 04/03/13
$ 6.350.000
lun
31/03/14
lun 17/03/14
$ 2.300.000
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3.4.2. Presupuesto de costos

Tabla 62Presupuesto de Costos
ACTIVIDAD
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto
TOTAL MES
TOTAL ACUMULADO

ENERO

FEBREO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2013
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

2014
FEBRERO

MARZO

$ 40.667.100
$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 2.111.538
$ 491.701.459

$ 611.538
$ 492.312.998

$ 611.538
$ 492.924.536

$ 611.538
$ 493.536.075

$ 611.538
$ 494.147.613

$ 611.538
$ 494.759.152

$ 2.300.000
$ 2.911.538
$ 497.670.690

$ 500.000
$ 500.000
$ 130.114.345 $ 130.114.345

$ 40.667.100 $ 40.667.100 $ 40.667.100 $ 40.667.100

$ 9.528.250

$ 9.528.250
$ 1.500.000

$ 250.000

$ 250.000

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 350.000
$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 1.000.000 $ 130.114.345 $ 130.925.883 $ 42.845.305 $ 41.378.638 $ 41.128.638 $ 50.656.888 $ 51.540.222
$ 1.000.000 $ 131.114.345 $ 262.040.228 $ 304.885.534 $ 346.264.172 $ 387.392.811 $ 438.049.699 $ 489.589.921
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WP
CREACION DE LA EMPRESA
COMPRA LOTE
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
COMPRA E INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
CONTRATACIÓN PERSONAL
MERCADEO DEL PRODUCTO
PRUEBA PILOTO

ENERO
$ 1.000.000

FEBREO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

2013
JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

2014
FEBRERO

MARZO

$ 150.000
$ 1.500.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 150.000

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538

$ 461.538
$ 2.300.000

$ 130.114.345 $ 130.114.345

$ 811.538

$ 40.667.100 $ 40.667.100 $ 40.667.100 $ 40.667.100 $ 40.817.100
$ 9.528.250 $ 9.528.250
$ 1.172.500 $ 1.172.500
$ 1.466.666
$ 733.333
$ 461.538 $ 461.538 $ 461.538 $ 461.538
$ 461.538

Línea Base del Proyecto

Figura 36Línea Base del Proyecto

CURVA S
$ 600.000.000

COSTOS

$ 500.000.000
$ 400.000.000
$ 300.000.000
$ 200.000.000
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$ 100.000.000
$0
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MES
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3.4.3. Control de Costos
El control del costo se llevara comparando lo real gastado con lo existente en
presupuesto mostrando las variaciones sobre los costos generados y los costos a
sobrellevar en el tiempo faltante para la ejecución total de la implementación.
Tabla 63Informes de avance
INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 1
% TERMINACIÓN
ACTIVIDADES
ESPERADO
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
100%
Legalización sociedad
100%
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto
-
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PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 2
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
100%
50%
-

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 130.114.345
$ 130.114.345
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 3
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad

100%
100%
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PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000

COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
7,70%

$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 811.538
$ 350.000
$ 461.538

-

-

100%
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 4
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría

100%
100%
100%
20%
-
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PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 40.667.100
$ 40.667.100
-

Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

-

100%
15,40%

$ 250.000
$ 250.000
$ 1.466.666
$ 733.333
$ 733.333
$ 1.273.076
$ 350.000
$ 923.076

-

-

50%
100%
100%
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 5
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
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100%
100%
100%
40%
-

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 81.334.200
$ 81.334.200
-

Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

-

100%
15,40%

$ 250.000
$ 250.000
$ 1.466.666
$ 733.333
$ 733.333
$ 1.734.614
$ 350.000
$ 1.384.614

-

-

50%
100%
100%
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 6
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL

172

100%
100%
100%
60%
50%
-

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 122.001.300
$ 122.001.300
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.466.666

Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
100%
100%
30,80%

$ 733.333
$ 733.333
$ 2.196.152
$ 350.000
$ 1.846.152

-

-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 7
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo

173

100%
100%
100%
80%
50%
50%
100%
100%
100%
38,50%

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 162.668.400
$ 162.668.400
$ 9.528.250
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.466.666
$ 733.333
$ 733.333
$ 2.657.690
$ 350.000
$ 2.307.690

PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

-

-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 8
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

174

100%
100%
100%
100%
12,50%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
38,50%
-

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 203.485.500
$ 203.335.500
$ 150.000
$ 19.056.500
$ 19.056.500
$ 250.000
$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 3.119.228
$ 350.000
$2.769.228
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 9
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
100%
100%
100%
25%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
53,90%
-

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 406.971.000
$ 406.671.000
$ 300.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500
$ 1.500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 3.580.766
$ 350.000
$ 3.230.766
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 10
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad

100%
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PV
$ 1.000.000
$ 500.000

Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
100%
100%
37,50%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
61,60%
-

$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 610.456.500
$ 610.006.500
$ 450.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500
$ 1.500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 4.042.304
$ 350.000
$ 3.692.304
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 11
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos

100%
100%
100%
-
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PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 814.242.000
-

Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
50%
100%
100%
50%
100%
100%
100%
100%
69,30%
-

$ 813.342.000
$ 600.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500
$ 1.500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 4.503.842
$ 350.000
$ 4.153.842
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 12
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos

100%
100%
100%
100%
62,50%
100%
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PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 1.350.000
$0
$ 750.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500

Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
50%
100%
100%
100%
100%
77%
-

$ 1.500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 4.965.380
$ 350.000
$ 4.615.380
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 13
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
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100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
-

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 900.000
$0
$ 900.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500
$ 1.500.000
$ 250.000

Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

50%
100%
100%
100%
100%
84,70%
-

$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 5.426.918
$ 350.000
$ 5.076.918
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 14
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
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100%
100%
100%
100%
87,50%
100%
100%
50%
100%
100%

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 1.050.000
$0
$ 1.050.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500
$ 1.500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333

Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

100%
100%
92,40%
-

$ 733.333
$ 5.888.456
$ 350.000
$ 5.538.456
-

INFORME DE AVANCE: FINAL DEL MES 15
% TERMINACIÓN
ESPERADO

ACTIVIDADES
CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,00%
100%

PV
$ 1.000.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 260.228.690
$ 260.228.690
$ 1.200.000
$0
$ 1.200.000
$ 20.556.500
$ 19.056.500
$ 1.500.000
$ 500.000
$ 500.000
$ 2.199.999
$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333
$ 6.349.994
$ 350.000
$ 5.999.994
$ 2.300.000
$ 2.300.000

CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

ACTIVIDADES

CREACION DE LA EMPRESA
Constitución sociedad
Legalización sociedad
COMPRA LOTE
Legalización de la compra
CONSTRUCCIÓN EMPRESA
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y programación
COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y equipos
Adecuación puestos de trabajo
Instalación y pruebas de equipos y maquinaria
Capacitaciones
Análisis financiero
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
Selección de proveedores
Contratos
Transporte
CONTRATACIÓN PERSONAL
Selección personal administrativo
Selección personal operativo
Capacitación del recurso Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de Comercialización
Publicidad y Mercadeo
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto

ACTIVIDADES

-

-
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$ 500.000
$ 500.000
$ 130.114.345
-

$ 500.000
$ 500.000
-

FEB

-

-

ENE

100%

50%

-

-

$ 350.000
$ 461.538

-

-

-

-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

MAR

-

100%
7,70%

-

-

-

-

100%
100%

MAR

100%
100%

FEB

100%
100%

ENE

-

$ 350.000
$ 923.076

$ 733.333
$ 733.333
-

$ 250.000
-

-

$ 40.667.100
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

ABR

-

100%
15,40%

100%
100%
-

50%
-

-

20%
-

100%

100%
100%

ABR

-

$ 350.000
$ 1.384.614

$ 733.333
$ 733.333
-

$ 500.000
-

-

$ 81.334.200
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

MAY

-

100%
23,10%

100%
100%
-

100%
-

-

40%
-

100%

100%
100%

MAY

-

100%
38,50%

100%
100%
-

100%
-

50%
-

80%
-

100%

100%
100%

-

$ 350.000
$ 1.846.152

$ 733.333
$ 733.333
-

$ 500.000
-

-

$ 122.001.300
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

JUN

-

$ 350.000
$ 2.307.690

$ 733.333
$ 733.333
-

$ 500.000
-

$ 9.528.250
-

$ 162.668.400
-

-

$ 350.000
$ 2.769.228

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
-

$ 203.335.500
$ 150.000
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

$ 500.000
$ 500.000

SEP

-

100%
53,90%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
25%
-

100%

100%
100%

-

$ 350.000
$ 3.230.766

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 203.335.500
$ 300.000
-

$ 260.228.690

VALOR PLANEADO
AGO

-

100%
46,20%

100%
100%
100%

100%
-

100%
-

100%
12,50%
-

100%

100%
100%

% TERMINACIÓN ESPERADO
AGO
SEP

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

JUL

INFORME DE AVANCE

-

100%
30,80%

100%
100%
-

100%
-

-

60%
-

100%

100%
100%

JUL

INFORME DE AVANCE
JUN

OCT

-

$ 350.000
$ 3.692.304

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 203.335.500
$ 450.000
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

OCT

-

100%
61,60%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
37,50%
-

100%

100%
100%

NOV

-

$ 350.000
$ 4.153.842

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 203.335.500
$ 600.000
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

NOV

-

100%
69,30%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
50%
-

100%

100%
100%

DIC

-

$ 350.000
$ 4.615.380

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 203.335.500
$ 750.000
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

DIC

-

100%
77%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
62,50%
-

100%

100%
100%

ENE

-

$ 350.000
$ 5.076.918

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 203.335.500
$ 900.000
-

$ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

ENE

-

100%
84,70%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
75%
-

100%

100%
100%

FEB

MAR

$ 500.000
$ 500.000

MAR

100%

100%
100%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
100%
-

100%

100%
100%

-

$ 350.000
$ 3.230.766

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 2.300.000

$ 350.000
$ 3.692.304

$ 733.333
$ 733.333
$ 733.333

$ 500.000
-

$ 19.056.500
$ 1.500.000
-

$ 203.335.500 $ 203.335.500
$ 1.050.000
$ 1.200.000
-

$ 260.228.690 $ 260.228.690

$ 500.000
$ 500.000

FEB

-

100%
92,40%

100%
100%
100%

100%
-

100%
100%
-

100%
87,50%
-

100%

100%
100%

Tabla 64Informe de avance consolidado

3.5. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO
3.5.1. Clientes y Producto
3.5.1.1.

Clientes

El cliente final del proyecto es el gestor del mismo, ya que es quien se encuentra
interesado en implementar la idea de negocio como desarrollo tecnológico en
Bogotá y por el cual es emprendida esta propuesta.

3.5.1.1.1.
Determinación de los requisitos relacionados a la
bicicleta generadora
El gerente ha determinado queel producto deberá ir acompañado con los
componentes relacionados a continuación ya que con ellos se tendrá soporte de
las especificaciones y aclaraciones de garantía:
Piezas de la bicicleta
Manual de operación
Certificado de garantía
Factura de compra
Instalación y pruebas en el sitio donde va a operar
Servicio técnico en el lugar donde haya quedado instalado el sistema
Adicionalmente, se deberá conocer de manera detallada los requisitos de
implementación en un análisis del sitio donde va a ser instalado el sistema de
generación de energía, los cuales deberán verificarse bajo las normas RETIE y
NTC 2050.

3.5.1.1.2.

Consideraciones para la constitución de la empresa

Con el fin de evitar compromisos innecesarios y que puedan ser perjudiciales para
la empresa, es importante definir ciertos criterios que permitan la aceptación
adecuada, tanto de la bicicleta como de los servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo que se necesiten. Por esto se tendrá en cuenta lo siguiente:
Si el área donde va a ser instalada la bicicleta generadora está expuesta a
daños o golpes, la empresa estará dispuesta a brindar el servicio que sea
necesario, siempre y cuando el valor del mismo sea asumido por el cliente.
Sin embargo, se harán las recomendaciones respectivas en el momento de
la instalación.
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Cualquier caso extraordinario del uso pensado para la bicicleta, quedará
por escrito en un acta contractual.

3.5.1.1.3.

Satisfacción del cliente

El gerente realizara seguimiento a los entregables establecidos para el proyecto el
cual se encuentra en directa relación al cumplimento del cronograma y del
presupuesto.

3.5.1.1.4.

Comunicación con el cliente

La comunicación del gerente con el equipo del proyecto será constante con el fin
de realizar informes de avance de cada uno de los entregables y de esta manera
poder tomar planes de acción con cambios no previstos.

3.5.1.1.5.

Factores Críticos de Éxito

Cumplimiento del cronograma de implementación teniendo en cuenta el
cumplimiento de los estándares de calidad (requisitos establecidos:
técnicos, financieros, ambientales, etc.).
Eficiencia del recurso humano para implementar el proyecto con relación al
cronograma.
Seguimiento al cronograma y el presupuesto de ejecución a fin de realizar
las modificaciones y actualizaciones del plan de trabajo.

3.5.1.1.6.

Dependencias:

Imprevistos que pueden afectar el éxito del proyecto tales como:
Problemas con desembolsos de dineros
Tramite de licencias y permisos
Adquisición de materiales, maquinaria, equipos y en general de los recursos
indispensables
Incumplimiento de los distintos proveedores y/o contratistas sobre las
entregas en fechas establecidas.
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3.5.1.2. Producto
3.5.1.2.1.
Planificación del producto
El gerente ha establecido los siguientes aspectos para asegurar la efectividad al
momento de iniciar la producción de la bicicleta generadora:
1. Cumplimiento de normas RETIE y NTC 2050 para las especificaciones
técnicas de producto.
2. Entrega oportuna y en condiciones óptimas de producto.
3. Cumplimiento de los tiempos de producción.
4. Documentación de cada actividad realizada.
5. Cumplimiento de tolerancia de aceptación de producto
6. Ensayos de producto acordes a lo establecido tanto es sitio de fabricación
como en sitio de instalación.
7. Toma de ideas de mejora al producto por parte de los empleados y el
cliente.

3.5.1.2.2.

Diseño y desarrollo

El responsable de todo este proceso es el Gerente Técnico.
Figura 37Proceso para el diseño y desarrollo
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3.5.1.2.3.

Compras

Figura 38Diagrama de Calidad para el proceso de compras
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3.5.2. Cronograma de Procesos
Figura 39Cronograma de Procesos

3.5.3. Matriz de Calidad Anexa
3.6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO
3.6.1. Descripción del plan de gestión de los recursos humanos
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3.6.1.1.

Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos

El plan de gestión de los recursos humanos para el proyecto, se desarrollara
mediante el estándar de selección de personal, en donde se garantice una
elección eficaz del recurso para cada cargo con sus roles y responsabilidades
previamente definidos.

Para el desarrollo del plan de gestión de recursos humanos, se incluye y ejecuta
cada uno de los procesos con el fin de lograr la utilización efectiva de las personas
involucradas; pasando por la identificación de los roles y designación de
responsabilidades con su relación de mando en el proyecto, haciendo una
selección del personal para que desarrollen las competencias individuales y
grupales para mejorar el desempeño / rendimiento del proyecto.

Con los procesos de planificación, adquisición y desarrollo del equipo; se busca
dar curso a los objetivos planteados para optimizar la utilización del recurso y velar
por la satisfacción del cliente, haciendo que el personal este orientado al
cumplimiento de sus labores desarrollando sus habilidades al brindar herramientas
que complementen sus conocimientos.

3.6.1.1.1.

Visión

Una gestión de recursos humanos eficaz, que permita a la administración adquirir
el personal competente para desempeñar cada una de las áreas de trabajo para la
ejecución del proyecto; en donde se logre incorporar, estimular, desarrollar y
retribuir al personal competencias de desarrollo enfocadas al cumplimiento de los
objetivos, a fin de brindar a la población servicios de calidad que cumplan con sus
expectativas; y generando a su vez compromiso y motivación de mejora en el
personal para ser considerada como útil frente a los directivos y conlleve a ser
necesaria en sus responsabilidades y tareas.

3.6.1.1.2.

Requerimientos

El plan de gestión de recursos humanos, se llevara a cabo a fin de establecer una
herramienta de habilidades claves para el desarrollo de la gestión general del
proyecto y de este modo realizar la adquisición del personal que debe cumplir con
los criterios de selección y los procesos establecidos contemplados bajo la
metodología propuesta por la guía PMBOK para la gestión de recursos humanos.
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3.6.1.1.3.

Beneficios Esperados

Con el desarrollo y ejecución del plan de gestión de recursos humanos se
garantizara la selección y continuidad del personal idóneo para desempeñar cada
uno de los cargos establecidos para la realización del proyecto; y a su vez se
efectuara la adquisición de nuevos recursos que fortalecerán cada una de las
aéreas establecidas para la constitución de la empresa, aportando al equipo ya
existente para el logro de los objetivos y la mejora de los procesos.

3.6.1.1.4.

Estrategia

El plan de recursos humanos se implementara en base a la metodología de la guía
PMBOK, la cual define claramente las siguientes actividades:
A.
B.
C.
D.

Desarrollar el plan de recursos humanos
Adquirir el equipo del proyecto
Desarrollar el equipo del proyecto
Dirigir el equipo del proyecto
3.6.1.2.

Objetivos del plan de gestión de los recursos humanos

Proveer el personal idóneo para el desarrollo de los proyectos establecidos por la
compañía luego de su constitución, asignando el personal a cada una de las áreas
según las necesidades del cargo y la complejidad del mismo, fomentando un
constante desarrollo de las habilidades bajo capacitación suministrada al recurso
que ayude a brindar mayores aportes a los objetivos planteados.

3.6.1.3.

Alcance del plan de gestión de los recursos humanos

Definir los lineamientos para reclutar, capacitar y mantener el personal idóneo
necesario para realizar el ESTUDIO DE FACTIBIIDAD PARA LA CONSTITUCIÓN
DE
UNA
EMPRESA
DE
SERVICIOS
QUE
PROMUEVEN
EL
APROVECHAMIENTO ENERGETICO DEL EJERICIO EN BOGOTÁ.

ENTREGAS:
1.
2.
3.
4.

Mejorar las habilidades del personal que desarrollara el proyecto
Identificación de los puestos de trabajo que se requieren
Definición de roles de cada uno de los puestos de trabajo
Definir presupuesto para la adquisición de personal
188

5.
6.
7.
8.

Definir medio de reclutamiento del personal
Adquisición de personal
Programa de capacitación
Evaluación periódica al personal

MEDIDAS:
1. META: Obtener un porcentaje de deserción menor al 80%
INDICADOR: Permanencia del personal: número de empleados despedidos o
que han renunciado.
2. META: Capacitar al 100% del personal
INDICADOR: Personas capacitadas sobre el área de conocimiento que se
ocupe en la compañía.
3. META: Desarrollo de las habilidades del personal al 100%
INDICADOR: Rendimiento y desenvolvimiento del personal para efectuar las
actividades delegadas.

EXCLUSIONES:
1. El personal externo o contratistas no se incluirá en el plan de gestión que se
desarrollara para efectuar la ejecución de los procesos del proyecto.

RESTRICCIONES:
1. El personal externo o contratistas no se incluirá en el plan de gestión que se
desarrollara para efectuar la ejecución de los procesos del proyecto.

SUPUESTOS:
1. El personal externo o contratista se encuentra capacitado para ejecutar las
labores contratadas.
2. El proceso de selección asegurara que el personal adquirido sea el idóneo
para desempeñar el cargo definido para el cual fue contratado.
3. El personal no renunciara a los cargos designados.
4. La capacitación suministrada al personal todas las herramientas para
desempeñar un mejor desempeño en el cargo.
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5. El personal tendrá un buen rendimiento en las funciones delegadas y se verá
reflejado en la evaluación periódica de desempeño que se realice.
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición del alcance del proyecto
Definición de la EDT
Definición de los roles y responsabilidades.de cada cargo.
Convocatoria, selección y contratación del personal.
Capacitación del personal para el desarrollo de sus funciones.
Adaptabilidad del personal al ambiente de trabajo y sus funciones.
3.6.1.4.

CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
Tabla 65

Lista de Stakeholders
LISTA DE STAKEHOLDERS
STAKEHOLDERS

ROL
SPONSOR
EQUIPO DEL PROYECTO
USUARIOS / CLIENTES

CONTRATISTAS

ENTES GUBERNAMENTALES
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA

CAMARA DE COMERCIO (BTÁ EMPRENDE)
ENTIDADES FINANCIERAS
PROJECT MANAGER: LEIDY MANTILLA
GERENTE OPERATIVO: JUAN GONZALEZ
EQUIPO DE GESTION DEL PROYECTO
HOGARES
EMPRESAS (GIMNASIOS)
CONSULTORES DE ESTUDIOS
CONSULTORES DE DISEÑOS
INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES
MINISTERIO DE MINAS Y COMERCIO
ALCALDIA DE BOGOTA
CODENSA

3.6.2. Organización del plan de gestión de los recursos humanos
3.6.2.1.

Organigrama

190

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
plan de gestión de los Recursos Humanos.

Figura 40Organigrama del plan de gestión de RRHH

GERENTE DE
RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA DE
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y DE
DESARROLLO
HUMANO

DIRECCIÓN
OPERATIVA

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIÓN

Funciones específica de cada cargo

Cargo Específico: Gerencia de Recursos Humanos
Planificación, organización y desarrollo estratégico del capital humano.
Participar en la elaboración del Plan Estratégico de Formación: realizar el
seguimiento al cumplimiento de las labores del trabajador.
Dirigir y controlar el cumplimiento de las actividades del área de recurso
humano.
Alinear el Recurso Humano con los objetivos y planes estratégicos de la
Empresa.
Establecer y actualizar el sistema de reclutamiento y selección en función
de los requerimientos de los Recursos Humanos.
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Cargo Específico: Secretaria de Recursos Humanos
Coordinar la entrega de la documentación del proyecto.
Atender las llamadas telefónicas del jefe de área.
Dirigir y administrar la comunicación al interior del área.

Cargo Específico: Coordinación Administrativa y De Desarrollo Humano
Definir la política de selección del personal: análisis de necesidades,
problemática en la selección y lanzamiento de acciones específicas.
Documentar los perfiles y responsabilidades de cada uno de los cargos
definidos por la compañía.
Actualizar la información del activo de la compañía en recursos humanos.
Realizar seguimiento al plan de gestión de recursos a fin de definir los
cambios necesarios para el siguiente periodo.
Estudio de los términos contractuales de la selección del personal.
Registro de personal que termina vínculo laboral con la empresa y los
motivos del mismo.
Efectuar reuniones para informar ascensos, rotación o reubicación del
personal.
Cargo Específico: Coordinación Operativa
Establecer acta de asignación de personal a los proyectos.
Identificar y solicitar convocatoria para adquisición de personal necesario
para cargos que no se tiene asignado recurso
Cargo Específico: Coordinación de Adquisiciones
Desarrollar métodos de selección, que permitan realizar un filtro para
escoger el personal idóneo para cada cargo.
Planear, organizar, dirigir y controlar la búsqueda y elección de los mejores
candidatos.
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Dar a conocer a los postulados el proceso de selección al cual se
someterán, perfil del cargo, asignación salarial, trayectoria de la compañía y
demás información adicional relacionada con la introducción del proceso.
Análisis de resultados del proceso realizado con los candidatos para la
elección del candidato más idóneo para ocupar el cargo.

3.6.2.2.

Roles y responsabilidades

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:

Cargo Específico: GERENTE DE PROYECTO
Apoya a la resolución de conflictos.
Efectúa reuniones de seguimiento.
Dirige y orienta los procesos del proyecto, teniendo como base los planes
previamente planteados.
Aporta para la creación del diseño de la estructura y metodología del
proyecto, orientado bajo el alcance del mismo.
Muestra avances al cuerpo directivo sobre los resultados alcanzados a fin
de ajustar los objetivos para el desarrollo del plan estratégico.

Cargo Específico: Coordinador De La Etapa Pre-Construcción
Dirigir el desarrollo de las fases establecidas para la etapa PreConstrucción.
Asignar responsabilidades de su grupo de trabajo.
Orientar las labores de cada fase a cargo.
Realizar seguimiento a las actividades de la fase según el cronograma
establecido, a fin de conocer los reajustes que deban realizarse sobre el
mismo.
Asegurar que los entregables desarrollados por el área, cumplan con los
alcances del proyecto.
Supervisar la calidad de los trabajos realizados por el área.
Asistir a reuniones de seguimiento del proyecto, entregando informes de
avance.
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Apoyar el plan estratégico y sus posibles modificaciones, aportando al
diseño del plan de contingencia para la etapa de Pre- Construcción.

Cargo Específico: Coordinador de la Etapa Construcción
Dirigir el desarrollo de las fases establecidas para la etapa Construcción.
Asignar responsabilidades de su grupo de trabajo.
Asegurar la asignación de recurso para el desarrollo del trabajo.
Aprobar los informes y entregables realizados por el equipo de trabajo.
Orientar las labores de cada sub-área a cargo.
Asegurar que los entregables desarrollados por el área, cumplan con los
alcances del proyecto.
Supervisar la calidad de los trabajos realizados por el área.
Asistir a reuniones de seguimiento del proyecto, entregando informes de
avance.
Apoyar el plan estratégico y sus posibles modificaciones, aportando al
diseño del plan de contingencia para la etapa de Pre- Construcción.

Cargo Específico: Coordinador de la Etapa De Operación
Dirigir el desarrollo de las fases establecidas para la etapa Operativa.
Asignar responsabilidades de su grupo de trabajo.
Asegurar la asignación de recurso para el desarrollo del trabajo.
Aprobar los informes y entregables realizados por el equipo de trabajo.
Orientar las labores de cada sub-área a cargo.
Asegurar que los entregables desarrollados por el área, cumplan con los
alcances del proyecto.
Supervisar la calidad de los trabajos realizados por el área.
Asistir a reuniones de seguimiento del proyecto, entregando informes de
avance.
Apoyar el plan estratégico y sus posibles modificaciones, aportando al
diseño del plan de contingencia para la etapa Operativa.
3.6.3. Administración de los recursos humanos
Tabla 66Matriz de Roles y Responsabilidades.
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Constitución sociedad
Legalización sociedad
Legalización de la
compra
Contratos
Labores de obra
Interventoría
Informes Presupuesto y
programación

R/A

Coordinador de la etapa de
operación

Coordinador de la etapa de
pre-construcción

PRELIMINARES BICICLETA
R
P/C
E
R
P/C /A
E
P/C
P
P/C
P
P/C
P
R
P/C
P

Coordinador de la etapa de
construcción

Información preliminar
Estudios y diseños
Adquisición de equipos
Construcción Bicicleta
Montaje de equipos
Pruebas de arranque
Operación y puesta en
marcha

Gerente de proyectos

Matriz de roles y
funciones para
“CONSTITUCIÓN DE
UNA EMPRESA DE
SERVICIOS QUE
PROMUEVEN EL
APROVECHAMIENTO
ENERGETICO DEL
EJERICIO EN
BOGOTÁ”

E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa, A autoriza

Patrocinador

EMPRESA

E
E
E
P

E

P/C

E

CREACION DE LA EMPRESA
R/A
E
R/A
E
COMPRA LOTE
R/A

E

P

CONSTRUCCIÓN EMPRESA
P
C/E
C/P
E
R
P
R

E

COMPRA E INSTALACIÓN
Negociación muebles y
equipos
Adecuación puestos de
trabajo
Instalación y pruebas de
equipos y maquinaria

E

P

C/R

E

C/R

P
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E

Capacitaciones
Análisis financiero
Selección de
proveedores
Contratos
Transporte

C
P
R
E
P
ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA
P/R/A
A

E
E
CONTRATACIÓN PERSONAL

E

E
E
P

E

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO

ROL O PERFIL

COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD
Autorizar el presupuesto para el desarrollo
PATROCINADOR
del proyecto.
Experiencia en la
dirección de
proyectos.
GERENTE DE
PROYECTO

E

E

Selección personal
E
P
administrativo
Selección personal
E
P
operativo
Capacitación del recurso
P/C
Humano
MERCADEO DEL PRODUCTO
Estrategias de
P/R/A
Comercialización
Publicidad y Mercadeo
P/R/A
PRUEBA PILOTO
Prueba piloto
P/R
P/R/A
P

3.6.3.1.

P
P

Conocimientos en
la metodología de
administración de
proyecto descritos
por PMI.

Apoya a la resolución
de conflictos.

AUTORIDAD
Aprueba o no
el proyecto
Definir planes
de
contingencia
referentes al
alcance, tiempo
conto y calidad.

Dirige y orienta los
procesos del proyecto,
teniendo como base los Definir los
cronogramas
planes previamente
de trabajo.
planteados.
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Conocimiento de
uso de project.

COORDINADOR
DE LA ETAPA
PRECONSTRUCCIÓN

Aporta para la creación
del diseño de la
estructura y
metodología del
proyecto, orientado
bajo el alcance del
mismo.

Experiencia en la
dirección de
Dirigir el desarrollo de
proyectos de
las fases establecidas.
enfoque energético.

Liberar a los
miembros del
equipo cuando
finalizan su
labor.

Conocimientos en
herramientas de
gestión de
proyectos.

Responden por la
calidad de los trabajos

Autorizar
tiempo
extraordinario
de ser
necesario.

Conocimiento de
uso de programa
project.

Asegurar que los
entregables
desarrollados por el
área, cumplan con los
alcances del proyecto.

Establecer
fechas de
entregables.

Experiencia en la
dirección de
proyectos de
enfoque energético. Dirigir el desarrollo de
las fases establecidas.
Experiencia en
ensamble de
equipos eléctricos.
COORDINADOR
ETAPA
CONSTRUCCIÓN

Coordinar el
trabajo y
control de
proceso
administración
de proyecto.

Conocimientos en

Tiene la
autoridad del
cumplimiento
de los objetivos
de la
construcción
del proyecto

Establecer
fechas de
entregables.
Responden por la
calidad de los trabajos
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Liberar a los
miembros del
equipo cuando

herramientas de
gestión de
proyectos.

Asegurar que los
entregables
desarrollados por el
área, cumplan con los
alcances del proyecto.

Experiencia en la
dirección de
Dirigir el desarrollo de
proyectos de
las fases establecidas.
enfoque energético.

Responden por la
calidad de los trabajos
COORDINADOR
ETAPA DE
OPERACIÓN

Conocimientos en
herramientas de
gestión de
proyectos.

Asegurar que los
entregables
desarrollados por el
área, cumplan con los
alcances del proyecto.

Conocimiento de
uso de programa
project.
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finalizan su
labor.

Autorizar
tiempo
extraordinario
de ser
necesario.

Tiene la
autoridad del
cumplimiento
de los objetivos
de la etapa de
operación del
proyecto
Liberar a los
miembros del
equipo cuando
finalizan su
labor.
Autorizar
tiempo
extraordinario
de ser
necesario.
Establecer
fechas de
entregables.

3.6.3.2.

Capacitación o adquisición

Al realizar nuevas fases, o nuevos proyectos es necesario capacitar el personal
con el fin de brindar herramientas de mejora para el desarrollo de las funciones.
Partiendo de que todos los proyectos son únicos, el personal debe adoptar y
entender los objetivos con los cuales orientan la ejecución del proyecto y así
mejorar las habilidades de los recursos.

Con la adquisición de personal, se brinda apoyo a las áreas de ejecución del
proyecto, identificando vacíos para el desarrollo de funciones específicas y aporta
para que el cronograma sea más flexible o se reduzca en tiempo al contar con
más recursos que trabajen por la realización de los entregables.

3.6.3.3.

ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO

Se implementara estrategia de capacitación permanente del equipo en temas
vinculados a los instrumentos y estrategias de desarrollo para la ejecución de los
objetivos. Adicionalmente, se realizara reuniones de equipo sistemáticas,
periódicas y programadas en el cronograma, de manera de considerarlas como
parte fundamental del desarrollo del trabajo permitiendo aplicar una planificación
participativa

3.6.3.4.

ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO

Luego de efectuada una reunión con los jefes de departamento en donde se dé a
conocer la problemática y necesidad de adquisición; se analizara y definirá el
cargo con el fin de evaluar las alternativas al interior de la compañía y suplir esta
necesidad en la ejecución de un proyecto. Se realizara una identificación en el
activo de la empresa para establecer las posibilidades de involucrar personal en
un proyecto.
Se crea convocatoria donde participara personal de la empresa y externo de la
misma en donde su proceso será supervisado por un psicólogo quien dará su
percepción al director del proyecto para facilitar la elección del mejor candidato.

3.6.3.5.

CALENDARIO DE RECURSOS

Se establecerá según las necesidades que genere el proyecto según el
cronograma que brinde la planeación ya que todo el personal no se necesita
desde el mismo inicio.
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3.6.3.5.1. Horarios
El horario a manejar es de lunes a viernes de 8:00 am. - 5:00 pm, horario que
incluye un tiempo de almuerzo de 12:00 – 1:00 pm. Los días sábados se trabajara
de 8:00 am – 12:00.

3.6.3.5.2. Criterios de liberación
Se generara la liberación de personal cuando se termine cada fase del proyecto ya
que algunos recursos solo participan de algunas actividades, esto con el fin
optimar la utilización del personal y no retener en labores que no será requerido.

3.6.3.6.

DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO

Para el desarrollo del equipo de trabajo, se efectuaran capacitaciones para la
mejora de las habilidades del personal y de esta manera se vea reflejado en su
desempeño. Adicionalmente, se establecerán incentivos que motiven a la
ejecución de los objetivos planteados para el cumplimiento de metas.

3.6.3.6.1.

Capacitación

Se realizara capacitaciones formales al personal de las diferentes áreas según el
tipo de interés y el cargo que se encuentra desempeñando, con el fin de
potencializar las habilidades y lograr un trabajo destacado que aporte a las labores
a realizar por el equipo.

3.6.3.6.2.

Evaluación del desempeño

Se implementara un sistema de administración de desempeño por objetivos donde
se establezca relación jefe – subordinado y se concilie los objetivos de desempeño
deseables de manera que los empleados estén motivados con su proceso al tener
participación en su formulación y obtener el beneficio para dirigir sus esfuerzos.
Como además pueden medir su progreso, es posible efectuar ajustes periódicos
para asegurarse de lograr sus objetivos.

3.6.3.7.

DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Se realizara controles quincenales de los logros y avances de cada equipo y se
elaborara una bitácora donde se retroalimente al personal sobre su desempeño,
influyendo en cada persona a mejorar para obtener las metas.
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3.6.3.7.1.

Solicitud de cambio de integrantes de equipo

La solicitud de cambio de integrante o de adquisición se evaluara con el gerente
de proyecto y jefes de cada área para determinar la necesidad de cambio de
personal dentro de un proyecto; por lo cual se utilizara como herramienta el
histórico de cada empleado donde se evidencie el proceso del mismo sobre el
cargo desempeñado y las habilidades desarrolladas sobre el mismo. Se realizara
la respectiva valoración en donde se decidirá si el recurso aporta a la compañía
para continuar en la asignación de otro proyecto o de ser necesario terminar el
contrato para la selección de un nuevo candidato.

3.6.3.7.2.

Ver Anexo Plantilla gestión de Plan de RRHH

3.6.4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO
3.6.4.1. DESCRIPCIÓN DEL
COMUNICACIONES

PLAN

DE

GESTIÓN

DE

LAS

3.6.4.1.1.
GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
El plan de gestión de las comunicaciones para el proyecto, establece los
elementos necesarios para efectuar una ejecución efectiva del proyecto,
integrando el personal como unidad para la obtención de los objetivos que están
concebidos bajo la metodología del PMI.
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3.6.4.1.1.1.

Visión

En el año 2020 el Área de Comunicación dinamizara los procesos de información
a nivel interno facilitando la integración de las labores en equipo para reducir los
focos de conflicto a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros en
donde se contribuya a la creación de espacios de información, participación y
opinión.
3.6.4.1.1.2.

Requerimientos

Para elaborar el Plan de Gestión de Comunicaciones se establecen las instancias
de participación en donde se permita que el personal conozca información sobre la
organización, se muestre una opinión para la identificación de los problemas y se
tomen decisiones para lograr el objetivo general del proyecto preservando un buen
clima organizacional.

3.6.4.1.1.3.

Beneficios Esperados

El área de comunicación, gestionara un proceso de capacitación para personal
con relación o vínculo al proyecto para crear sentido de pertenencia a los objetivos
institucionales donde se refleje una mejora en los procesos de ensamble,
implementación de nuevas herramientas o equipos y la socialización de beneficios
de generación de energía limpia. En dichas capacitaciones se hará referencia a
los posibles problemas que puedan presentarse durante la ejecución del proyecto
y orientar el plan de acción a la solución idónea en donde el personal cuente con
herramientas que faciliten la comunicación entre el equipo de trabajo para manejar
los tiempos de respuesta ante la problemática.

3.6.4.1.1.4.

Estrategia

Para el desarrollo del plan de comunicaciones se establecen las siguientes
estrategias donde serán implantadas y asesoradas por la gerencia para su
adopción frente a la organización:
Generar sentido de pertenencia hacia la institución por parte de los
empleados.
Identificar los elementos que establecen la identidad de la organización
(misión, visión, valores corporativos)
Promover la aplicación y culturización con los valores establecidos para la
ejecución de los proyectos como pertenencia de la compañía.
Involucrar el personal sobre los planes de mejora en el proyecto.
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Trasmitir claramente las decisiones tomadas por el personal a cargo.
Dar participación a los stakeholders a fin de conocer sus opiniones y
utilizarlo como beneficio para anticiparse a los cambios que puede tener el
alcance del proyecto.
Dar a conocer los servicios que se ofrecen con la aplicabilidad del proyecto.

3.6.4.1.2.
OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS
COMUNICACIONES
Socializar el estado del proyecto a fin de que el personal y los stakeholders
conozcan los avances de cada una de las fases y validar si existe algún tipo de
cambio o ajuste que debe realizarse a los requerimientos iníciales; mediante la
aplicación de diferentes canales de comunicación que permitan una efectiva
ejecución del proyecto.

3.6.4.1.3.
ALCANCE DEL
COMUNICACIONES

PLAN

DE

GESTIÓN

DE

LAS

La gestión estratégica de la comunicación debe estar enfocada a propiciar la
integración y la eficiente interacción de todos los niveles de la organización para el
cumplimiento de una visión compartida.
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Políticas, procedimientos y metodologías en los procesos y funciones de la
organización.
2. Mantener siempre en claro la visión, misión, objetivos y la razón de ser de
la organización.
3. Gestión en función a la Cultura Organizacional.
4. Apoyo, participación y compromiso ejecutivo efectivo.
5. Determinación clara de los límites, especificaciones y alcances reales de
los Objetivos.
6. Soporte de un Sistema de Información.
7. Comunicación y una adecuada distribución de Información.
8. Gestión del cambio en la implantación.
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3.6.4.2. ORGANIZACIÓN
COMUNICACIONES
3.6.4.2.1.

DEL

PLAN

DE

GESTIÓN

DE

LAS

ORGANIGRAMA

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
proyecto, la cual estará a cargo del gestor del proyecto con el fin de que toda la
organización este alineada con los objetivos definidos y exista fluidez en la
comunicación con cada una de las áreas con las que se componen.

Figura 41Organigrama del plan de gestión de comunicaciones

GESTOR DE
COMUNICACIONES

CAPACITACIONES

RELACIONES
INTERNAS

RELACIONES
EXTERNAS

Funciones específica de cada cargo

Cargo Específico: Gestor de las Comunicaciones
Dirigir y regular el cumplimiento de las labores del área de comunicación.
Participar y aportar en el desarrollo del plan estratégico.
Hacer seguimiento a problemas de comunicación interno para tomar plan
de acción sobre los mismos
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Cargo Específico: Gestor de las Comunicaciones para proceso de Capacitación
Dirigir las actividades de capacitación al personal.
Seguimiento al cumplimiento de las capacitaciones brindadas.
Realizar plan de acción para problemas de comunicación interno para
fortalecer la integración con las demás áreas.
Hacer seguimiento a la gestión del riesgo para minimizar el impacto de
comunicación.

Cargo Específico: Gestor de las Comunicaciones para proceso de Relaciones
Externas
Implementar campañas publicitarias para dar a conocer los servicios
brindados.
Impulsar la implementación del proyecto ante los interesados.
Elaborar publicidad que permita generar una opinión pública del proyecto.
Diseñar base de datos con la comunidad o interesados en el proyecto.
Generar reuniones con los interesados.
Cargo Específico: Gestor de las Comunicaciones para proceso de Relaciones
Internas
Impulsar y propones estrategias para facilitar la comunicación al interior de
la organización.
Crear herramientas para la distribución de la información.
Facilitar la integración y relación entre las áreas.
3.6.4.2.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
Tabla 67 Involucrados en el proyecto
LISTA DE STAKEHOLDERS
ROL
SPONSOR

STAKEHOLDERS
CAMARA DE COMERCIO (BTÁ
EMPRENDE)
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EQUIPO DEL PROYECTO
USUARIOS / CLIENTES

CONTRATISTAS
ENTES
GUBERNAMENTALES
DISTRIBUIDORA DE
ENERGÍA

3.6.4.3.

ENTIDADES FINANCIERAS
PROJECT MANAGER: LEIDY MANTILLA
GERENTE OPERATIVO: JUAN
GONZALEZ
EQUIPO DE GESTION DEL PROYECTO
HOGARES
EMPRESAS (GIMNASIOS)
CONSULTORES DE ESTUDIOS
CONSULTORES DE DISEÑOS
INTERVENTORIA
CONSTRUCTORES
MINISTERIO DE MINAS Y COMERCIO
ALCALDIA DE BOGOTA
CODENSA

ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

3.6.4.3.1.
USO
DE
TECNOLÓGICAS

TÉCNICAS

Y

HERRAMIENTAS

Conversación Grupal
Efectuar conversaciones con los jefes de área para dar a conocer el plan de
gestión, se exprese cualquier duda sobre la misma para la ejecución del proyecto
y posteriormente se reunirá cada área para compartir la estrategia de
comunicación.
Exposición
Cada área dará a conocer sus avances para mantener la cercanía con la
ejecución de cada fase del proyecto.
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3.6.4.3.2.

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Tabla 68Matriz de comunicaciones
TIPO DE
COMUNICACIÓN

DIRIGIDO A

FRECUENCIA

RESPONSABLE

PROPÓSITO

RECURSO

Project Manager

Introducir el
Proyecto al equipo.
Revisar los
objetivos del
proyecto y gestión
de la distribución
de la información.

Presentación
Power Point

Semanal

Project Manager

Revisar El Estado
Del Proyecto Con
El Equipo.

Conferencia,
presencial

Quincenal

Project Manager

Confirmación De
Avances De
Ejecución

Presencial Y
Correo Electrónico

Cuando Sea
Requerido

Gerente Operativo

Identificar e
informar
Incidentes

Presencial Y
Correo Electrónico

Project Manager

INICIO DE
PROYECTO

LAS REUNIONES
DEL EQUIPO DEL
PROYECTO

Gerente
Operativo
Equipo De
Gestión Del
Proyecto
Veedurias
Ciudadanas
Equipo De
Gestión Del
Proyecto
Project Manager
Gerente
Operativo

Una Vez Al
Principio Del
Proyecto

Project Manager
AVANCES

INCIDENTES

Gerente
Operativo
Project Manager
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Project Manager
LECCIONES
APRENDIDAS

CAPACITACIONES

Durante Todas Las
Fase Del Proyecto

Gerente Operativo

Durante Todas Las
Fase Del Proyecto

Gerente Operativo

Equipo De
Gestión Del
Proyecto

Según Sea
Necesario

Gerente Operativo

Equipo De
Gestión Del
Proyecto

Mensual

Gerente Operativo

Project Manager
Gerente
Operativo

Al Final Del
Proyecto

Project Manager

Aceptación Del
Proyecto

Presentación

Todos Los
Involucrados

Al Final Del
Proyecto

Project Manager

Firma de entrega
de proyecto

Presencial

Gerente
Operativo
Equipo De
Gestión Del
Proyecto
Gerente
Operativo

REUNIONES
TÉCNICAS DE
DISEÑO
LAS REUNIONES
MENSUALES DEL
ESTADO DEL
PROYECTO
ACEPTACIÓN Y
CIERRE DE
PROYECTO
REUNIÓN DE
CIERRE

Creación de
bitácora donde se
registre los
incidentes y planes
de acción tomadas
para su solución.
Mantener
informado al
personal sobre las
técnicas que se
desarrollan para la
construcción y
ensamble del
producto.
Discutir aspectos
técnicos para
orientar el diseño
del producto.
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Formato De
Historial

Presentación
Power Point

Presencial Y
PresentaciónenPo
wer Point

Informe sobre
Presencial, correo,
estado del proyecto
presentación

3.6.4.3.3.

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

INTERNO: Se proporcionara reunión con los jefes de área donde se consolide la
información sobre los avances del proyecto, posteriormente se enviara informe
breve a cada uno de los miembros vía mail que proporcionara a nivel general el
estado del proyecto.
EXTERNO: Se proporcionara informe detallado de los avances del proyecto que
reflejan el cumplimiento de los objetivos del alcance del proyecto.
ADICIONAL: Dar a conocer los servicios de la organización por medio del
portafolio de servicios publicado en la página de la compañía.

3.6.4.3.3.1.

Formatos de reportes

El formato de reportes quincenales contiene algunos aspectos:

El nombre jefe de área
Fecha de reporte
Área
Descripción de avances
Descripción de fallas o problemas
Información adicional
Con estos reportes serán parte de la bitácora donde se documentara las diferentes
acciones realizadas como tarea de seguimiento, crear una solución de mejora y
plan de contingencia a fallas persistentes.

3.6.4.3.3.2.

Gestión de Expectativas de los stakeholders

Por medio de los informes suministrados a los interesados se establecen
reuniones 2 días después de entregado a fin de conocer las opiniones sobre los
avances del proyecto y tomar acciones de cambio sobre el mismo.
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3.6.4.3.3.3.
Ver Anexo Plantilla
Comunicaciones
3.7. GESTIÓN RIESGOS DEL PROYECTO

gestión

de

Plan

de

3.7.1. Métodos, herramientas y fuentes:
El método para analizar el riesgo del proyecto será utilizar la información del
análisis financiero (TIR, VPN, programaciones, costos y utilidades esperadas), y
realizar proyecciones a 5, 7 y 10 años, evaluando las diferentes variables y su
comportamiento en el tiempo.
También se deberán utilizar las fuentes de información previstas en la fase II de
este documento, la información de dichas fuentes será evaluada e incorporada al
estudio de riesgo respectivo.

3.7.2. Roles y Responsabilidades:
El responsable de realizar la gestión y análisis de los riesgos durante todo el
proyecto, es el gerente de proyectos quien contara con elapoyode los directores
de cada una de las áreas (administrativo, comercia, técnico, ambiental, etc), para
conformar un grupo interdisciplinario que evalué e identifique los riesgos a los que
está expuesto la ejecución del proyecto dando a este un criterio a nivel de
tolerancia que se asignara al mismo.
3.7.3. Periodicidad
El análisis de riesgo se realizara con anterioridad a la puesta en marcha del
proyecto a fin de poder anticiparse a establecer un plan de trabajo o contingencia
a los riesgos u amenazas que generen un impacto positivo o negativo y de esta
manera prever un efecto no favorable y potencializar los que contribuyen al
desarrollo del proyecto. Posterior a un año de constituida la empresa, se revisara y
actualizara el análisis de riesgos; cuyo objetivo está en proveer un seguimiento
constante para realizar las modificaciones necesarias que se ajusten a lo que la
compañía y responsables han podido percibir con las variables del entorno.

3.7.4. Proceso de gestión de riesgos
Para establecer el proceso de gestión con el cual se trabajara y controlara el
proyecto, se realiza como primera medida el análisis e identificación de las fuentes
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de donde pueden surgir riesgos en cualquier etapa del proyecto; por lo cual se
parte de la elaboración de la estructura de desglose de riesgos (RBS) que se
muestra a continuación:

Figura 42Estructura de desglose de riesgos (RBS)

La RBS contempla todos los aspectos que se involucran en la ejecución del
proyecto e indica cual es el foco de riesgo al que va dirigida la identificación del
riesgo; por ejemplo, a nivel de:
Dirección de proyectos: El gerente deberá controlar la estimación de los
costos y duración del proyecto realizando una gestión proactiva del alcance
con la que se realiza y describe el proceso de ejecución del proyecto.
Además, deberá planificar el desarrollo de las actividades con fin de
establecer la línea base con la que pueda compararse el progreso del
proyecto real con el esperado a la fecha de revisión. La comunicación será
el punto clave del mismo ya que será el encargado de interactuar con el
cliente para conocer sus necesidades, adaptar sus requerimientos y medir
su satisfacción sobre el producto y de esta manera transmitir la información
al grupo de trabajo.
Técnico: El gerente técnico debe garantizar que se cumpla con los
requisitos establecidos para el producto bajo la tecnología indicada a fin de
brindar al cliente fiabilidad sobre el servicio prestado.
Externo: Se deberá controlar el cumplimiento de los proveedores sobre las
entregas establecidas, cumplir con los aspectos legales con los que se rige
el país en donde se establece la preservación del medio ambiente y
contribución a cuidar la capa de ozono aportando a la no contaminación.
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Se deberá contar con personal capacitado que busque atraer la demanda y
satisfacer el cliente.
De la organización: Contar con los recursos necesarios para la ejecución
del proyecto, dando prioridad a los aspectos que generen mayor impacto a
la compañía.

3.7.5. Técnicas:
Las técnicas que se utilizaran para cualificar y cuantificar los riesgos obedecerán a
la selección de los riesgos más importantes en el proceso de implementación y su
posterior calificación y cuantificación en una misma matriz que reunirá los
diferentes aspectos, su análisis detallado y las acciones mitigadoras
correspondientes. Los resultados del análisis de riesgos deberán ser
documentados e informados a la alta gerencia, quien deberá proporcionar los
medios y recursos suficientes para que sean tomadas las acciones
correspondientes con suficiente anticipación al inicio del proyecto. Se deberá
entregar el informe final con el resultado del análisis de riesgos de manera formal
por parte del gerente de proyecto a la alta gerencia.
Después de iniciado el proyecto, se deberá realizar un análisis y control de riesgos
periódico cada 6 meses, para estudiar si el impacto de los riesgos fue el esperado
y planteado en los estudios previos, o si por el contrario se debe reforzar o
disminuir el esfuerzo o la inversión encaminada a mitigar cada riesgo. Las
lecciones aprendidas surgirán del análisis anterior periódicamente y del las nuevas
experiencias que se generaran de la operación, la alta dirección deberá gestionar
y proporcionar todo el apoyo necesario para resolver todas los desafíos que
dichos riesgos impongan.
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Tabla 69Matriz de riesgos
IDENTIFICACION
DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ESTADO Y FECHA

PROBABILIDAD
OCURRENCIA

TIEMPO

$ (Mensualmente) CALIDAD

ACCIÓN MITIGADORA, ALTERNATIVAS

RESPONSABLE

BAJO

Realizar lista de chequeos y control de
documentación y supervisión de los tramites
pertinentes legales para sobre permisos o
licencias para prever el limitante de tiempo.

Gerente de Proyectos,
Administrativo y Juridico

BAJO

Sera necesario verificación previo a realizar
proceso de compraventa información sobre
el área del terreno y las restricciones de uso,
dejando documentos que soporten viabilidad
de construccion en la zona seleccionada.

Gerente de Proyectos,
Administrativo y Juridico

1

Negación de permiso para el
funcionamiento, licencia o concepto de
alguna de las entidades competentes, que
incida en el aplazamiento para la ejeución.

2

Lote seleccionado en los estudios no cumple
con los requisitos establecidos para la
distribución de la planta o no es permitido
el uso industrial del suelo

3

Los proveedores de los equipos y/o material
no se encuentran situados en Bogotá

Activo (7 de enero)

MEDIO

MEDIO

$ 2.000.000

MEDIO

4

Fallas en la construcción e incumplimiento
de la distribucion de la planta según planos.

Activo (7 de enero)

MEDIO

ALTO

$ 18.000.000

ALTO

5

Materias primas de mala calidad afectan la
elaboración del producto final

6

El personal requerido para el desrrollo del
trabajo no se consigue en Bogota

7

El uso de la maquinaria adquirida requerira
de personal especializado

Activo (7 de enero)

Activo (7 de enero)

Activo (7 de enero)

Activo (7 de enero)

Activo (7 de enero)

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

MEDIO

$ 2.500.000

$ 9.000.000

$ 12.000.000

$ 3.200.000

$ 1.500.000
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Identificar previamente los proveedores de
los equipos necesarios para dotar el
laboratorio de implementación a fin de iniciar Gerente de Proyectos, Tecnico.
procesos de cotizacion y compra previo a la
terminacion de la obra.
La interventoría contratada debe entregar
reportes semanalmente en terminos de
avance, costo y calidad de la obra.

Gerente Tecnico

MEDIO

El departamento de compras debera adquirir
la materia prima a proveedores certificados
en calidad, y los materiales deberan cumplir
con los requisitos establecidos para la
elaboracion del producto y los cuales fueron
suministrados al area para la compra.

Gerente Tecnico

MEDIO

El profesional de selección debera diseñar
con antelacion los perfiles de los cargos a fin
de contar con la informacion del personal
tecnico respectivo y poder tomar las medidas
necesarias para la contratacion.

Gerente Administrativo y
Tencico

MEDIO

Previo a la llegada de la maquinaria debe
darse capacitacion del manejo de la misma y
posterior verificar sus conocmientos para
aprobacion de uso.

Gerente de Proyectos,
Administrativo y Tecnico

3.8. GESTIÓN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Proceso de compras descrito en el sistema de calidad
Figura 43 Diagrama de Calidad para el proceso de compras
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3.8.1.1.

Definición de las Adquisiciones del proyecto

Tabla 70Adquisiciones del proyecto
Producto a
adquirir
Maquinaria
y equipos

Recurso
humano

Cuándo
Forma de
seleccionar
En el
De acuerdo a
momento que Diagrama de
se tenga
calidad para el
adecuada la
proceso de
planta
compras

Un mes antes
de la
adecuación
de la planta
En el
momento que
se tenga el
primer pedido

Materia
prima

Muebles

Activos
Intangibles

De acuerdo a
especificaciones
de cargos

De acuerdo a
Diagrama de
calidad para el
proceso de
compras
En el
De acuerdo a
momento que Diagrama de
se tenga
calidad para el
adecuada la
proceso de
planta
compras
En el
De acuerdo a
momento del Diagrama de
inicio de
calidad para el
operaciones
proceso de
compras

3.8.1.2.

Proveedores
Evaluar

Reevaluar

De acuerdo al
cumplimiento de
los tiempos de
entrega pactados.
Se llevará el
registro de estos
tiempos.
Desempeño de los
empleados

Verificar el
mercado y los
productos que
compiten.
Llevar registro
de ello

Calidad y entrega
oportuna de
productos

Desempeño de
los productos
en las bicicletas.
Llevar registro

Atención, calidad e
instalación de los
muebles

Estado
semestral de los
muebles. Llevar
registro

Calidad y entrega
oportuna de
productos

Oportunidad y
desempeño de
los productos

Duración de los
empleados en la
empresa

Responsabilidad para compras y adquisiciones

Dentro de la organización la persona que estará autorizada para comprar es:
Cargo: Gerente Administrativo y Financiero
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Responsabilidades:
•

Supervisa y controla la contratación de servicios con terceros.

•

Coordina y propone a la Presidencia Ejecutiva las políticas y procedimientos
relacionados con el Reclutamiento, Selección, Capacitación del Recurso
Humano.

•

Planifica, dirige y ejecuta las políticas administrativas.

•

Aprueba el presupuesto de gastos de las dependencias a su cargo,
consumo de materiales y otros, para el mejor desarrollo de las actividades
de la Subgerencia Administrativa.

•

Llevar los registros y realizar las operaciones contables derivadas de la
ejecución del presupuesto

•

Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo
transparente de los recursos, informando a la Junta directiva los
movimientos económicos.

3.8.1.3.

Criterios de decisión

Tabla 71Criterios de Compra
Tipo de compra
Productos
y
servicios
Recurso
Humano

Tipo de Contrato
Contrato
por
tiempo
y
materiales
Contrato de costo más
honorarios con incentivos
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Criterio de evaluación
Aumento de costos del
proveedor.
Evaluación
de
logros
específicos de desempeño

4. ANEXOS
4.1. Matriz de Calidad

ITEM

EJECUCIÓN
RECUR
PROCESOS,
SOS
REQUISITOS
ACTIVIDADE
(Legales,
(Infra
SO
contractuales,r estruc
SUBPROCES eglamentarios, tura,
OS
necesarios no huma
explícitos)
nos,
etc.)

CARGO

EQUIPOS

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCIÓN

EQUIPOS

TOLERANCIA

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA
(Procedimient
MÉTODO DE FRECUENC
REGISTROS
o, registros,
IA
CONTROL
manuales,
etc.)

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PAR LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESA
CREACION DE LA EMPRESA

1 Constitució
n sociedad

2 Legalizació
n sociedad

Pactar
acuerdos

Tipo de
empresa
S.A.S

Los
futur
os
dueñ
os y
una
oficin
a
Los
futur
os
dueñ
os

Definición

Inspección
visual

Manual tipos
Una vez Documento de empresa
CC

Formalizació
n completa
en CC

Inspección
visual

Manual tipos
Una vez Documento de empresa
CC

Terreno en
condiciones
Computador
ambientales
y cámara
y legales
óptimas

Inspección
visual

Gerente
General

Computaodo
r

Definición de
porcentajes

Gerente
General

Tiempo,
contenido
documental

Computador completa de

Gerente
General

Planillas y
esfero

Formalización
en CC

Gerente
General

Tiempo,
contenido
documental

Computador

porcentajes

COMPRA LOTE

Legalizació
3
n de la
compra

Tener la
sociedad
creada

1 PAX

Gerente
General

Computaodo
r

Escrituras de
terreno a
nombre de la
empresa

Gerente
General

Visita al lote
antes de la
firma

Dos
veces

Informes y
fotos

Manual
ambiental

CONSTRUCCIÓN EMPRESA

4

Contratos

5 Labores de
obra

Gerentes:
3 PAX
General,
Registro de
y una
Computaodo
empresas en
Administr
r
oficin
CC
ativo y
a
Jurídico

Tener ARP

Gerentes:
Técnico,
Computador
4 PAX Administr
y cámara
ativo y
Ambiental

Contratos
legalizados

Gerente
General

Construcción
terminada

Gerente
General

Documentos

contratos
legallizados Inspección
Computador
y acorde a lo documental
pactado

Otros
Una vez Documento contratos de
la empresa

Documentos

Computador

Inspección
Construcción
documental
totalmente
y
terminada
documental

Otros
Una vez Documento contratos de
la empresa
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ITEM

EJECUCIÓN
RECUR
PROCESOS, REQUISITOS
SOS
ACTIVIDADE
(Legales,
(Infra
SO
contractuales,r estruc
SUBPROCES eglamentarios, tura,
OS
necesarios no huma
explícitos)
nos,
etc.)

CARGO

EQUIPOS

Gerentes:
Técnico,
Tener ARP y
Computador
6 Interventorí contrato al 4 PAX Administr y cámara
a
día
ativo y
Ambiental
Informes
Presupuest
7
oy
programaci
ón

1 PAX
Gerente
Contrato al y una
Administr Computador
día
oficin
ativo
a

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCIÓN

EQUIPOS

TOLERANCIA

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA
(Procedimient
MÉTODO DE FRECUENC
REGISTROS o, registros,
IA
CONTROL
manuales,
etc.)

Construcción
terminada

Gerente
General

Inspección
Construcción
Otros
documental
Documentos Computador totalmente
Una vez Documento contratos de
y
terminada
la empresa
documental

Informes
completos
mensuales

Gerente
General

Documentos

Computador

Informes
completos

Otros
Inspección
Una vez Documento contratos de
documental
la empresa

ADQUISICIÓN MATERIA PRIMA

1 PAX
Gerente
Gerente
Selección Cumplimient
y una
Cumplimiento
de
o de
Administr Computador
Administ
8
de requisitos
proveedore requisitos oficin
ativo
rativo
a
s

Contratos

1 PAX
Gerente
Cumplimiento Gerente
Empresas y una
Administr Computador de aspectos Administ
legalizadas oficin
ativo
legales
rativo
a

Contratos

9

Contratos

Contrato de
10 Transporte
1 PAX
transporte

Chofer

Camioneta

Todos los
materiales
traidos a la
empresa

Gerente
Administ
rativo

Tiempo
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Cada vez
que se
contratos
legallizados Inspección seleccio
Manual de
Computador
Documento
y acorde a lo documental ne un
contratación
pactado
proveed
or
Cada vez
que se
contratos
legallizados Inspección seleccio
Manual de
Computador
Documento
y acorde a lo documental ne un
contratación
pactado
proveed
or
Cada vez
Todos los
Inspección que halla
Planillas de
Computador materias en
Documento
visual
que traer
transporte
buen estado
ateriales

ITEM

EJECUCIÓN
RECUR
PROCESOS, REQUISITOS
SOS
ACTIVIDADE
(Legales,
(Infra
SO
contractuales,r estruc
SUBPROCES eglamentarios, tura,
OS
necesarios no huma
explícitos)
nos,
etc.)

CARGO

EQUIPOS

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCIÓN

EQUIPOS

TOLERANCIA

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA
(Procedimient
MÉTODO DE FRECUENC
REGISTROS o, registros,
IA
CONTROL
manuales,
etc.)

COMPRA E INSTALACIÓN

1 PAX

Gerente

Artículos

Negociació Contratos de y una
Computaodo
Administr
legales y de
11 n muebles
r
compra
oficin
ativo
buena
calidad
y equipos
a

Adecuació
12 n puestos
de trabajo

Instalación
y pruebas
13 de equipos
y
maquinaria

Empresa
legalizada

Técnico
Kit de
Eléctrista
herramienta
2 PAX
y
s
mecánico

Gerente
Técnico

Tiempo,
calidad de
trabajo

Empresa
legalizada

Técnico
Equipos
Kit de
Eléctrista
completament Gerente
herramienta
2 PAX
y
e instalados y Técnico
s
mecánico
funcinando

Tiempo,
calidad de
trabajo

Empleados
14 Capacitaci
contratados
ones
Análisis

15 financiero

Gerente
General

Cada vez
que halla
contratos
una
legallizados Inspección
Manual de
Documentos Computador
compra Documento
y acorde a lo documental
contratación
de
pactado
activos
fijos

Empresa
legalizada

15
PAX

Todo el Computador
tablero
personal

Gerente
1 PAX Administr Computador
ativo

Puestos de
trabajo
instalados

Todos los
puestos de Inspección
Planillas y
trabajo
visual y
esfero
instalados y
pruevas
funcionando
Todos los
equipos y Inspección
Planillas y
maquinarias
visual y
esfero
instalados y
pruevas
funcionando

Una vez
al
Documento
semestr
e

Planos
planta

Una vez
al
Documento
semestr
e

Planos
planta

Una vez
Capacitación Gerente
Todas las
por
cada
Inspección
Reglamento
Tiempo y
de inducción Administ
Computador capacitacion
Documento
evaluaciones
documental capacitac
de trabajo
realizada
rativo
es realizadas
ión
Cifras acorde
Análisis
Gerente
Inspección
Estudio
Documentos Computador
a lo
Una vez Documento
completo
General
documental
Financiero
proyectoado
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ITEM

EJECUCIÓN
RECUR
PROCESOS, REQUISITOS
SOS
ACTIVIDADE
(Legales,
(Infra
SO
contractuales,r estruc
SUBPROCES eglamentarios, tura,
OS
necesarios no huma
explícitos)
nos,
etc.)

CARGO

EQUIPOS

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

RESPONSA VARIABLES DE
BLE
INSPECCIÓN

EQUIPOS

TOLERANCIA

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA
(Procedimient
MÉTODO DE FRECUENC
REGISTROS o, registros,
IA
CONTROL
manuales,
etc.)

CONTRATACIÓN PERSONAL

Empresa
legalizada

1 PAX
y una Gerente
oficin RRHH
a

Selección
17 personal
operativo

Empresa
legalizada

2 PAX
y una Gerente
oficin RRHH
a

Capacitaci
18 ón del
recurso
Humano

Empleados
contratados

Selección
16 personal
administrat
ivo

15
PAX

Computador

Personal
seleccionado

Gerente
General

Personas
contratadas

Todo el
personal
Computador
seleccionad
o

Entrevista
personal

Cada vez
que se
contrato
a álguien

Planilla

Documento
descripción
de cargos

Computador

Personal
seleccionado

Gerente
General

Todo el
personal
Personas
Computador
contratadas
seleccionad
o

Entrevista
personal

Cada vez
que se
contrato
a álguien

Planilla

Documento
descripción
de cargos

Todo el Computador
tablero
personal

Una vez
Capacitación Gerente
Todas las
Inspección por cada
Reglamento
Tiempo y
de inducción Administ
Computador capacitacion
Documento
evaluaciones
documental capacitac
de trabajo
realizada
rativo
es realizadas
ión
MERCADEO DEL PRODUCTO

Estrategias
de
19
Comerciali
zación

Empresa
legalizada

Gerente
de
1 PAX
Computador
Mercadeo

Estrategia
definida

Gerente
General

Estrategia
definida

Una vez
al
Inspección
Documento
documental semestr
e

Estudio
Mercadeo

Publicidad
20
y
Mercadeo

Empresa
legalizada

Ejecutivo
Computador
1 PAX
de cuenta

Estrategia
definida

Gerente
Publicidad
Mercade Documentos Computador
lista
o

Una vez
al
Inspección
Documento
documental semestr
e

Estudio
Mercadeo

Cada vez
que se
inspección
ensambl Documento
visual
e una
bicicleta

Estudio
Técnico

Documentos

Computador

PRUEBA PILOTO

21

Todos los Plant Gerente
contratos y a de Técnico,
Prueba documentos prod técnicos y
Planta lista
piloto
de
ucció supervisor
legalización n, 4
de
listos
PAX ensayos

Producto final
Gerente
probado y
Técnico
empacado

Tiempo y
Cronómeto y
formatos de
computador
producción
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Tiempo ≤
3min

4.2.

Plantilla de plan de RRHH

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Hecha por

Versión 1

Leidy Mantilla

Revisada por

Aprobada por

Fecha

Motivo

/7

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

21/05/12

Desarrollo de plan de RRHH

PLAN DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Estudio de factibilidad

Aprovechamiento Energético

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.
Ver organigrama Versión 1.0

NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES(RAM).
Ver descripción de los cargos Versión 1.0 y matriz de responsabilidades anexa.
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM.

DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL,OBJETIVOS,FUNCIONES,NIVELES DE AUTORIDAD,A QUIÉN REPORTA,AQUIÉN
SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL.

Ver descripción de los cargos Versión 1.0
NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES.

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO,DE DÓNDE,CUÁNDO,CUÁNTO,ETC.?
El personal se adquiere mediante el estándar de selección cada que se requiere un recurso.
NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL.

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO,CÓMO,HACIA DÓNDE?
ROL

CRITERIO DE
LIBERACIÓN

Sponsor

Al finalizar un proyecto

Gerente de Proyectos

Satisfacción del cliente

Coordinador Proyectos

Al finalizar un proyecto
Al terminar la
implementación

Técnicos

¿CÓMO?
Con la entrega del
proyecto
Con la entrega del
proyecto
Con la entrega del
proyecto
Cuando se termine la
instalación
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DESTINO DE
ASIGNACIÓN

Nuevos proyectos
Nuevos proyectos
Nuevas instalaciones

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO:
El personal se capacitara teniendo en cuenta su enfoque ya que se requiere la especialidad de los
involucrados en el proyecto y que se encuentren alineados con los objetivos del mismo y estén desarrollando
sus conocimientos para el desempeño de su trabajo. Dichas capacitacionesse dictaran presenciales en las
instalaciones de la compañía a fin de que afiancen los conocimientosbrindados mediante la práctica.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS:
El personal tendrá reconocimientos por su desempeño en el trabajo, bonificaciones, asensos y demás que
motiven al empleado a las buenas prácticas en sus labores para el cumplimiento de objetivos.

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:
El personal deberá cumplir con la normativa establecida por la compañía en las horas laborales, de no ser
acatadas se revisara las faltas para definir las medidas a tomar sobre el empleado.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:
El empleado debe cumplir las normas de seguridad dentro del área de fabricación del producto ya que se
manejara elementos no manipulables por personal no autorizado.
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4.3.

Plantilla de plan de Comunicaciones
CONTROL DE VERSIONES

Versión

Hecha por

Leidy
Versión 1 Mantilla

Revisada por
Gerente de
Proyectos

Aprobada por
Gerente de
Proyectos

Fecha

21/05/12

Motivo

Desarrollo plan de Comunicaciones

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Factibilidad para la constitución

SIGLAS DEL PROYECTO
Aprovechamiento Energético

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO.
Ver matriz de comunicación
NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA PROCESAR Y RESOLVER LASPOLÉMICAS,
ESPECIFICANDO LA FORMA DE CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, LA
FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER RESOLVERLAS.

Se realizara seguimiento a la comunicación con cada una de las áreas para la ejecución del proyecto
realizando reuniones semanales para mostrar el estado de avance y registrar las falencias en la
comunicación que han generado distorsión en la transmisión de los mensajes, cada caso se escalara con
el gerente de proyectos quien tendrá que establecer medidas de acción para facilitar la fluidez para la
transferencia de la información. Internamente en cada área los problemas de comunicación se realizaran
con el jefe de área.

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES: DEFINA ELPROCEDIMIENTO
PARA REVISAR Y ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES.

En las reuniones de avance se mostrara el desempeño del plan de comunicación para evidenciar y controlar
las falencias que se han tenido con este, a fin de hacer los ajustes respectivos y hacer monitoreo a los
procedimientos establecidos.

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA

GUÍA PARA REUNIONES,CONFERENCIAS,CORREO

ELECTRÓNICO, ETC.

La comunicación se realizara con respecto a la información a transmitir y el nivel de formalidad que
corresponde. Las reuniones serán designadas para el monitoreo de las actividades y detectar inconvenientes
que generan gran impacto, las conferencias se desarrollaran para eventos en los cuales se necesite unir a las
partes involucradas y verificar rápidamente las actividades; el correo será para emitir comunicados que
requieran de aprobación escrita por el destinatario.
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GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y CONTROL ORDENADO DE LASVERSIONES DE LOS
DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Se realizará seguimiento a cada uno de los planes de implementación del proyecto los cuales requerirán
tanto de su aprobación como actualización; por lo cual se implementara la guía de registro de documentación
para ello y la versión debe ser consecutiva por la que fue remplazada con el fin de llevar control de cada una
de las herramientas con las que se han desarrollado para el registro.

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO

DE TÉRMINOS,NOMBRES,CONCEPTOS,

FÓRMULAS, ETC.

Se llevara una bitácora de terminología en la cual se registraran todos los términos necesarios y que
involucran el desarrollo de las actividades para la ejecución de cada una de las fases pueda ser consultado
por quienes implementan el proyecto.
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CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este trabajo tendrá logro la finalidad de mostrar
financieramente la viabilidad del proyecto propuesto sobre la generación
distribuida en su proceso de producción de energía, con tecnologías renovables,
basados en un modelo de gimnasios que aprovecha la energía cinética generada
por las personas al hacer uso de las maquinas como lo es la bicicleta estática o la
elíptica; partiendo de una previa revisión de modelos ya implementados para el
análisis y desarrollo del modelo propuesto con simulaciones y análisis técnico.

Permanentemente en el desarrollo de la actividad empresarial, se genera la
realización de actividades representadas con diferentes tipos de recursos o
Proyectos de Inversión, los cuales deben ser estructurados y evaluados
apropiadamente, estableciendo la mayor productividad para dichos recursos que
resultan limitados y que además se involucraran en cada proceso. Los recursos
valorados con la definición de indicadores teniendo en cuenta el valor del dinero
en el tiempo es la forma correcta de definir herramientas apropiadas para tomar
decisiones relacionadas con la viabilidad y conveniencia de la realización de cada
actividad.

Para implementar y constituir la empresa se obtuvo buena referencia teniendo en
cuenta que no se existe competencia en el mercado al no contar en el país con un
proveedor que distribuya o fabrique estos equipos de ejercicio para el
aprovechamiento energético por lo cual amplia la cobertura que se tendrá en la
ciudad para lograr la rentabilidad del proyecto.

Los estudios que se realizaran una vez aprobada la idea deberán contar con
proyecciones a corto, largo y mediano plazo en cuanto al inicio del desarrollo de la
idea en los aspectos económicos, técnicos y financieros, esto con el fin de prever
la demora en el inicio del proyecto por la financiación.
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