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RESUMEN 

 

Aprovechando el interés de aficionados al deporte a motor, la NASPAL de la 
categoría RALLY, ha considerado que se requiere identificar los posibles espacios 
deportivos en Colombia para la ejecución de un proyecto enfocado a la realización 
de este tipo de eventos deportivos que cumpla con las expectativas de fanáticos y 
aficionados. Es por esta razón que surge la idea de realizar un proyecto cuyo 
objetivo principal sea la realización de un Plan para la ejecución de un rally en el 
departamento de Cundinamarca, el cual requiere la identificación del espacio 
propicio para la realización del evento, realizar estudios legales, administrativos, 
económicos, financieros y de mercado que permitan determinar la viabilidad de 
realizar un evento de tal categoría. 

 
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado ejecutar el proyecto en tres 
secciones principales las cuales se componen por:  
 
- GENERALIDADES, donde se incluye el planteamiento del problema, 
antecedentes y toda la información antes de ejecutar el plan de proyecto.  
 
- ESTUDIOS, donde se muestran todos los estudios realizados según las 
herramientas y conocimiento resumido en la especialización para evaluación y 
diagnostico de proyecto.  
 
- PLANES, siguiendo la metodología del PMI, se plasman los planes requeridos 
para garantizar la ejecutabilidad del Rally en todas las áreas de conocimiento 
incluidas dentro del PMBOK ® 
 
Dentro de los resultados esperados se encuentra el acta de constitución del 
proyecto, el cual documenta y da como se inicia formalmente el proyecto. el 
cronograma con el presupuesto, la Estructura Desglosada de Trabajo (WBS), el 
diccionario de la WBS, los estudios generados y los plan de gestión a ejecutar. 
 
Finalmente se plasmará la conclusión posterior a los estudios y los planes según 
las áreas de conocimiento, revisando punto por punto todas las secciones y 
subsecciones del trabajo. 
 

Palabras claves: aficionados, deporte motor, deportes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El deporte a motor en Colombia ha sido formalizado desde la década de los 50, 
cuando se constituyo a la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo – 
FCAD - como ente deportivo responsable de fomentar, organizar, administrar, 
representar y reglamentar este deporte en el territorio nacional. Sin embargo el 
deporte a motor ha tenido una limitada oferta de eventos rally que cumplan con las 
expectativas de fanáticos y participantes de un rally automovilístico en el 
departamento de Cundinamarca. Lo anterior ha traído consigo que deportistas 
aficionados a este tipo de deporte se dan a la tarea de organizar competencias 
ilegales que traen consigo accidentes inesperados que afectan la seguridad de los 
ciudadanos. 
 
 
Aprovechando el interés de aficionados al deporte a motor, la NASPAL de la 
categoría RALLY, ha considerado que se requiere identificar los posibles espacios 
deportivos en Colombia para la ejecución de un proyecto enfocado a la realización 
de este tipo de eventos deportivos que cumpla con las expectativas de fanáticos y 
aficionados. Es por esta razón que surge la idea de realizar un proyecto cuyo 
objetivo principal sea la realización de un Plan para la ejecución de un rally en el 
departamento de Cundinamarca, el cual requiere la identificación del espacio 
propicio para la realización del evento, realizar estudios legales, administrativos, 
económicos, financieros y de mercado que permitan determinar la viabilidad de 
realizar un evento de tal categoría. 
 
 
La propuesta plasmada en el presente proyecto ha sido enfocada de acuerdo a los 
lineamientos presentados por el Project Management Instituted (PMI), para lo cual 
se contó con un equipo interdisciplinario especialista en gerencia de proyectos 
encargados de realizar los estudios requeridos, la planeación y coordinación para 
el éxito del proyecto. 
 
 
El proyecto se encuentra dividido en tres secciones principales las cuales 
estructura el documento de acuerdo a una metodología que permite: inicialmente 
hacer un análisis del problema, identificando la historia del rally, sus antecedentes, 
características, objetivos principales; esto con el fin de clarificar los requerimientos 
del proyecto, los criterios de éxito, restricciones que amenazan al proyecto, 
involucrados que participarán en el proyecto, análisis de posibles alternativas, 
establecer criterios basados en juicios de experto para obtener un panorama real 
de los factores que estarán afectando positiva o negativamente la realización del 
proyecto. 
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En segunda instancia se presentan los estudios que permiten definir la viabilidad 
del proyecto para lo cual se hizo necesario realizar: ESTUDIO DE MERCADOS 
que permitiera medir la demanda y oferta potencial interesada en participar de la 
realización de un rally en el departamento de Cundinamarca. ESTUDIO TÉCNICO 
en el cual se analizan los elementos necesarios para la realización de un Rally en 
Cundinamarca, detallando todos los requerimientos técnicos que garanticen la 
viabilidad del proyecto. ESTUDIO ADMINISTRATIVO que ofrece la información 
que permiten identificar las necesidades administrativas en el área de planeación, 
personal, adquisiciones, información, comunicaciones, finanzas y cartera para 
determinar las condiciones claves para el éxito del proyecto. ESTUDIO LEGAL,  el 
cual se hace necesario para identificar las normas y requerimientos de tipo legal 
que se deben cumplir en la realización del proyecto. ESTUDIO AMBIENTAL Y 
SOCIAL, necesario para hacer un análisis de las afectaciones del proyecto en los 
aspectos social y ambiental, y las acciones que se deben realizar para mitigar, o 
compensar de acuerdo al impacto que el proyecto afecta negativamente. 
 
 
En la tercera sección se presenta el desarrollo del proyecto clasificando los Planes 
de gestión como resultado del análisis del problema y los estudios presentados en 
las secciones anteriores. El Plan de Gestión de proyectos incluye todas y cada 
una de las acciones necesarias para definir, integrar todos los planes involucrados 
en la ejecución del proyecto Rally en el departamento de Cundinamarca. En esta 
sección se refleja la planificación del proyecto basados en los distintos procesos 
relacionados con la dirección de proyectos, su aplicación, herramientas y técnicas 
que se utilizarán. En el plan de Gestión del Proyecto se ha enfocado en los 
distintos aspectos relacionados en el Acta de constitución, para lo cual se 
presentan los siguientes planes: Plan de Gestión de Alcance del proyecto, Plan de 
Gestión del cronograma del proyecto, Plan de Gestión de Costos, Plan de Gestión 
de Calidad, Plan de Gestión de Recursos Humanos, Plan de Gestión de 
Comunicaciones, Plan de Gestión de Riesgos y el Plan de Gestión de 
Adquisiciones.1  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE  Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos.   

(guía del pmbok) cuarta edición.  Usa: Global Estándar 
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1.  FORMULACIÓN 
 
 

1.1  ANTECEDENTES 

 
 
Luego de apoyar todos los eventos a motor realizados en la década de los 90, 
NASPAL promovió a través de su marca anterior BPS SPORTS la realización en 
Colombia de dos validas internacionales del campeonato latinoamericano de 
SUPER BIKE en los años 95 y 96 con la presencia de 7 países del área 
centroamericana, cerrando también la temporada del 97 con la realización de su 
primer evento propio, la COPA BPS SPORTS DE RALLY (conocida actualmente 
como la COPA NASPAL RALLY COLOMBIA - CNRC) de primera categoría que 
conto con un recorrido total de 520 km por tres departamentos, incluyendo 12 
enlaces y 7 primes de velocidad con trafico cerrado en un tiempo de 12 hrs. 10 
años después, a finales del 2007 NASPAL formo parte del grupo organizador y 
promotor para nuestro país de una valida internacional del PANAM GO SERIES 
dirigiendo adicionalmente la trasmisión de televisión en vivo de este importante 
evento a través de SPEED. 
 
Con el tiempo, la CNRC se convirtió lo que es hoy en día en una evidencia real 
que refleja la filosofía de una organización que busca promover el deporte a motor 
con proyectos deportivos razonables a bajo costo, apoyando así a todos los pilotos 
que decidan ingresar a estas modalidades utilizando inicialmente cualquier tipo de 
vehículo para practicar el rally en escenarios reales siempre y cuando este cumpla 
con todas las normas de seguridad en los reglamentos del evento. 
 
Gradualmente se irá desarrollando un mejor nivel técnico y deportivo camino a la 
profesionalización pero este se proyectara en conjunto y en común acuerdo entre 
la organización y los equipos en la medida en que las condiciones así lo permitan, 
mientras tanto se activa la tercera fase de este proyecto, la temporada 2012 con 6 
validas de la CNRC, un evento de fomento para novatos y varias sesiones de 
entrenamiento.  
 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
 
Luego de apoyar todos los eventos a motor realizados en la década de los 90, 
NASPAL promovió a través de su marca anterior BPS SPORTS la realización en 
Colombia de dos validas internacionales del campeonato latinoamericano de 
SUPER BIKE en los años 95 y 96 con la presencia de 7 países del área 
centroamericana, cerrando también la temporada del 97 con la realización de su 
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primer evento propio, la COPA BPS SPORTS DE RALLY (conocida actualmente 
como la COPA NASPAL RALLY COLOMBIA - CNRC) de primera categoría que 
conto con un recorrido total de 520 km por tres departamentos, incluyendo 12 
enlaces y 7 primes de velocidad con trafico cerrado en un tiempo de 12 hrs. 10 
años después, a finales del 2007 NASPAL formo parte del grupo organizador y 
promotor para nuestro país de una valida internacional del PANAM GO SERIES 
dirigiendo adicionalmente la trasmisión de televisión en vivo de este importante 
evento a través de SPEED. 
 
Con el tiempo, la CNRC se convirtió lo que es hoy en día en una evidencia real 
que refleja la filosofía de una organización que busca promover el deporte a motor 
con proyectos deportivos razonables a bajo costo, apoyando así a todos los pilotos 
que decidan ingresar a estas modalidades utilizando inicialmente cualquier tipo de 
vehículo para practicar el rally en escenarios reales siempre y cuando este cumpla 
con todas las normas de seguridad en los reglamentos del evento. 
 
Gradualmente se irá desarrollando un mejor nivel técnico y deportivo camino a la 
profesionalización pero este se proyectara en conjunto y en común acuerdo entre 
la organización y los equipos en la medida en que las condiciones así lo permitan, 
mientras tanto se activa la tercera fase de este proyecto, la temporada 2012 con 6 
validas de la CNRC, un evento de fomento para novatos y varias sesiones de 
entrenamiento.  
 
 
1.2  CARACTERÍSTICAS 
 
 
Los Rallies consisten en carreras disputadas en carreteras o caminos cerradas 
al tránsito. Es una de las pocas disciplinas automovilísticas que no se disputan 
en circuitos cerrados. También, es característica la impredecibilidad natural del 
circuito. 
 
La prueba se organiza en secciones, cada sección se divide en tramos 
cronometrados y secciones de enlace. El recorrido de enlace se realiza sobre 
carreteras abiertas y en la que los participantes deben cumplir el código de 
circuilación.20 El vencedor se declara tras sumar todos los tiempos empleados en 
recorrer los tramos, así como las posibles penalizaciones. Gana el que menos 
tiempo emplea en realizar el recorrido. Comúnmente se denominas CRATCH al 
mejor tiempo realizado en un tramo. 
 
Cada automóvil sale con un intervalo de un minuto, por lo que los pilotos no ven a 
sus rivales en carrera. En el caso de ser alcanzado por otro competidor debe 
dejarle paso. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rally#cite_note-rally2-19
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1.3  PARTICIPANTES 

 
En un coche de rally viajan dos participantes, el piloto encargado de 
la conducción y el copiloto, encargado de ir describiendo al piloto las 
características del tramo. Adelantándole las condiciones de la carretera con el 
objeto de pasar lo más rápido posible por ella. La descripción se realiza a través 
de las llamadas notas, un código nemotécnico diseñado por el piloto que le 
permite describir las curvas, estado de la carretera y demás circunstancias que 
pueden incidir en el pilotaje. 
 
Los vehículos pueden ser reparados en: 
 
 Los tramos y enlaces, por el piloto y el copiloto. 
 
 En los parques de servicio, por los mecánicos, donde varias veces al día acude 
el coche para repostar, cambiar ruedas y ser reparado. 
 
En el Campeonato Mundial de Rally se compite sobre nieve, asfalto y tierra. En el 
norte de Europa sobre nieve. En Europa principalmente sobre asfalto. En el resto 
del mundo principalmente sobre tierra. 
 
Aunque existe alguna prueba que permite el uso de motos, los Rallies son una 
especialidad específica del automóvil tal como establece la FIA en sus normas. 
Pruebas como el Rally Dakar admiten motocicletas, pero se engloban en la 
disciplina de rally raid. Por otro lado, las carreras de montaña tampoco se 
consideran dentro de los Rallies, aunque se usen algunos vehículos provenientes 
de esa especialidad. 
 
 
1.4  TEORÍA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
 

1.4.1  PMBOK (PMI, 2008) 
 
 
La finalidad principal de la Guía del PMBOK (PMI, 2008) es identificar elsubconjunt
o de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente conocidos como 
buenas prácticas. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 
crear un producto, servicio o resultado único.2  PMBOK (PMI, 2008). 
Administración  de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 
requisitos del proyecto. PMBOK (PMI, 2008).  La administración de proyectos lo 

                                                           
2
 Ibíd., p. 28 
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que pretende es la planeación, organización, dirección y control de los recursos y 
después poder llevarlo a cabo, para poder cumplir de manera exitosa el objetivo 
planeado. 
 
 
1.4.2  Areas del Conocimiento de la Administración de Proyectos.  De 
acuerdo al PMBOK (PMI, 2008), se refiere a que hay nueve (9) áreas de 
conocimientos las cuales se describen brevemente: 
 
Gestión de la Integración del Proyecto.  La Gestión de la Integración del 
Proyecto incluye los procesos y las actividades necesarias para  
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los distintosprocesos y actividade
s de dirección de proyectos dentro de los Grupos deProcesos de Dirección de 
Proyectos PMBOK3 . 
 
Gestión del Alcance del Proyecto. La  Gestión  del  Alcance  del  Proyecto 
incluye los procesos necesarios  para asegurar que el proyecto  incluya  todo  el 
 trabajo  requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto con 
éxito PMBOK (PMI, 2008).Gestión del Tiempo del Proyecto La Gestión del Tiempo 
del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del 
proyecto a tiempo PMBOK4. 
 
Gestión de los Costes del Proyecto.  La Gestión de los Costes del Proyecto 
incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 
presupuesto y control de costes para que el proyecto pueda ser completado dentro 
del presupuesto aprobado PMBOK5 . 
 
Gestión de la Calidad del Proyecto.  La Gestión de la Calidad del Proyecto 
incluye los procesos y las actividades de la organización  ejecutante que 
determinan  las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la 
calidad,  de modo que el proyecto satisfaga las necesidades que motivaron su 
creación PMBOK. 6    
 
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto.  La Gestión de los Recursos 
Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del 
proyecto. 
 
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto.  La Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para  asegurar la 

                                                           
3
 Ibíd., p. 30 

4
 Ibíd., p. 32 

5
 Ibíd., p. 34 

6
 Ibíd., p. 35 
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generación,  recopilación,  distribución,  almacenamiento, recuperación y 
disposición  final oportuna y apropiada de la información del proyecto PMBOK7  
 
Gestión de los Riesgos del Proyecto.  La Gestión de los Riesgos del Proyecto 
incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de riesgos, la 
identificación y el análisis de los riesgos, las respuestas a los riesgos, y el 
seguimiento y control de riesgos de un proyecto. PMBOK.   
 
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto.  La Gestión de las Adquisiciones 
del Proyecto incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, 
 servicios o resultados necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el 
trabajo PMBOK8.  
 
 
1.5  FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 
 

 Liquidez (para facilitar el proceso de adquisiciones). 
 

 Manejar logística Eficiente de los proveedores y distribuidores. 
 

 Identificar los tópicos de mayor impacto de negocios durante el estudio de 
mercado. 

 

 Mercadeo acorde con el mercado a abarcar. 
 

 Efectividad en las pautas publicitarias. 
 

 Eficiencia y productividad de las actividades operativas – administrativas. 
 

 Asegurar el abastecimiento de productos y servicios de calidad al mejor costo 
y en un tiempo razonable. 

 

 Condiciones climáticas aceptables durante la ejecución del proyecto. 
 
 

1.5.1  Criterios de éxito.    Dentro de los criterios de éxito se detectaron los 

siguientes aspectos: 

 

                                                           
7
 Ibíd., p. 40 

8
 Ibíd., p. 50 
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PATROCINADORES: Identificar y conseguir una cantidad importante de 
patrocinadores para el  proyecto es fundamental si se desea continuar con el 
proyecto ya que con estos se verá reflejada la rentabilidad del proyecto. Por el 
contrario, el no hacerlo puede tener como resultado que tu proyecto se detenga, 
produciendo ese temido “efecto liga”, en donde lo poco o mucho que se haya 
avanzado, puede sufrir un retroceso generalizado. 
 
PROFESIONAL DEDICADO: El plan de proyecto debe asegurar que tiene un 
responsable dedicado, de preferencia, de tiempo completo y que está preocupado 
por planear el trabajo, programar las actividades, hacer un buen uso del 
presupuesto, y por supuesto dirigir el proyecto completo con todo lo que esto 
implica: manejo y seguimiento a los planes subsidiarios, administración de riesgos, 
manejo de conflictos, toma de decisiones, etc. 
 
DURACIÓN Y COSTO REALISTA: Diseñar y establecer presupuesto, calidad 
esperada y duración del proyecto realista. 
 
ENFOQUE MULTIFACÉTICO: Debe incluir los siguientes aspectos: 
 

 Definir una estrategia de capacitación y formación en todos los niveles 
dentro del proyecto donde se detecte el nivel de conocimiento de los involucrados 
e identifique las habilidades requeridas. Según esta identificación propuesta, se 
desarrolle una metodología académica de refuerzo en sus conocimientos en base 
al rally, adicionalmente se genere conciencia para generar un cambio y 
adicionalmente mediante metodologías que permitan compartir experiencias en 
otros rallies, se promoverá el logro de los objetivos del proyecto. 
 

 Establecer un plan de comunicación apropiado es vital para que el gerente de 
proyecto pueda manejar todos los inconvenientes o desaciertos que se presenten 
a lo largo del proyecto 
 

 Diseñar un programa de trabajo a mediano que mantenga informada a la 
organización acerca de los cambios propuestos durante etapas futuras. 
Inicialmente modificar según se requiera la orientación del plan de acuerdo con los 
patrocinadores, durante la ejecución guiando el proceso de cambio, informando y 
celebrando los avances, evaluando las brechas y proponiendo alternativas de 
prevención y corrección que permitan habilitar a la gerencia y los colaboradores a 
lo largo de todo el proyecto. 
 

 Generar una metodología de trabajo común, que defina rigurosa y 
exhaustivamente que se tiene que hacer y cómo tiene que hacerse, pero que a la 
vez tenga guías de aplicación flexible y escalable, de manera que pueda ajustarse 
a las necesidades específicas de cada proyecto. en otras palabras, debe cuidarse 
que se use la dosis metodológica adecuada al tipo de proyecto. 



27 

 

 
1.5.2 Restricciones del proyecto.  Las restricciones del proyecto se enfocan en 
lo siguiente: 
 

 Se debe desarrollar el rally dentro del departamento de Cundinamarca. 
 

 Solo se dispone de 4 días para la ejecución del rally. 
 

 La ejecución del rally inicia el 18 de Julio del 2013. 
 

 Se dispondrá de $ 300’000.000 COP para el plan de proyecto y $ 500’000.000 
COP para ejecución. 

 

 Todas las actividades que requieran contratación directa deberán estar 
disponibles y definidas por lo menos 10 días antes de ejecutar el rally. 

 
 

1.6  MARCO METODOLÓGICO – SISTEMA DE MARCO LÓGICO 

 

1.6.1  Análisis de los involucrados.  La primera herramienta en el Sistema de 
Marco Lógico es el análisis de involucrados para diagnosticar la situación actual. 
 
Utilizamos el análisis de involucrados al diseñar el proyecto para esclarecer cuales 
grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el 
problema específico de desarrollo; así como, para considerar sus intereses, su 
potencial y sus limitaciones. 
 
Esta herramienta la aplicamos para averiguar cuáles grupos apoyarían una 
determinada estrategia para abordar el problema de desarrollo, así como los 
grupos que se opondrían a dicha estrategia. 
 
Básicamente,  en este estudio definimos los posibles involucrados en el proyecto 
como el prestatario, el equipo de proyecto, los beneficiarios al igual que futuros 
ejecutores.  
 
Para el desarrollo de la organización del Rally se requiere identificar las personas 
o entes involucrados con proyecto. Se llevo a cabo reuniones con representantes 
de la FCAD e investigaciones en internet para ahondar en la organización del rally, 
y luego de un estudio cuidadoso se definió lo siguiente: 
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Tabla 1.  Análisis de involucrados parte 1 

 

EQUIPOS 

PARTICIPANTES

-MOSTRARSE AUTOMOVILISTICAMENTE DENTO DEL 

EVENTO

-LOGRAR LA PRIMERA POSICION EN EL PODIO Y COBRAR 

EL PREMIO

-GANAR PRESTIGIO DENTRO DEL RALLY

-ENCONTRARSE EN DESVENTAJA CON LOS DEMAS PARTICIPANTES

-NO DISPONER DEL PRESUPUESTO ADECUADO PARA PARTICIPAR EN EL 

RALLY

-EXPOSICION A LESIONES U/O ACCIDENTES

-EXPOSICION A FALLAS MECANICAS INESPERADAS

-R: VEHICULOS

-R:PILOTOS

-R: MECANICOS

R: DERECHO DE INSCRIPCION

-M: PARTICIPACION EN EL RALLY

-M: PROTESTA POR INCUMPLIMIENTO O SANCIONAMIENTO 

INJUSTO

ORGANIZADOR DEL 

EVENTO

-CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

-REALIZAR EL EVENTO CUMPLIENDO CON EL 

REGLAMENTO DE LA FIA, LA FCAD Y LAS NORMAS DE 

SEGURIDAD VIGENTES

-CREAR UNA SINERGIA DE MANERA EXITOSA CON CADA 

UNO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

-INCUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON EL ALCANCE PROPUESTO

-AUSENCIA DE PERMISOS EN EL MOMENTO ESPERADO

-AUSENCIA DE PATROCINADOR QUE SOPORTE EL PROYECTO

-INCUMPLIR LAS ESPECTATIVAS DEPORTIVAS DE LOS AFICIONADOS

-INCUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS MONETARIAS DEL PATROCINADOR

- DESCONOCIMIENTO DEL DEPORTE

-R: GESTIONAR LOS RECURSOS DEL PATROCINADOR

-R: CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ASPECTOS LEGALES, 

PRESUPUESTALES, ORGANIZATIVOS, ETC., DEL PROYECTO

-R: CONOCIMIENTO EN IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

R:CONVENIOS REALIZADOS CON LA ALCALDIA Y 

PATROCINADORES

-M: REGLAMENTOS INTERNOS DEL RALLY

-M: PODER PARA ACEPTAR PARTICIPANTES DENTRO DEL RALLY

M: DECRETOS PARA SANCIONES Y RESTICCIONES DE 

PARTICIPANTES Y AFICIONADOS.

-M: ESTABLECER FECHAS PARA CONVOCATORIAS, CITACIONES, 

ETC.

PATROCINADOR

- POSICIONAMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA

-REALIZACION DE ACONTECIMIENTOS DE INTERES PARA 

EL PATROCINADOR

-COINCIDENCIA DE PUBLICO ENTRE AQUELLO QUE SE 

PATROCINA Y LA EMPRESA

-NOTORIEDAD

-IDENTIFICACION CON EL TERRITORIO O LA LOCALIDAD

-AFINIDAD TEMATICA

- GENERACION DE PRESTIGIO

-PROMOCION DEL PRODUCTO O EL SERVICIO

-AUSENCIA DE RECURSOS PARA PATROCINAR EL PROYECTO

-FALTA DE RELACION DEL PRODUCTO OFRECIDO CON EL MERCADO DEL 

RALLY

-FALTA DE GENERACION DE PRESTIGIO ESPERADO

-R: INVIERTE RECURSOS EN EL PROYECTO

-M: CONTRATO DONDE SE ESPECIFICAN LOS TERMINOS Y LAS 

CONDICIONES DEL PATROCINIO PARA EL PROYECTO

ALCALDIA LOCAL

-PROMOVER EL TURISMO EN SU LOCALIDAD

-DISMINUIR EL INDICE DE DESEMPLEO MEDIANTE 

TRABAJO NO FORMAL

-OFRECER UN ESPACIO DE SANO ESPARCIMIENTO PARA 

SUS HABITANTES

-FALTA DE COMUNICACIÓN VIAL ENTRE LOS HABITANTES Y EL RESTO 

DE MUNICIPIOS

- DISMINUCION EN EL COMERCIO CON LAS EMPRESAS QUE NO SE 

ENCUENTREN RELACIONADAS CON EL PROYECTO

-USO IRRACIONAL DE LOS RECURSOS RENOVABLES DISPONIBLES

-DESACUERDO ENTRE EL CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA

-R: SERVICIO DE BOMBEROS Y POLICIA

-R: USO DE LAS VIAS PARA EL RALLY

-R: POSEE APOYO POPULAR

-M OTORGAR PERMISOS PARA REALIZACION DEL RALLY

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

 

Fuente:  autores 
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Tabla 2.  Análisis de involucrados parte 2. 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

ESPECTADORES

-BUSCAR UN ESPACIO DE SANO ESPARCIMIENTO

-CAMBIAR EL AMBIENTE COTIDIANO DE LA 

CIUDAD

-CONOCER NUEVOS LUGARES

-CONOCER EL DEPORTE A MOTOR -RALLY-

-EXPOSICION AL PELIGRO DEBIDO A VEHICULOS A ALTA VELOCIDAD

-EVENTO INCUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS ESPERADAS

-LUGAR DEL EVENTO POSEA POCO ATRACTIVO TURISTICO

-R: PARTICIPACION COMO EXPECTADOR EN EL EVENTO

-EVENTO INCUMPLA CON LAS ESPECTATIVAS ESPERADAS

-LUGAR DEL EVENTO POSEA POCO ATRACTIVO TURISTICO

POLICIA

-CONTRIBUIR A LA SATISFACCION DE LAS 

NECESIDADES DE SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD 

PUBLICA

-MANTENER UN EFECTIVO SERVICIO 

FUNDAMENTADO EN LA PREVENSIÓN, 

INVESTIGACION Y CONTROL DE DELITOS

-GENERAR UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD QUE 

PERMITA A LOS HABITANTES CONVIVIR EN PAZ

-ENCONTRAR UN PUBLICO ALTAMENTE AGRESIVO 

-FALTA DE PERSONAL ADECUADO PARA PROTEGER LA CIUDADANIA

-PRESENCIA DE ACTOS CORRUPCION Y ARBITRARIEDAD LOS CUALES CREAN 

DESORDENES DENTRO DEL EVENTO

R. CUERPO DE POLICIAS.

R. AUTORIDAD ANTE DISTURBIOS 

M. LEYES ESTATALES.

BOMBEROS

-AYUDAR A LA COMUNIDAD EN EL CONTROL Y 

EXTINSION DE INCENDIOS

-APOYAR LA ATENCION DE OTRAS EMERGENCIAS 

Y DESASTRES

-PRESERVAR LOS RECURSOS NATURALES Y EL 

MEDIO AMBIENTE

-EVITAR LESIONES O MUERTE POR INCENDIO O 

EXPLOSION DE EQUIPOS

-INCUMPLIR CON LAS NORMAS PARA PREVENSION Y EXTINCION DE 

INCENDIO

-FALTA DEL EQUIPO ADECUADO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE 

PRESENTEN DURANTE EL EVENTO

-USO INCONCIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES DISPONIBLES EN EL AREA 

DEL EVENTO

- FALTA DE PERSONAL CALIFICADO PARA ATENDER LOS PELIGROS POR 

CONATO DE INCENDIO

R. CUERPO DE BOMBEROS.

R. EQUIPO CONTRA INCENDIOS.

M. REGLAMENTO INTERNO DEL CUERPO DE BOMBEROS

PARAMEDICOS Y 

GRUPOS DE 

RESCATE

- VELAR POR LA SALUD DE LOS PILOTOS, 

AFICIONADOS, JUECES Y CUERPO DE SEGURIDAD 

DEL RALLY

-INCUMPLIR CON LAS NORMAS PARA SALVAMENTO DE VIDAS

-FALTA DEL EQUIPO ADECUADO PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS QUE SE 

PRESENTEN DURANTE EL EVENTO

-AUSENCIA DE PERSONAL CALIFICADO PARA ATENDER EMERGENCIAS

R. PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PRIMEROS AUXILIOS.

R. EQUIPOS PARAMEDICOS.

R. PODER DE APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE 

PARTICIPANTES.

M. CODIGO DE ETICA PROFESIONAL MEDICO.

 

Fuente:  autores 
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1.6.2  Árbol de problemas.  La segunda herramienta del Sistema del Marco 
Lógico que empleamos para diagnosticar la situación actual. El análisis de 
problemas es una ayuda importante para nosotros para entender el problema en 
desarrollo, mediante el desarrollo de un diagrama conocido como árbol de 
Problemas. 
 
Hacer una buena identificación del problema es determinante para un buen 
resultado de un proyecto, ya que a partir de esto se establece toda la estrategia 
que implica la preparación del proyecto. No se puede llegar a la solución 
satisfactoria de un problema si no se hace primero el esfuerzo por conocerlo 
razonablemente. 
 
Utilizando el árbol de problemas como técnica para identificar las situaciones 
negativas que conlleva al desarrollo del proyecto, pudimos identificar la relación 
tipo causa – efecto, que nos aporta en la búsqueda de las diferentes alternativas 
posibles para el desenvolvimiento del proyecto.  
 
Aunque existen lugares especiales para la práctica del deporte a motor en el 
departamento de Cundinamarca, se cuenta con pocos eventos que promuevan el 
Rally dentro del área de la sabana. Adicionalmente la cultura tradicional deportiva 
en Colombia está bien orientada a deportes como el Futbol y el Tenis, los cuales 
son deportes que en su mayor parte dependen del participante y no requieren de 
grandes inversiones para practicarlo como aficionado. Junto con lo mencionado 
anteriormente, el País recién se recupera de una gran recesión económica y la 
devaluación del peso. Esto hace que los patrocinadores sean cada vez más 
escasos. Por sentido común los grandes patrocinadores restantes se limitan a 
buscar deportes cuya popularidad sea alta y de rentabilidad latente. 
 
El rally es un deporte que si no se administra bien, puede generar costos tanto 
para las personas que lo organizan, como los mismos participantes. Los costos de 
inscripción, derechos de pista, mecánicos, vehículos y partes, y demás gastos 
hacen que no sea un deporte económico. Normalmente, los grandes equipos 
disponen de presupuestos exagerados para lograr campeonatos y muchos nuevos 
talentos se ven opacados por recursos. 
 
Esto ocasiona que los posibles patrocinadores se intimiden y no vean este deporte 
como una forma rentable de obtener ganancias. Además que si no hay publico 
que se interese en el deporte, pierde automáticamente popularidad, y posible 
oportunidad de generar nuevos talentos y vincular nuevos fans. 
 
Para lograr esto se definieron una serie de actividades que son fundamentales 
para el desarrollo de la elaboración del árbol de problemas. 
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1.6.2.1  Definición del problema central.   Dada la información base dada en el 
Análisis de Involucrados, definimos el problema central que afecta a la comunidad 
analizada: 
 
 
Figura 1.  Definición de Problema Principal 

 
 
 
 
 

Fuente:  autores 

 
Para este proceso aplicamos criterios de prioridad y selectividad. 
 
 
1.6.2.2  Grafica de árbol de efectos.  En este paso definimos los efectos más 
importantes del problema descrito anteriormente, de esta forma analizamos y 
verificamos su importancia. Tratamos de tener una idea del orden y gravedad de 
las consecuencias que tiene el problema que hemos detectado la cual amerita la 
búsqueda de soluciones. 
 
 
Figura 2.  Árbol de Efectos 

 

 
Fuente:  autores 

 

Como se puede observar en la figura anterior, identificamos el problema central y 
graficamos los efectos hacia arriba. Dado esto, llegamos a la conclusión que el 
problema amerita una solución y procedemos al análisis de causas que lo están 
ocasionando. 

LIMITADA OFERTA DE EVENTOS RALLY QUE CUMPLAN 

CON LAS EXPECTATIVAS DE FANATICOS Y 

PARTICIPANTES DE UN RALLY AUTOMOVILISTICO EN 

EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
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1.6.2.3  Grafica de árbol de causas.  A partir del problema central, hacia abajo, 
identificamos y seguimos las pistas a las causas que pueden originar el problema.  
 
 
En el esquema se muestra el árbol de causas. 
 
Figura 3.  Árbol de Causas. 

 

 
 
 Fuente:  autores 

 
 
En la medida que se resuelven las últimas causales del encadenamiento se puede 
decir que, analíticamente, se está contribuyendo a superar positivamente la 
condición negativa planteada. 
 
1.6.2.4  Grafico del árbol de problemas.  Una vez que identificamos las causas y 
efectos del problema central, el paso siguiente es integrarlas en un sólo cuadro. 
En este cuadro representamos el resumen de la situación del problema analizado. 
Es importante señalar que, en esta primera etapa de la preparación del proyecto, 
todos los planteamientos, además de contribuir a ordenar el camino a seguir en el 
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desarrollo de las alternativas de solución que se pueda proponer, se hacen en 
términos de hipótesis de trabajo que se deben corroborar o rechazar en función de 
la profundización de los estudios que necesariamente hay que hacer, incluido en 
esto la consulta a los afectados a través de métodos participativos.  (Ver figura 4).  
 
 
1.6.2.5  Árbol de objetivos.  En el Análisis de Objetivos convertimos los 
problemas que aparecen en el Árbol de Problemas en objetivos o soluciones a 
dichos problemas como parte del paso inicial para especificar la Situación Futura 
“Deseada”; es decir, para identificar el proyecto. 
 
Para esto definimos una serie de actividades que nos permitirán definir los 
objetivos del proyecto.  (Ver figura 5) 
 
 
Grafica del árbol de medios y fines.  En esta actividad cambiamos todas las 
condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se 
estime que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las 
que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol 
de objetivos, los que eran efectos se transforman en fines y lo que era el problema 
central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto. 
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Figura 4.  Arbol de problemas 

 

 
 
 
Fuente:  autores 
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Figura 5.  Arbol de Objetivos 

. 
 
 

 
 
Fuente:  autores 
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Validar el árbol de medios y fines.  Después de construido el árbol de objetivos 
examinamos las relaciones entre medios y fines establecidos para garantizar que 
el esquema de análisis es válido e íntegro. Si en el proceso de pasar de 
problemas a objetivos se determinaron inconsistencias es necesario volver a 
revisarlo para detectar las fallas que se pudieran haber producido. 
 
 

1.7  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
En este punto debemos formular acciones para solucionar el problema planteado, 
para esto se debe utilizar como herramienta el árbol de objetivos (medios) con el 
fin de buscar de manera creativa, una acción que lo concrete efectivamente en la 
práctica. 
 
En el Análisis de Alternativas identificamos diferentes estrategias alternativas (del 
Árbol de Objetivos) que, si son ejecutadas, podrían contribuir a promover el 
cambio de la Situación Actual a la Situación Futura “Deseada”. 
 
La decisión sobre la estrategia a adoptar las tomamos en base a los intereses de 
los beneficiarios, los recursos financieros disponibles, los resultados de estudios 
económicos, financieros, sociales, ambientales, legales y administrativos, y los 
intereses y mandatos de las entidades ejecutoras potenciales. 
 
En este paso verificamos, también, la coherencia entre causa, medio y acción. 
Esto, porque existe una relación lógica entre estos tres aspectos del análisis. En 
este sentido la relación se puede expresar como sigue: la existencia de un 
problema se explica por la existencia de una causa que lo provoca, para 
solucionarlo es necesario recurrir a unos medios que eliminen la causa, para hacer 
efectivos este medio se debe identificar una acción que lo operacionalice. 
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Tabla 3.  Análisis de Alternativas A 

 

Fuente:  autores 

PROPOSITO CAUSA 1 
ACTIVIDADES CRITERIO 1. 

PERMISO Y 
REGLAMENTOS 

CRITERIO 2. 
FINANCIERO NUMERO ACCION 

Oferta 
incrementada de 
eventos rally que 

cumplan con 
expectativas de 

fanáticos y 
participantes en 

un rally 
automovilístico 

en el 
departamento de 

Cundinamarca. 

Poca 
popularidad 

en la 
práctica de 

rally 

A1 
Adquisición de espacios publicitarios de 

promoción del evento 

Debe contar con el 
aval de comisión 

nacional de televisión 

Debe contar con 
patrocinador con 

presupuesto 
suficiente 

A2 
Organización de eventos y/o shows que 

contengan contenido de rally 

A3 
Selección de municipio que cumpla con los 

requerimientos para ejecución de rally  

A4 

Selección de evento rally que se encuentre 
acorde con la popularidad de los participantes 

y fanáticos 

A5 

Presentación de autos modificados de rally en 
exposiciones de autos importantes (car audio, 

feria int. De automóvil, etc) 

A6 
Realización de pruebas de autos de rally en 

competencias nacionales (Tocancipa) 

A7 
Creación de sitio web que contenga la 

información de la historia y eventos de rally 
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Tabla 4.  Análisis de alternativa B. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROPOSITO CAUSA 2 
ACTIVIDADES CRITERIO 1. PERMISO Y 

REGLAMENTOS 
CRITERIO 2. 
FINANCIERO NUMERO ACCION 

Oferta 
Incrementada de 
eventos rally que 

cumplan con 
expectativas de 

fanáticos y 
participantes en un 

rally  

No hay 
recursos 

económicos 
para 

invertir en 
equipos o 
eventos 

Rally 

B1 
Estrategias de mercadeo para la realización de 

eventos tipo rally 

Debe contar con 
información técnica del 

evento 

Debe contar con 
métodos de divulgación 

efectivos 

B2 
Búsqueda de patrocinadores interesados en 

promocionar las marcas de vehículos que 
representan 

B3 
Recaudo de fondos por medio de organizaciones 

privadas que deseen publicidad para sus empresas 

B4 
Desarrollo de propuesta socio-económico-cultural 

para las entidades gubernamentales 

B5 
Recaudo económico de inscripciones de los 

participantes de la competencia 

Fuente:  autores 
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Tabla 5.  Análisis de Alternativa  C 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOSITO CAUSA 3 
ACTIVIDADES CRITERIO 1. 

PERMISO Y 
REGLAMENTOS 

CRITERIO 2. 
FINANCIERO NUMERO ACCION 

Oferta 
Incrementada 

de eventos 
rally que 

cumplan con 
expectativas 

de fanáticos y 
participantes 
en un rally  

Altos 
recursos 

económicos 
requeridos 

para 
practicar 

rally 

C1 
Desarrollo de propuestas para 

inscripciones accesibles al público 
interesado en la práctica de rally 

Contar con el 
aval del 

patrocinador 
para el desarrollo 

del evento 

Contar con 
recursos 

económicos 
suficientes 

C2 
Establecimiento de convenios con 
empresas modificadoras de autos 

(repuestos, autopartes, etc.) 

Fuente:  autores 
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Las alternativas resultantes fueron analizadas en relación con el espacio 
geográfico y socioeconómico al cual están referidas, con el fin de especificar mejor 
el problema y de seguir verificando su factibilidad y pertinencia como soluciones 
adecuadas al problema. Luego serán objeto de un desarrollo básico y de una 
evaluación correlativa para seleccionar la que mejor resuelva el problema y 
garantice el uso más eficiente de los recursos que le sean asignados.  
 
El resultado de esta etapa de “análisis situacional” es el conocimiento de un 
problema y la postulación de un conjunto de alternativas estimadas como factibles 
para la solución del problema planteado.  
 
 
1.8  SISTEMA MARCO LÓGICO 
 
Para este paso empleamos la matriz de marco lógico (MML) para la 
conceptualización, el diseño, la ejecución, el seguimiento del desempeño y la 
evaluación del proyecto. 
 
Nuestro objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la 
información esencial del proyecto. El propósito es construir la columna de resumen 
narrativo de la MML, la cual sintetiza las actividades del proyecto, los productos 
que se entregarán, y los resultados de corto, mediano y largo plazo que se 
esperan lograr en la población objetivo. Este análisis requiere un conocimiento 
detallado del proyecto, precisando cuál es la relación causal y teórica entre estos 
niveles.  Es decir, los mecanismos que permiten convertir insumos en productos y 
finalmente en resultados de corto, mediano y largo plazo. A continuación se 
describen los pasos que se deben seguir para construir la columna de objetivos de 
la MML.  
 
Luego de todo el análisis hecho por el equipo de proyecto, se hace un resumen 
que incluye la información siguiente: 
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1.8.1  Matriz de Marco lógico 

 
Tabla 6.  Matriz de Marco lógico 

 

ITEM RESUMEN NARRATIVO INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPUESTOS 

FINES 

1. Aumento en 
demanda de 
patrocinadores 
interesados en la 
inversión de recursos 
relacionados con 
eventos y pilotos de 
Rally. 
2. Motivación en la 
práctica de Rally de 
futuros talentos  
3. Interés en el público 
en general sobre 
eventos Rally. 

1. Contar con la participación de al 
menos 10 patrocinadores en 
Agosto de 2012 que quieran hacer 
parte de este gran evento.  
2. Lograr integrar en este tipo de 
evento a un número de 5 
participantes nuevos para rescatar 
la afición al Deporte 
Automovilístico en Colombia. 
3. Involucrar al rededor de 300 
personas en el Evento rally, entre 
aficionados, participantes, 
Patrocinadores y organizadores en 
un evento del campeonato Rally 

1. Estadísticas de 
Patrocinadores 
participantes en 
eventos Rally. 
2. Estadísticas de 
escuelas dedicadas a 
capacitar a futuros 
competidores Rally. 
3. Información 
consignada en 
documentos de 
realización de rally´s 
en Colombia. 

1. Se elaborará una 
propuesta de un proyecto 
llamativo y novedoso. 
2. Se presentará una 
invitación a participante 
con una estructura clara y 
veraz, que ofrezca cubrir 
con las expectativas de 
participantes Rally. 
4. El equipo de ejecución 
del evento Rally estará 
conformado por un grupo 
de personas 
responsables, 
profesionales que 
participarán activamente 
en las actividades 
asignadas. 

PROPOSITO 

Demanda u Oferta 
incrementada de 
eventos rally que 
cumplan con 
expectativas de 
fanáticos y participantes 
en un rally 
 

La realización del evento Rally que 
cumpla con las expectativas de un 
mínimo de 200 fanáticos y de un 
mínimo de 20 participantes en el 
municipio de sopó en Septiembre 
de 2012 

Documentos 
publicados en medios 
de comunicación 
como revistas, 
periódicos locativos y 
sitios web. 

Se utilizará un 
infraestructura de 
mercadeo satisfactoria 
que permita cumplir con la 
meta propuesta. 
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Tabla 6. Matriz de Marco lógico 
 

COMPONENTES 

1.  Gran popularidad en la 
práctica de Rally. 
2. Recursos económicos 
para invertir en eventos o 
equipos Rally. 
3. Existencia de circuitos 
aceptables para 
desarrollo de Rally. 
4. Bajos recursos 
económicos requeridos 
para la práctica de Rally 

1. Un número aproximado de 
500 interesados en Eventos 
tipo Rally en Colombia. 
2. Basados en el Estudio 
Económico realizado logran 
involucrar de 5 a 10 
patrocinadores interesados en 
el Evento Rally. 
3. Llevar a cabo el recorrido 
del campeonato en 176,40 
Km. con 6 tramos 
cronometrados en carretera 
nacional. 
4. El rally utilizará una suma 
aproximada de $$ para el 
evento de la ciudad de Sopo-
Cundinamarca 

1. Estadísticas de 
espectadores que 
participan en eventos 
Rally por medios 
televisivos, presencial 
etc. 
2. Estadísticas de 
escuelas dedicadas a 
capacitar a futuros 
competidores Rally. 
3. Información 
consignada en 
documentos de 
realización de rally´s 
en Colombia. 
4. De acuerdo al 
Estudio Económico, de 
Mercados y la 
Evaluación financiera. 

1. Se contará con un gran 
número de medios de 
comunicación que se 
encargarán de realizar la 
transmisión y/o informar el 
público interesado. 
2. El equipo de 
patrocinadores estará 
dispuesto a invertir la 
cantidad establecida en las 
propuestas presentadas. 
3. El municipio de Sopó 
emitirá los permisos 
necesarios para realizar el 
evento Rally en el circuido 
establecido. 
4. El presupuesto establecido 
para la realización del evento 
Rally cubrirá con los cotos 
requeridos 

ACTIVIDADES 

1.1. Adquisición de 
espacios publicitarios de 
promoción del evento. 
1.2. Organización de 
eventos y/o shows que 
contengan contenido de 
rally. 
1.3. Invitación de 
personalidades famosas 
en deportes 
automovilísticos. 
1.4.  Exposición en 
eventos culturales acerca 
de la historia de rally en 

1.1. Costos de Permisos para 
la realización del evento: 
$15’000.000. 
1.2. Costo de Organizar 
eventos y show de patrocinio 
de eventos Rally. 
1.3. Costo de invitados: 
$12’000.000. 
1.4. Costo de exposición de 
eventos culturales acerca de la 
historia rally. 
1.5. Costo de la presentación 
de autos a competir: 
$18’000.000. 

1. Estudio de 
Mercadeo, Económico 
y Evaluación 
Financiera. 
2. Datos estadísticos e 
históricos sobre otros 
eventos realizados. 
3. Cálculos de acuerdo 
al número de personal 
que se requiere invitar. 
4. Estudio de 
mercadeo, económico 
y evaluación 
financiera. 

1. Se contará con espacios 
publicitarios que realicen una 
adecuada promoción del 
evento. 
2. Se encontrarán eventos o 
shows que contengan 
contenido Rally  
3. Los invitados especiales 
acudirán a la invitación al 
evento. 
4. Se realizarán eventos 
culturales sobre Rally para 
utilizarlo como medio 
publicitario. 
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Colombia. 
1.5. Presentación de 
autos modificados de rally 
en exposiciones de autos 
importantes (car audio, 
feria int. De automóvil, 
etc.). 
1.6. Realización de 
pruebas de autos de rally 
en competencias 
nacionales (Tocancipa). 
1.7. Creación de sitio web 
que contenga la 
información de la historia 
y eventos de rally. 
2.1. Estrategias de 
mercadeo para la 
realización de eventos 
tipo rally. 
2.2 Búsqueda de 
patrocinadores 
interesados en 
promocionar las marcas 
de vehículos que 
representan. 
2.3. Recaudo de fondos 
por medio de 
organizaciones privadas 
que deseen publicidad 
para sus empresas. 
2.4. Desarrollo de 
propuesta socio-
económico-cultural para 
las entidades 
gubernamentales. 
2.5. Recaudo económico 

1.6. Costo de realizar pruebas 
de autos para rally: 
$37’000.000 
1.7. Costo sitio Web : $ 
1.400.000  
2.1. Costo de Mercadeo: 
$50’000.000 
2.2 Costo que requiere la 
búsqueda de patrocinadores: 
19’000.000.. 
2.3 Costo de Publicidad para 
patrocinadores: $25’000.000.. 
2.4. Costo Presentación de 
propuestas a entidades 
Gubernamentales:  
2.5. Valor de recaudo por 
inscripciones: $5’500.000. 
2.6. Costo de desarrollar 
propuestas para inscripción:  
 

5. Información 
estadística de 
presentaciones 
similares. 
6. Estadísticos de 
acuerdo a la cantidad 
de autos que se 
esperan participen. 
7. Información de 
mercado referente a 
sitios Web. 
8. Cotizaciones 
realizadas sobre 
mercadeo. 
9. Entrevistas con 
posibles candidatos 
para realizar esta 
actividad. 
10. Presupuesto y 
documentación 
soporte de otros rallies 
realizados en el país. 
11. Documentos 
soporte realizado en el 
último evento 
realizado en el 
municipio de 
Guatavita. 
12. Presupuesto 
tomado en base a 
eventos realizados en 
los últimos 3 rallies 
realizados en 
Colombia. 
13. Entrevista con 
encargados de realizar 

5. Se contará con la 
participación de entidades o 
personas propietarias de 
autos modificados para 
realizar la presentación de los 
mismos. 
6. Se logran acuerdos con 
propietarios de de autos para 
realizar pruebas. 
7. El sitio web creado para la 
promoción del evento Rally 
contará con toda la 
información, infraestructura 
necesaria para cumplir con la 
expectativa del proyecto. 
8. La estrategia de mercadeo 
utilizada será la más 
adecuada para cumplir con la 
meta propuesta en la 
realización del Evento Rally. 
9. Los patrocinadores que se 
convocarán al evento llenarán 
las expectativas esperadas. 
10. Se contará con un gran 
número de empresa privada 
interesada en invertir en 
publicidad dentro del evento. 
11 .Las entidades 
Gubernamentales del 
municipio de Sopó darán 
acogida y respaldarán la 
realización del evento por 
medio de las propuestas 
socio-economicultural  que el 
equipo organizador le 
presentará. 
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de inscripciones de los 
participantes de la 
competencia. 
2.6. Desarrollo de 
propuestas para 
inscripciones accesibles 
al público interesado en la 
práctica de rally. 
4.1 Establecimiento de 
convenios con empresas 
modificadoras de autos 
(repuestos, autopartes, 
etc.) 

propuestas para la 
inscripción. 
14. Cotizaciones 
solicitadas a 
organizaciones aptas 
en realizar actividades 
propias de 
modificaciones de 
autos. 

12. Se logrará cumplir todos 
los permisos y requerimientos 
legales, municipales, de 
seguridad.  
13. Se contarán con un gran 
número de participantes, el 
cual logrará cumplir con las 
expectativas económicas 
referentes a inscripciones. 
14. Para los participantes el 
costo de inscripción serán 
accequibles. 
15. Se lograrán establecer 
convenios con empresas 
modificadoras de autos para 
brindar seguridad, y novedad 
en el evento 

Fuente:  autores 
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1.8.2  Proceso analítico jerárquico.  Para darle un enfoque más acertado a la 
primera parte de la matriz del proyecto. Es necesario definir alternativas, 
establecer criterios según juicio de expertos y en base al proceso de análisis 
jerárquico, concluir cuál es la mejor opción para el desarrollo del Rally. 
 
Como resultado del análisis de alternativas se puede  afirmar lo siguiente: 
 
 

 Establecer cuál es el mejor municipio que cumpla con las características 
requeridas para ejecutar el rally. 

 

 Determinar cuál es el mejor tipo de rally que aplica según lo esperado por los 
fanáticos, participantes y patrocinadores.  

 
 
Según el proceso analítico jerárquico se hace necesario establecer donde se 
podrá ejecutar el rally. Existen muchos municipios dentro del departamento y 
después de revisar junto con expertos se clasificó 3 municipios aptos para la 
búsqueda solicitada: 
 
Características principales 
 
CAJICA: 
 
 
Economía: 
 
 
Industria: En Cajicá contamos con grandes industrias como La Alquería, Tapetes 
LAV, la Arboleda, Familia Sancela, Brinsa, Cementos Argos, Huevos Santa Reyes, 
entre otras que generan empleo para los habitantes del municipio. Por otro lado, 
Cajicá se destaca por sus cultivos de flores como Flores Tairona, Flores Canelón, 
Fillco Flowers, Flores La Conejera, quienes con sus productos de exportación 
hacen de Cajicá un sitio mejor. 
 
Artesanías: Los habitantes de Cajicá se caracterizan por la belleza de sus tapetes 
tejidos a mano, así como la diversidad de diseños en sacos, bolsos, figuras en 
madera, accesorios, velas y marroquinería, que  atraen a propios y turistas. 
 
Agricultura: Cajicá se caracteriza por la fertilidad de sus tierras, por eso se 
produce papa, papa criolla, repollo, brócoli, arveja, habichuela, cebolla cabezona, 
cebolla larga, maíz, lechuga, zanahoria, remolacha, ajo, cilantro entre otras. 
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Ingresos anuales: los ingresos anuales se estiman que pueden llegar al orden de 
34 mil millones de pesos anuales. (Ficha mnemotécnica) 
 
Área disponible para eventos: el equipo de proyecto por medio del uso el 
programa de Google Earth® pudo estimar dentro del área de eventos disponibles 
se dispones de un área 3000 m2 con una dispersión de 50 Km. 
Vías de comunicación: Por vía terrestre se puede ingresar por la Autopista Norte, 
pasando por Centro Chía y llegar a la carrera principal del municipio. 
 
Por otro lado, se puede salir de Bogotá por la Calle 80, recorrer la vía Siberia – 
Chía, tomar la variante de Chía, que desemboca en la autopista que conduce a 
Cajicá. 
 
También existen rutas por los municipio aledaños como la vía Tenjo- Cajicá, Sopó 
– Cajicá y Zipaquirá – Cajicá, todas en buenas condiciones de transitabilidad. 
 
Contamos también con entrada por vía férrea con el Tren de la Sabana, que hace 
sus paradas los días sábados y domingos. 
 
SOPO 
 
Economía:  La base económica está conformada especialmente por la 
agroindustria dedicada a la producción de derivados de lácteos, además algunas 
gamas industriales dedicadas a la producción de bienes para el sector de la 
construcción y la fabricación de fósforos, le sigue en su orden las actividades 
comerciales, de servicio y financieras. 
 
Ingresos anuales: los ingresos anuales se estiman que pueden llegar al orden de 
18 mil millones de pesos anuales. (Ficha mnemotécnica) 
 
Área disponible para eventos: el equipo de proyecto por medio del uso el 
programa de Google Earth® pudo estimar dentro del área de eventos disponibles 
se dispones de un área 4500 m2 con una dispersión de 15 Km. 
 
Vías de comunicación: El servicio intermunicipal lo prestan diferentes compañías 
de buses, colectivos y taxis. 
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Figura 6.  Ruta para llegar a Sopó desde Bogotá. 

 

 

Fuente:  autores 
 

ZIPAQUIRÁ 
 
Economía:  Zipaquirá es un Municipio atractivo ya que por ser cabecera de 
provincia aquí llegan gran cantidad de productos agropecuarios de toda la región, 
la Empresa Frigorífico de Zipaquirá EFZ se destaca como el mejor frigorífico de 
región para el sacrificio y desposte de ganado mayor y menor. En la parte 
agropecuaria se presentan cultivos de la papa, de la zanahoria y la arveja, en la 
parte pecuaria se cuenta con una buena ganadería. La parte comercial representa 
más del 50 % de las actividades económicas desarrolladas en el Municipio; el 
turismo es un aspecto a resaltar gracias a la Catedral de Sal ubicada en una 
gigantesca mina de sal, la cual podría satisfacer la demanda mundial durante 
aproximadamente 100 años y la cual recibe más de 500.000 turistas nacionales e 
internacionales al año. 
 
Ingresos anuales: los ingresos anuales se estiman que pueden llegar al orden de 
69 mil millones de pesos anuales. (Ficha mnemotécnica) 
 
Área disponible para eventos: el equipo de proyecto por medio del uso el 
programa de Google Earth® pudo estimar dentro del área de eventos disponibles 
se dispones de un área 9500 m2 con una dispersión de 80 Km. 
 
Vías de comunicación: Zipaquirá está unida a los municipios vecinos por medio 
de carreteras y ferrocarril. Por carretera se comunica con Bogotá, Chía, Cajicá, 
Nemocón, Pacho, Tabio, Tenjo, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, Cogua, Tausa y 
Subachoque. Por ferrocarril se comunica con Nemocón, Cajicá, Chía y 
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Bogotá. Las Veredas poseen carreteras pavimentadas en su gran mayoría y vías 
destapadas. 
 
Según las alternativas propuestas, se estipulan los valores ponderados para iniciar 
el análisis utilizando la información anteriormente mostrada. Los criterios 
seleccionados para evaluar las alternativas propuestas relacionadas con los 
municipios son las siguientes: 
 

 Áreas físicas libres para la ejecución del rally 

 Costo – beneficio aplicación Rally en municipio 

 Disponibilidad y ayudas logísticas disponibles por los municipios 
 

Tabla 7.  Resumen del cuadro alternativas locativas y sus respectivos criterios 

ALTERNATIVA 1 CAJICA 

ALTERNATIVA 2 SOPÓ

ALTERNATIVA 3 ZIPAQUIRA

COSTO - BENEFICIO

DISPONIBILIDAD LOGISTICA

AREA FISICA

CRITERIOS

ALTERNATIVAS

 
Fuente:  autores 

 
Después de estipular los criterios y alternativas, y condensándola en la tabla 7, se 
establece la siguiente tabla. 
 
Tabla 8.  Ponderación para los criterios de selección 

 

AREA FISICA

COSTO-

BENEFICIO DISPONIBILIDAD

1 2 2,00

0,5 1 2,00

0,5 0,5 1

2 3,5 5,00

AREA FISICA

COSTO-

BENEFICIO DISPONIBILIDAD TOTAL

50% 57% 40% 49%

25% 29% 40% 31%

25% 14% 20% 20%

AREA FISICA

COSTO-BENEFICIO

DISPONIBILIDAD

CRITERIOS

AREA FISICA

COSTO-BENEFICIO

DISPONIBILIDAD

TOTAL

PRIORIDADES CRITERIOS

 
Fuente:  autores 
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Con una razón de consistencia del 5% se puede afirmar que la ubicación que 
cumple mas apropiadamente con los criterios de selección del rally es el Municipio 
de SOPÓ. En la tabla 9 se muestra los resultados de los cálculos desarrollados 
 
 
Tabla 9.  Selección del municipio a ejecutar el rally 

 

21%

46%

33%

100%

CLASIFICACION DE PRIORIDADES

TOTAL

CAJICA

SOPO

ZIPAQUIRA

 
Fuente:  autores 

 
 

Posterior al análisis desarrollado para la ubicación del rally, se hace necesario 
determinar cual es el tipo de rally a ejecutar para esto tenemos las siguientes 
alternativas. Por juicio de expertos según la tabla 11 se descartan la opción Rally 
Cross, Rally de Regularidad y Rally sprint, quedando dos opciones. 
 
 
Tabla 10.  Resumen cuadro de Rally disponibles para análisis de alternativas 

 

A. RALLY DE VELOCIDAD

B. RALLY RAID

C. RALLY CROSS

D. RALLY DE REGULARIDAD

E. RALLY SPRINT

DESCARTADOS POR JUICIO 

DE EXPERTOS

ACCIONES A VALORAR 

CON AHP

 
Fuente:  autores 

 
 

Según este análisis se generan las siguientes alternativas de solución al problema 
principal 
 
Alternativa 1. RALLY DE VELOCIDAD 
 
Alternativa 2. RALLY RAID. 
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Tabla 11.  Resumen de cifras en promedio de ejecución sobre tipos de rally 

 

DESCRIPCION

TIEMPO DE 

EJECUCION 

(DIAS)

NUMERO DE 

VEHICULOS O 

MOTOS

BENEFICIOS 

ESTIMADOS 

ESPECTADORES 

ASISTENTES

EXTENSIO

N DE 

RALLY 

(KMS) POPULAR

BAJA

1 DIA

ALTA - FIA 

WRC

15

VEHICULOS - 171

MOTOS - 185

CUATRICICLOS 33

CAMIONES 50

2.100.000.000$  25000-45000 3000-8000
ALTA - RALLY 

DAKAR

03 - 05
VEHICULOS 40 - 

60
 $      800.000.000 10000-30000 50-200 

5 MEDIA

FORMULA RALLY 1 DIA VEHICULOS 20 225.000.000$      20000-450000 5 MEDIA

VEHICULOS 40 - 

60
1000-3000

Rallycross es una disciplina automovislistica 

que se disputa en circuitos con superficies 

mixtas generalmente asfalto y gravilla. Cada 

fecha de rallycross suele componerse de una 

serie de mangas eliminiatorias y una final, en 

las que participan unos seis a diez pilotos 

juntos (al contrario del rally que la disputa es 

por tiempo y de manera individual

La carrera de regularidad o rally de 

regularidad es un tipo de competición 

de automovilismo (y con menor frecuencia 

de motociclismo) en la cual los participantes 

deben realizar un recorrido en un tiempo lo 

más cercano posible al establecido por los 

organizadores. Cuanto menor es la 

diferencia, mejor puntaje se le otorga al 

competidor, quien tiene mejor puntaje al 

completar las etapas es declarado ganador 

de la carrera.

El "rallysprint" es una variante del rally de 

velocidad que tiene una duración mucho 

menor, generalmente de menos de veinte 

minutos, y se corre en pocos tramos. Se 

realizó en los aparcamientos de un circuito al 

sur de Londres, una serie de pruebas de 

"mini rally". Los automóviles compitieron en 

un día con neblina contra la nieve y el barro 

para diversión de cientos de espectadores. 

Un par de años después fueron reconocidas 

tales competiciones de mini rallys como una 

nueva disciplina.

3 -5 DÍAS
VEHICULOS 40 - 

60

VEHICULOS 40  $      300.000.000 500-1500

En los rallies de velocidad, los pilotos deben 

transitar una serie de etapas especiales 

(tramos cronometrados) en el menor tiempo 

posible. Al final de la competencia, sus 

tiempos parciales se suman y comparan con 

los del resto de los competidores. La 

tripulación que utilice la menor cantidad de 

tiempo al recorrer la totalidad de los tramos 

es la triunfadora. (asfalto - grava - tierra)

El rally raid es una disciplina 

de automovilismo y motociclismo que se 

disputa campo a través. En cada jornada de 

una prueba, los participantes deben recorrer 

cientos de kilómetros de un pueblo a otro. A 

diferencia de un rally tradicional, por lo 

general no hay caminos delineados, sino que 

se corre sobre dunas yestepas. Por tanto, 

una de las claves de este tipo de carreras es 

la orientación. Previo a la aparición de 

los sistemas de navegación satelital, los 

pilotos y copilotos debían guiarse mediante 

mapas y brújula.

El evento consiste en una arena con 

capacidad para cerca de 50 mil espectadores 

y un circuito en forma de cabeza de Mickey 

Mouse, en el que los dos participantes 

corren en sentido opuesto partiendo de dos 

puntos diferentes. La competición 

espectáculo consta de eliminatorias, cuartos 

de final, semifinales y final. En algunos 

países se ha difundido la idea con algún 

éxito, como por ejemplo en Alemania, que 

desde septiembre de 1987 existe la "Formula 

Rallye Germany" en Fráncfort del Meno.

AREA DE LOCALIZACION A UTILIZAR

RALLY DE 

VELOCIDAD

RALLY RAID

RALLY CROSS

RALLY DE 

REGULARIDAD

RALLY SPRINT

40-300

 $   1.200.000.000 2000-6500 50-200 BAJA

5 -10 DÍAS 600.000.000$      

 
 

Fuente:  autores 
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Posterior a esto se establecen los criterios de selección para dichas alternativas: 
 

 Numero de Fanáticos seguidores según la alternativa. 
 

 Más visto por televisión y seguido por radio e internet. 
 

 Más aficionados que lo practican. 
 
Utilizando el EXPERT CHOICE fueron ingresados los siguientes parámetros y se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
Tabla 12.  Pantalla Expert Choice donde se ubica los criterios, subcriterios y las 
alternativas pertinentes al proyecto. 

 

72%

28%

100%

CLASIFICACION DE PRIORIDADES

TOTAL

RALLY RAID

RALLY DE VELOCIDAD

 
 
Fuente:  autores 
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2.  ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
 
 

2.1  ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
2.1.1  Producto o servicio en el mercado – RALLY DE VELOCIDAD.  Según lo 
referenciado en la Tabla 10, se observa la comparación de los diferentes tipos de 
rally ejecutados en Colombia.  En el rally de velocidad, los pilotos deben transitar 
una serie de etapas especiales (tramos cronometrados) en el menor tiempo 
posible. Al final de la competencia, sus tiempos parciales se suman y comparan 
con los del resto de los competidores. La tripulación que utilice la menor cantidad 
de tiempo al recorrer la totalidad de los tramos es la triunfadora. (Asfalto - grava - 
tierra) 
 
El estudio de mercado se hace necesario ejecutar dentro del marco de este 
proyecto con el objeto de cuantificar la demanda potencial insatisfecha de 
cualquier producto requiere de una serie de capacidades tanto básicas como 
superiores. Una demanda insatisfecha clara y grande no siempre indica que pueda 
penetrarse con facilidad en ese mercado, ya que este puede estar en manos de un 
monopolio o un oligopolio. 
 
Algunas cifras para trabajar en base a la problemática establecida: 
 
 
Figura 7.  Adquisición de vehículos según el anuario estadístico del sector 
transporte en Colombia 2011. 

 

 
Fuente:  autores 

 

No de vehiculos 

1970 1971
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Según la Figura 7, La demanda de vehículos se encuentra en constante aumento 
en Colombia, y esto ha dado pie para que una cantidad importante de fanáticos de 
automovilismo aflore dentro de estos parámetros. Podemos clasificar según el 
Automóvil Tunning Club, uno de los entes más reconocidos a nivel nacional en 
cuanto a venta de repuestos y partes modificadas para vehículos la siguiente 
figura: 
 
 
Figura 8.  Practicantes del deporte a motor según la Automóvil Tunning Club. 

 

 
 

Fuente:  autores 

 
El creciente aumento en aficionados practicantes de las disciplinas mostradas en 
el Figura 8. Hace que la inversión enfocada en estos nuevos mercados sea muy 
atractiva. Adicionalmente estrellas colombianas como JUAN PABLO MONTOYA, 
SEBASTIÁN SAAVEDRA y GUSTAVO YACAMAN, generan gran inspiración en 
futuras promesas del deporte a motor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUNNING

FOMENTO

VELOCIDAD
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Tabla 13.  Calendario oficial FCAD Primera parte 

MES DIA CLUB PROMOTOR EVENTO ESCENARIO

SABADO 18 CLUG G3 I VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DF PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 19 CLUB G3 I VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

VIERNES 24 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT I VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY POR DEFINIR

SABADO 25 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT I VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY POR DEFINIR

DOMINGO 26 CLUB SALTAMONTES 4X4 I VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANICPA

SABADO 3 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 4 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 3 AUTO CLUB LA MONTAÑA I VALIDA RALLY TODO TERRENO ANTIOQUIA

DOMINGO 4 AUTO CLUB LA MONTAÑA I VALIDA RALLY TODO TERRENO ANTIOQUIA

DOMINGO 4 AUTO CLUB LA MONTAÑA CAMPEONATO COLOMBIANO DE MONTAÑA MEDELLIN

DOMINGO 11 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 I Y II VALIDAS CAMPEONATO TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 11 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 I Y II VALIDAS CAMPEONATO TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 18 CLUB SALTAMONTES 4X4 II VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

DOMINGO 18 FCAD NASPAL I VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

SABADO 24 CALI RACING CLUB I VALIDA COPA MAC CALI

DOMINGO 25 CALI RACING CLUB I VALIDA COPA MAC CALI

SABADO 24 FCAD I Y II VALIDAS CAMPEONATO ESCUELA AUTOS DE CALLE AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 24 CLUB G3 II VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 8 CLUB SALTAMONTES 4X4 II VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 15 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 III Y IV VALIDAS CAMPEONATO TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 15 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 III Y IV VALIDAS CAMPEONATO TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 15 FCAD NASPAL II VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

DOMINGO 22 FCAD III Y IV VALIDAS CAMPEONATO ESCUELA AUTOS DE CALLE AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 22 CLUB G3 III VALIDA CAMEPOANTO NACIONAL DE PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

VIERNES 27 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT II VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY VILLA DE LEYVA

SABADO 28 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT II VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY VILLA DE LEYVA

SABADO 28 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 29 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 29 CLUB SALTAMONTES 4X4 III VALIDA CAMPEOANTO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

SABADO 19 AUTO CLUB LA MONTAÑA II VALIDA RALLY TODO TERRENO SANTANDER

DOMINGO 20 AUTO CLUB LA MONTAÑA II VALIDA RALLY TODO TERRENO SANTANDER

DOMINGO 20 FCAD NASPAL IIIVALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

DOMINGO 20 CLUB SALTAMONTES 4X4 III VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 20 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 V Y VI VALIDAS CAMPEONATO TC 2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 20 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 V Y VI VALIDAS CAMPEONATO TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 26 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 27 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 3 AUTO CLUB LA MONTAÑA I VALIDA COPA COLOMBIA MEDELLIN

DOMINGO 3 FCAD V Y VI VALIDAS CAMPEONATO ESCUELA AUTOS DE CALLE AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 3 CLUB G3 IV VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 17 FCAD NASPAL IV VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

DOMINGO 17 CLUB SALTAMONTES 4X4 IV VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

VIERNES 22 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT III VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY CALI

SABADO 23 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT III VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY CALI

DOMINGO 24 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 VII Y VIII VALIDAS TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 24 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 VII Y VIII VALIDAS TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 7 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 8 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 8 CLUB SALTAMONTES 4X4 IV VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 14 FCAD - AUTODROMOS XXV GRAN PREMIO NACIONAL DE TRACTOMULAS AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 15 FCAD - AUTODROMOS XXV GRAN PREMIO NACIONAL DE TRACTOMULAS AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 14 CALI RACING CLUB II VALIDA COPA MAC CALI

DOMINGO 15 CALI RACING CLUB II VALIDA COPA MAC CALI

VIERNES 20 AUTO CLUB LA MONTAÑA III VALIDA CAMPEONATO RALLY TODO TERRENO SUCRE

SABADO 21 AUTO CLUB LA MONTAÑA III VALIDA CAMPEONATO RALLY TODO TERRENO SUCRE

DOMINGO 29 CLUB SALTAMONTES 4X4 V VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

SABADO 29 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 IX Y X VALIDAS TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 29 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 IX Y X VALIDAS TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

JUL

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

 

Fuente:  autores 
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Tabla 14.  Calendario oficial FCAD Segunda parte 

 

VIERNES 3 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT IV VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY BOGOTA

SABADO 4 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT IV VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY BOGOTA

DOMINGO 5 FCAD NASPAL V VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

DOMINGO 12 CLUB SALTAMONTES 4X4 V VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 26 CLUB SALTAMONTES 4X4 VI VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

DOMINGO 26 AUTO CLUB LA MONTAÑA II VALIDA COPA COLOMBIA MEDELLIN

DOMINGO 26 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XI Y XII VALIDAS TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 26 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XI Y XII VALIDAS TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 1 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 2 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 16 CLUB SALTAMONTES 4X4 VI VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 16 FCAD NASPAL VI VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

VIERNES 21 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT V VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY NEIVA

SABADO 22 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT V VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY NEIVA

SABADO 22 AUTO CLUB LA MONTAÑA IV VALIDA CAMPEONATO RALLY TODO TERRENO EJE CAFETERO

DOMINGO 23 AUTO CLUB LA MONTAÑA  IV VALIDA CAMPEONATO RALLY TODO TERRENO EJE CAFETERO

DOMINGO 23 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XIII Y XIV VALIDAS TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 23 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XIII Y XIV VALIDAS TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 30 CLUB SALTAMONTES 4X4 VII VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

DOMINGO 7 FCAD VII Y VIII VALIDAS CAMPEONATO ESCUELA AUTOS DE CALLE AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 7 CLUB G3 V VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 14 CLUB SALTAMONTES 4X4 VII VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

VIERNES 19 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT VI VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY PUERTO LOPEZ META

SABADO 20 PAISAS TROCHANDO  FUND. C MOTOR  SPORT VI VALIDA CAMPEONATO COLOMBIANO DE RALLY PUERTO LOPEZ META

DOMINGO 21 FCAD NASPAL VII VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

DOMINGO 21 CLUB SALTAMONTES 4X4 VIII VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

DOMINGO 21 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XV Y XVI VALIDAS TC2000 AUTODROMO DE TOCANICPA

DOMINGO 21 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XV Y XVI VALIDAS TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 27 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 28 CLUB LOS TORTUGAS CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 28 AUTO CLUB LA MONTAÑA III VALIDA COPA COLOMBIA MEDELLIN

SABADO 3 CALI RACING CLUB III VALIDA FINAL COPA MAC CALI

DOMINGO 4 CALI RACING CLUB III VALIDA FINAL COPA MAC CALI

SABADO 3 AUTO CLUB LA MONTAÑA V VALIDA CAMPEONATO RALLY TODO TERRENO VALLE

DOMINGO 4 AUTO CLUB LA MONTAÑA V VALIDA CAMPEONATO RALLY TODO TERRENO VALLE

DOMINGO 10 CLUB SALTAMONTES 4X4 VIII VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE CAMPER CROSS AUTODROMO DE TOCANCIPA

LUNES 11 FCAD NASPAL VIII VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA POR DEFINIR

SABADO 16 FCAD-ACC RALLY NACAM CARTAGENA

DOMINGO 17 FCAD-ACC RALLY NACAM CARTAGENA

LUNES 18 FCAD-ACC RALLY NACAM CARTAGENA

DOMINGO 17 CLUB SALTAMONTES 4X4 IX VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE TRIAL POR DEFINIR

DOMINGO 25 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XVII Y XVIII VALIDAS TC2000 AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 25 CLUB DEPORTIVO TC2000 FUNDACION TC2000 XVII Y XVIII VALIDAS TC JUNIOR AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 2 FCAD IX Y X VALIDAS CAMPEONATO ESCUELA AUTOS DE CALLE AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 2 CLUB G3 VI VALIDA CAMPEONATO NACIONAL DE PIQUES ¼ DE MILLA AUTODROMO DE TOCANCIPA

VIRENES 7 CLUB LOS TORTUGAS 6 HORAS DE BOGOTA AUTODROMO DE TOCANCIPA

SABADO 8 CLUB LOS TORTUGAS 6 HORAS DE BOGOTA AUTODROMO DE TOCANCIPA

DOMINGO 9 CLUB LOS TORTUGAS 6 HORAS DE BOGOTA AUTODROMO DE TOCANCIPA

AUG

SEPT

OCT

NOV

DEC

 

Fuente:  autores 
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Y con miras a la aplicación del calendario oficial de la FCAD, se puede observar 
que más de un 50 % de las disciplinas deportivas se encuentran las validas de 
Rally. 
 
 

2.1.2  Comportamiento de la oferta 

 
 
Oferta de localizaciones disponibles para eventos RALLY 
 
Tabla 15.  Temporada Campeonato Rally Colombia 

 

FECHA UBICACIÓN FECHA UBICACIÓN

10-jun CUNDINAMARCA 22-mar MELIDA - VENEZUELA

29-jul HUILA 03-may BOYACA - COLOMBIA

26-ago ANTIOQUIA 12-jun HUILA

16-sep BOYACA 14-sep PUERTO LOPEZ - META

13-oct BOLIVAR 16-nov BOLIVAR

TEMPORADA 2011 TEMPORADA 2012

CAMPEONATO RALLY COLOMBIA

 

Fuente:  autores 

 

Tabla 16.  Temporadas Copa NASPAL Rally Colombia. 

FECHA FECHA UBICACIÓN FECHA UBICACIÓN

17-abr 14-may CUNDINAMARCA 18-mar

SUSA - 

CUNDINAMARCA

08-may 10-jun OCATA BOYACA 15-abr MANIZALES - CALDAS

03-jul 04-sep OCATA BOYACA 20-may

GUASCA - 

CUNDINAMARCA

28-ago 06-nov

GUASCA - 

CUNDINAMARCA 17-jun

DESIERTO DE LA 

TATACOA - HUILA

09-oct 05-ago OCATA BOYACA

27-nov 16-sep

MESA DE LOS SANTOS - 

SANTANDER

21-oct ANTIOQUIA

11-nov

GUATAVITA - 

CUNDINAMARCA

TEMPORADA 2012

COPA NASPAL RALLY COLOMBIA

11-dic

TEMPORADA 2011

DESIERTO DE LA 

TATACOA - HUILA

MESA DE LOS 

SANTOS - 

GUATAVITA - 

CUNDINAMARCA

ANTIOQUIA

LA CALERA 

CUNDINAMARCA

GUASCA LA 

CALERA- 

CUNDINAMARCA

UBICACIÓN

TEMPORADA 2010

MANIZALES - 

CALDAS

 
Fuente:  autores 
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El Rally en Colombia se encuentra formalmente en ascenso, teniendo dos 
campeonatos en paralelo según la FCAD, siendo estos la CNRC (Copa NASPAL 
Rally Colombia) y la CRC (Campeonato Rally Colombia). Esto producto de la 
demanda que actualmente se registra para la participación en este tipo de 
eventos. Esto hace factible la creación de un nuevo rally en el departamento de 
Cundinamarca. La proyección según la FCAD estipula la vinculación de dos (2) 
nuevos eventos para ejecución de Rally proyectados para el 2013 y tres (3) 
nuevos eventos para el 2014. Adicionalmente, en Colombia se tienen disponibles 
circuitos cerrados y OFF ROAD para la ejecución de este tipo de eventos, entre 
los más destacados encontramos el autódromo de Tocancipa. 
 
 
Según la CEPAL: “El mercado publicitario en Colombia ha tenido un crecimiento 
muy importante en las últimas dos décadas, que coloca a esta área entre las 
primeras del mundo. Pero si el crecimiento del conjunto de las inversiones 
publicitarias -tanto en medios de comunicación como en otros soportes- ha sido 
muy importante, es desigual según los medios: las de mayor crecimiento fueron 
las de televisión, radio y prensa, muy por encima de las de publicidad exterior y 
cine. Sin duda, los medios de comunicación hegemónicos han acaparado un 
mayor volumen de inversiones: aproximadamente dos tercios del total. 
 
El dinamismo de estos sectores está reflejado en las inversiones en publicidad. 
Según la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), que cita datos de 
IBOPE, la inversión publicitaria en los medios tradicionales (radio, prensa, 
televisión, revistas) creció 5,9 por ciento en el primer semestre de este año frente 
a igual periodo del año anterior con un total de recursos por 2,3 billones de pesos. 
 
Los mayores aumentos en pauta fueron en electrodomésticos y artículos de hogar 
(56,6 por ciento), servicios (50 por ciento), vehículos (31 por ciento) y muebles y 
decoración (29 por ciento).9   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 FENALCO.  Información sobre Ventas de mayor auge por el efecto de la publicidad. Bogotá:  Fenalco, 2012  



 

58 

 

Figura 9.  Tasa de crecimiento geométrico de los años 2000-2011 

 
Fuente DANE 

 
 
Sin embargo este crecimiento (aunque desigual) puede presentar una oportunidad 
dentro  
 
Las grandes marcas a lo largo de la historia comercial en Colombia son participes 
de las publicidades más reconocidas por radio, prensa y televisión. Sin embargo 
este estudio presentado por FENALCO muestra que en nuestras empresas 
productores minoristas y creadoras de servicio ofrecen una oportunidad importante 
para obtención de medios económicos para el proyecto. 
 
 
2.1.3  Comportamiento de la demanda.  La FCAD estipula la participación 
máxima de 50 equipos entre profesionales y amateurs. En promedio según la 
FCAD existe un descarte de participantes el cual asciende al 60% del total 
disponible para correr. 
 
Dentro del reglamento de la Copa Naspal Rally se han establecido un conjunto de 
precios los cuales se requiere participar 
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Costos generales de inscripción / temporada 2012  copa Naspal Rally 
Colombia.  “Se establece un valor único para el registro inicial de los equipos más 
un costo de inscripción por cada válida desglosados a continuación: 
 

 $100.000 (CIEN MIL PESOS M/CTE), valor único del REGISTRO OFICIAL AL 
CAMPEONATO por cada vehículo hasta FEBRERO 17 DE 2012, posterior a esta 
fecha $150.000 (Equipos CNRC 2011) NOTA: Este rubro solo se aplica al inicio de 
la temporada para oficializar el respectivo cupo en el campeonato a nombre del 
equipo. 
 

 INSCRIPCIÓN CUPO NUEVOS EQUIPOS: $100.000 (Vigencia todo el año) 
 

 PERIODO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN POR VÁLIDA $250.000 (DOSCIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE) ATENCIÓN: vence a los 15 días calendario 
previo a la fecha de cada evento, FUERA DE ESTE PERIODO $300.000. 
 
La Inscripción oficial del equipo solo se hará efectiva con la confirmación de la 
respectiva consignación a través de una cuenta Bancaria cuyos datos serán 
enviados únicamente a los pilotos y/o equipos que confirmen su intención de 
participación.” 
 
En cuanto a patrocinadores se refiere, es necesario mencionar que según el 
anuario estadístico de transporte en Colombia, el sector de autopartes y 
lubricantes, los cuales a la fecha ha crecido sus ventas en un 30% desde el 2010 
por concepto de patrocinio y el pronóstico es que este índice siga en aumento. 
Esto nos da una probabilidad muy alta de conseguir patrocinadores debido al alza 
en sus ventas por concepto de pautas publicitarias y anuncios. 
 
Sin embargo es importante determinar una fase del proyecto la cual se encargue 
de la consecución de los patrocinadores necesarios para ejecutar el proyecto. 
 
 

2.2  ESTUDIO TÉCNICO 

 
Este tipo de estudio conlleva a la posibilidad técnica que tiene el proyecto para su 
implementación, el cual estudia y/o evalúa la documentación para presentar el 
Rally ante la FCAD y considera el tamaño y localización requeridos para su 
implementación. A continuación presentamos la propuesta para la ejecución del 
Rally, la cual sería presentada a la FCAD y fue creada por medio de juicio de 
expertos: 
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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO 
5ª VALIDA COPA NASPAL RALLY COLOMBIA / CNRC 2014 

SOPO (Cundinamarca) Julio 19 de 2014 
 
 
Organización General De Rally.   Esta competencia es organizada conforme al 
Reglamento Deportivo Nacional de la Federación Colombiana de Automovilismo 
Deportivo y el Reglamento General del Campeonato. Su realización se rige por el 
presente Reglamento Particular en el cual se encuentran incorporadas todas las 
disposiciones del citado R.D.N., que por el tipo y modalidad de la competencia 
correspondan. Cualquier caso no previsto en el Reglamento Particular será 
resuelto por el Comisario Deportivo, sin que esto de lugar a objeciones. 
 
1.- NOMBRE DEL EVENTO: 5ª Válida Copa NASPAL Rally Colombia / CNRC 
2014 
 
2.- ORGANIZADOR: ALCALDÍA DE SOPO / NASPAL MOTORSPORT con el 
apoyo y aval deportivo de la Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo. 
 
3.- PATROCINADORES: NASPAL, ALCALDÍA DE SOPO / AUSPICIANTES: 
POR DEFINIR 
 
4.- CIUDAD Y FECHA: SOPO (Cundinamarca) Julio 19 de 2014. 
 
5.- HORA: Ver HORARIO 
 
6.- TIPO DE COMPETENCIA: Rally Fomento, Primes Off Road. 
 
7.- CATEGORÍAS: Se establece la clasificación de la siguiente manera: Grupo A: 
Categoría Automóviles 4x2 y 4x4 y Grupo C: Categoría Camperos y Camionetas 
4x4. 
 
Clasificación Categoría Automóviles.  
 
Grupo A1: Vehículos hasta 1300 c.c. Stock.  
Grupo A2: Vehículos de 1301 c.c. a 1600 c.c. Stock.  
Grupo A3: Vehículos de 1601 c.c. a 2000 c.c. Stock. 
Grupo A4: Vehículos de 2001 c.c. en adelante, Stock, Modificados y Vehículos 
con alta tecnología.  
 
Clasificación Categoría Camperos y Camionetas.  
Grupo C2: Vehículos 4x4 hasta 2700 c.c., Stock.  
Grupo C3: Vehículos 4x4 de 2701 c.c. en adelante, Stock y Modificados.  
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Grupo C4: Vehículos de serie o Especiales con turbo cargador, súper cargador o 
que hayan cambiado el motor original según marca y modelo declarado por el 
fabricante. 
 
NOTAS IMPORTANTES: En virtud de conformar las categorías, los vehículos 
Diesel sumarán 100 c.c. a su cilindrada original y los turbodiésel multiplicarán su 
cilindrada por el factor 1.7 y adicionarán 100 c.c. La FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO, a través de su Comisión Técnica, se reserva 
el derecho de ubicar los vehículos en la categoría que corresponda según su 
configuración técnica y tecnológica, así como de velar por las condiciones de 
competencia equilibradas para todos los participantes. 
 
8.- RUTA Y PRIMES: 5 enlaces en vías del municipio de SOPO según Libro de 
Ruta con 2 Secciones y seis (6) tramos cronometrados. 
 
9.- LICENCIAS E INSCRIPCIONES: Mínimo LICENCIA Nacional de Piloto para 
eventos Tipo B, cumpliendo todos los requisitos establecidos y el costo de 
$92.000.oo. En su defecto, Aval deportivo para piloto Tipo B, válido para una sola 
fecha, una sola vez durante el año, abonable al pago de la licencia anual con un 
plazo de diligenciamiento máximo de 45 días calendario a partir de su fecha de 
expedición, por $46.000.oo. Mayores informes en FEDEAUTOS, calle 121 No. 7 A 
– 65, teléfonos 6295800 y 6295921 www.fedeautos.com.co 
 
INSCRIPCIONES: Las inscripciones son únicas (es decir, no habrá Inscripciones 
Extraordinarias), se tramitarán directamente con la organización y se ratificarán 
mediante consignación a la cuenta bancaria establecida para tal fin, requisito sin el 
cual no se considerará dicha inscripción. La fecha límite para inscribirse será el 02 
de Julio de 2013 a las 10 de la noche. 
 
10.- REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA: MUNICIPIO DE SOPO 
(Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL / sábado 18 de Julio de 2013, 2:00 p.m. 
NOTA ESPECIAL: Es obligatoria la presentación del vehículo en perfectas 
condiciones de limpieza. 
 
11.- PARQUE CERRADO Y REVISIÓN DE PUBLICIDAD OBLIGATORIA: 
MUNICIPIO DE SOPO (Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL / viernes 18 de Julio 
de 2014 a las 3:00 p.m. 
 
12.- SALIDA SIMBÓLICA: MUNICIPIO DE SOPO (Cundinamarca) PARQUE 
PRINCIPAL / sábado 18 de Julio de 2013 a las 4:30 p.m. 
 
13.- RALLY PROMOCIONAL DE APERTURA: SALIDA: MUNICIPIO DE SOPO 
PARQUE PRINCIPAL / ARCO DE SALIDA CNRC / sábado 18 de Julio de 2013 a 
las 6:30 p.m. 
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14.- REUNIÓN OBLIGATORIA DE PILOTOS Y DELEGADOS: MUNICIPIO DE 
SOPO (Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL / sábado 18 de Julio de 2013 a las 
7:30 p.m.  (ver anexo A). 
 
15.- CREDENCIALES: Una para cada integrante del equipo y tres para auxiliares. 
 
16.- RECLAMACIONES: Por Conducta Deportiva $100.000.oo  Por Estado 
Mecánico $566.700.oo 
 
17.- PUBLICIDAD: Es de carácter obligatorio portar la publicidad de los 
patrocinadores 
y auspiciantes oficiales, según el Reglamento General de la Copa. 
 
18.- PREMIOS: Trofeos para las tres primeras tripulaciones clasificadas en cada 
categoría, además de los premios en especie aportados por los patrocinadores y/o 
auspiciantes. 
 
19.- AUTORIDADES: 
 
Director General Rally CNRC Alejandro Quevedo – NASPAL CNRC 
Director de Tramos Francisco Mahe – NASPAL CNRC 
Comisario Deportivo POR DEFINIR – FCAD. 
Comisario Técnico POR DEFINIR – FCAD. 
Director Adjunto CNRC Delegado – NASPAL CNRC 
 
Comité de Seguridad 
 
Alejandro Quevedo – NASPAL CNRC 
Francisco Mahe – NASPAL CNRC 
Comisario Deportivo F.C.A.D. 
Delegado Alcaldía SOPO 
CLOPAD – PMU - SOPO 
Bomberos 
Policía Nacional / CTI / SOPO 
Ejército Nacional 
Puesto de Salud SOPO 
Delegado de Pilotos 
 
PMU – Entidades que intervienen en la seguridad del evento 
 
Alcaldía Municipal de SOPO 
Policía / Ejercito Nacional – SOPO 
Bomberos 
CLOPAD / SIJIN / CTI – SOPO 
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Comisarios de Ruta y Parque Cerrado F.C.A.D. - CNRC – CST 
 
HORARIOS:  Por el cual se establecen los horarios del evento 1ª VALIDA COPA 
NASPAL RALLY COLOMBIA / CNRC, a cumplirse el día 18 de JULIO de 2013 en 
el Municipio de SOPO(Cundinamarca). Es obligatoria la presencia de los 
participantes en las actividades aquí descritas y el cumplimiento puntual de los 
horarios. 
 
JUEVES 18 DE JULIO DE 2013 
 
14:00 REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA FCAD: MUNICIPIO DE SOPO 
(Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL / sábado 17 de Marzo de 2013 a las 2:00 
p.m. NOTA ESPECIAL: Es obligatoria la presentación del vehículo en perfectas 
condiciones de limpieza. 
 
15:00 PARQUE CERRADO / REVISIÓN DE PUBLICIDAD OBLIGATORIA CNRC: 
MUNICIPIO DE SOPO (Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL / JUEVES 18 de 
JULIO de 2013 a las 3:00 p.m. 
 
16:30 SALIDA SIMBÓLICA: MUNICIPIO DE SOPO (Cundinamarca) PARQUE 
PRINCIPAL / JUEVES 18 de JULIO de 2013 a las 4:30 p.m. NOTA ESPECIAL: Es 
obligatoria la presentación de los pilotos con sus overoles y cascos de 
competencia. 
 
18:30 RALLY PROMOCIONAL DE APERTURA: MUNICIPIO DE SOPO PARQUE 
PRINCIPAL / ARCO DE SALIDA CNRC / sábado 17 de Marzo de 2013 a las 6:30 
p.m. 
 
19:30 REUNIÓN OBLIGATORIA DE PILOTOS: MUNICIPIO DE SOPO 
(Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL / sábado 17 de Marzo de 2013 a las 7:30 
p.m. 
 
VIERNES 19 DE JULIO DE 2013 
 
07:00 P.C.M. / CNRC / Plaza Principal del Municipio SOPO 
INICIO OFICIAL DEL EVENTO 
 
07:30 Reunión General de Autoridades de Competencia Rally CNRC 
 
08:00 Parque Cerrado - Ingreso tripulaciones al P.C.M. MUNICIPIO DE SOPO                                                               
(Cundinamarca) PARQUE PRINCIPAL Zona de Asistencia – P.C.M. CNRC 
 
09:00 Actos Protocolarios / Lanzamiento Oficial del Rally 
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09:30 Alistamiento Grilla de Salida / Arco de Salida CNRC 
09:45 Salida primer vehículo Arco de Salida CNRC 
 
ENLACE 1 / SECCIÓN 1 
 
10:00 TC Nº 1 / Salida primer auto rally de tierra / Enlace 2 al TC 2. 
10:30 TC Nº 2 / Salida primer auto rally de tierra / Rally Sprint. 
Enlace 3 al TC 3. 
11:45 TC Nº 3 / Salida primer auto rally de tierra / Rally Sprint. 
Enlace 4 al P.C.M. / PARQUE PRINCIPAL SOPO. 
 
DESPLAZAMIENTO SEGURIDAD A SECCIÓN 2 
 
13:00 a 13:30 P.C.M. / PMU PUESTO CENTRAL MÓVIL - CNRC 
Almuerzo 
Zona de Asistencia 
Grabación entrevistas para TV OFICIAL. 
 
14:00 ARCO DE SALIDA CNRC - ENLACE 5 / SECCIÓN 2 
14:15 TC Nº 4 / Salida primer auto rally de tierra / Ascenso 
14:45 TC Nº 5 / Salida primer vehículo rally de tierra / Descenso 
15:30 TC Nº 6 / Salida primer auto rally de tierra / Ascenso 
16:00 ENLACE / PARQUE PRINCIPAL SOPO 
 
16:15 PARQUE CERRADO / PARQUE PRINCIPAL SOPO 
17:00 Escrutinios, Premiación Simbólica 
 
16:00 Cierre del evento 
 
Todos los participantes al momento de formalizar su inscripción y, por este mismo 
hecho, certifican que conocen en su totalidad el Reglamento General y Técnico de 
la Copa, así como el R.D.N. y sus alcances; por lo tanto eximen de 
responsabilidad civil y jurídica a los organizadores, la Federación, el gobierno local 
y a los patrocinadores generales del campeonato, asumiendo su participación por 
propia cuenta y riesgo. Está terminantemente prohibido fumar, ingerir bebidas 
embriagantes o portar armas de fuego en cualquiera de los sectores en que se 
divide el rally. Agradecemos su vinculación al Automovilismo Deportivo y le 
recordamos que su comportamiento dentro y fuera del evento es la imagen de 
nuestro deporte.  
 
Se requiere la infraestructura (obra física) y los equipos necesarios para la 
ejecución del Rally. Dichos datos son obtenidos únicamente por juico de expertos. 
Estos datos no se encuentran dentro de la propuesta  presentada a la FCAD sin 
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embargo se incluyen dentro de este informe. Los datos de tamaño del proyecto se 
muestran a continuación: 
 
 
Tabla 17.  Parámetros para la localización del proyecto. 

 

50

1500 m2

10 und

100 m2

50000 PER

LOCALIZACION
COMPETIDORES O EQUIPOS MAX. SEGÚN FCAD

AREA DISPONIBLE PARQUE CERRADO

ADECUACION DE TRAMOS DE COMPETICION, 

REMATE CANALIZACIONES AGUAS LLUVIAS, 

DEMARCACIONES GENERALES 

ASISTENCIA DE AFICIONADOS

CASETAS DE MEDICION DE TIEMPOS

CAMPAMENTOS DE COMISARIOS

26 km

 

Fuente:  autores 

 
Para dichos parámetros se establece un cronograma de trabajo que permita 
realizar las estimaciones y consideraciones según juicio de expertos. 
Posteriormente presentamos el cronograma de trabajo para la ejecución del 
proyecto. 
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Tabla 18.  Cronograma de  trabajo Primera parte 

 

WP NOMBRE DEL WP DÍAS INICIO DEPEND MILESTONES

1 EJECUCION RALLY SOPO 261,5 días 18/07/2013 $ 416.785.314,01 

2

   INICIO DE LA 

ORGANIZACIÓN DEL RALLY 0 días 18/07/2013 $ 5.000.000,00 

3    SELECCIÓN DE PERSONAL 20 días 18/07/2013 $ 14.000.000,00 

4       OPERATIVOS 10 días 18/07/2013 3 $ 7.000.000,00 

5       ADMINISTRATIVOS 10 días 01/08/2013 5 $ 7.000.000,00 

6

   DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 70,25 días 26/09/2013 $ 22.672.607,04 

7

      PLAN DE CALIDAD PARA EL 

RALLY 15 días 26/09/2013 6 $ 6.107.984,64 

8

      REGLAMENTO PARA LA 

EJECUCION DEL RALLY 5 días 05/12/2013 8 $ 4.582.657,60 

9

      MECANISMOS DE 

CONTROL DURANTE 

EJECUCION DEL RALLY 10 días 12/12/2013 9 $ 6.558.640,00 

10

      DISEÑO Y VERIFICACION 

MAPA DE RUTA 5 días 26/12/2013 10 $ 4.193.324,80 

11

      TERMINACION 

DOCUMENTOS Y 

PRESENTACION FINAL 0 días 02/01/2014 11,8,9,10 $ 1.230.000,00 

12

   PERMISOS LICENCIAS 

POLIZAS Y SEGUROS 53,75 días 02/01/2014 $ 50.233.312,00 

13       OBTENER PERMISOS 10 días 02/01/2014 12 $ 11.650.654,72 

14

      CONSECUCION POLIZAS DE 

SEGUROS 2,5 días 21/02/2014 14 $ 17.514.659,84 

15       TRAMITE LICENCIAS 5 días 12/03/2014 15 $ 19.067.997,44 

16       TERMINACION TRAMITES 0 días 18/03/2014 14,15,16 $ 2.000.000,00 

17    PATROCINADORES 59,75 días 15/08/2013 $ 67.826.419,00 

18       BUSCAR PATROCINADORES 30 días 15/08/2013 6 $ 32.495.945,00 

19

      INCRIBIR 

PATROCINADORES 2 días 26/09/2013 19 $ 700.000,00  

Fuente:  autores 
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Tabla 19.  Cronograma de trabajo Segunda parte 

 

WP NOMBRE DEL WP DÍAS INICIO DEPEND MILESTONES

1 EJECUCION RALLY SOPO 261,5 días 18/07/2013 $ 416.785.314,01 

20

      DISEÑAR FORMATOS DE 

SEÑALIZACION 4 días 30/09/2013 20 $ 1.511.197,75 

21       MODELO DE VENTAS 5 días 04/10/2013 21 $ 5.271.990,00 

22

      PRESENTACION FINAL DE 

PATROCINADORES 5 días 11/10/2013 22 $ 12.082.657,50 

23

      DISEÑAR PLAN DE 

OFERTAS 6,25 días 18/10/2013 23 $ 5.186.650,00 

24

      DISEÑAR MODELOS DE 

CONTRATOS 7,5 días 28/10/2013 24 $ 9.577.978,75 

25

      REALIZAR PRESENTACION 

FINAL DEL EVENTO 0 días 06/11/2013

25,19,20,21,2

2,23,24 $ 1.000.000,00 

26    CONTRATACION 159,75 días 06/11/2013 $ 59.297.287,01 

27

      LICITAR SERVICIO DE 

ENERGIA ELECTRICA DURANTE 

LA EJECUCION 7,5 días 06/11/2013 26 $ 13.245.321,25 

28

      LICITAR SERVICIOS DE 

ALIMENTACION DURANTE LA 

EJECUCION PARA PERSONAL 

OPERATIVO Y 

ADMINISTRATIVO 10 días 12/02/2014 28 $ 4.545.321,28 

29

      LICITAR SERVICIOS DE 

ASEO 6,25 días 08/05/2014 29 $ 13.938.319,36 

30

      LICITAR SERVICIOS DE 

INTERNET Y 

TELECOMUNICACIONES 8 días 16/05/2014 30 $ 9.464.504,32 

31

      LICITAR ALQUILER DE 

VEHICULOS CONTROL PARA EL 

RALLY - PACE CAR 5 días 28/05/2014 31 $ 6.481.986,56 

32

      LICITAR SERVICIO DE AGUA 

POTABLE DURANTE LA 

EJECUCION 8 días 04/06/2014 30 $ 9.664.504,32 

33

      DEFINIR PROVEEDORES 

LOGISTICOS (AMBULANCIA, 

BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, 

POLICIA) 2 días 16/06/2014 32 $ 1.557.329,92 

34

      FINALIZACION Y 

DEFINICION DE 

PROVEEDORES DE SERVICIOS 0 días 18/06/2014

32,28,29,30,3

1,34,33 $ 400.000,00 

35    MARKETING 72,75 días 16/01/2014 $ 100.755.691,52 

36

      DISEÑAR MODELO DE 

PROMOCIONES 3,75 días 16/01/2014 14 $ 5.226.996,16  

Fuente:  autores 
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Tabla 20.  Cronograma de trabajo 
 
 

WP NOMBRE DEL WP DÍAS INICIO DEPEND MILESTONES

1 EJECUCION RALLY SOPO 261,5 días 18/07/2013 $ 416.785.314,01 

37

      DISEÑAR FORMATO DE 

PUBLICACIONES 7 días 19/03/2014 37 $ 7.290.392,96 

38

      CONTRATAR SERVICIOS DE 

TV 15 días 22/01/2014 37 $ 45.087.959,04 

39

      CONTRATAR SERVICIOS DE 

RADIO 15 días 28/03/2014 39 $ 20.315.970,56 

40

      CONTRATAR SERVICIOS DE 

PRENSA 7 días 26/02/2014 39 $ 13.880.785,92 

41       DISEÑAR LOGO DE EVENTO 3 días 07/03/2014 41 $ 3.663.193,92 

42

      DISEÑAR MODELO DE 

MERCHANDISE 7 días 18/04/2014 42 $ 4.790.392,96 

43

      DEFINICION FINAL DE 

PROVEEDORES Y DISEÑOS 

REQUERIDOS PARA EL RALLY 0 días 28/04/2014

37,38,39,40,4

1,42,43 $ 500.000,00 

44    OPERACIONES 20 días 20/06/2014 $ 96.999.997,44 

45

      INICIO LOGISTICA DEL 

RALLY 0 días 20/06/2014

35FC+2 

días,17FC+2 

días,26FC+2 

días,12FC+2 

días,44FC+2 

días $ 0,00 

46       INFRAESTRUCTURA 15 días 20/06/2014 46 $ 64.999.997,44 

47

      CIERRE DE VIAS Y 

ADECUACIONES REQUERIDAS 

SEGÚN FIA Y FCAD 5 días 11/07/2014 47 $ 20.000.000,00 

48

      FINALIZACION LOGISTICA 

DEL RALLY 0 días 18/07/2014 46,47,48 $ 12.000.000,00  

Fuente:  autores 

 
 
La idea del cronograma de trabajo presentado es mostrar bajo el tiempo, alcance y 
presupuesto esperado para la ejecución del rally según los datos que se 
presentaron en la tabla 
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 2.3  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
 

2.3.1  Cultura organizacional 

 
 
Misión.  Proporcionar las mejores y más innovadoras opciones de entretenimiento 
mediante la realización de un rally en Cundinamarca, que bajo los conceptos de 
innovación, personalización e involucramiento de los participantes, proporcionen 
experiencias de competencia únicas en este tipo de eventos. 
 
 
Visión.  Ser reconocido como una competencia líder en Colombia que satisfaga 
las necesidades de diversión, recreación, competencia y realización personal 
permitiendo complacer las exigencias de cada participante. 
 
 
Objetivos de la competencia.  A partir del suministro de una competencia tipo 
Rally, constituir un evento deportivo que proporcione diferentes e innovadoras de 
entretenimiento y competencia diseñadas bajo el concepto de participación e 
involucramiento del competidor durante el desarrollo de la actividad. 
 
 
Recursos humanos.  Es importante entender que lo que busca el proyecto es 
encontrar a partir de la realización de un evento deportivo tipo Rally en 
Cundinamarca, el punto de partida para constituir una competencia que 
proporcione experiencia de participación innovadora. Por lo cual, basándose en un 
esquema de departametización de la organización matricial1, se define un 
organigrama que aunque funciona bajo el concepto de administración por 
proyectos, involucra también patrones de departametización funcional.  
 
Así, los objetivos de este proyecto responden a la misión del proyecto y aunque 
son diferentes entre sí, los recursos son comunes a los mismos y al compartirlos 
permiten la integración de estos a través de un fondo compartido de la 
organización, que permite la optimización de recursos teniendo definidas las 
prioridades del proyecto. Los recursos humanos, equipos, materiales y el 
financiamiento constituyen la base para la formación de dicho fondo de recursos 
compartidos, sobre el cual actúan los departamentos especializados de recursos 
humanos, investigación y finanzas propios de la estructura funcional.  
 
Según lo anterior, el proyecto competencia, a partir de la realización del Rally, 
pretende desarrollar todas las estrategias que conlleven el diseño y desarrollo de 
la competencia, es decir, el proyecto.  
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El organigrama queda conformado así: 
 
 
Figura 10.  Organigrama de Ejecución del  Proyecto. 

 

GERENTE DE PROYECTOS

DIRECTOR DEL 
EVENTO

ADMINISTRADOR

RECURSOS 
HUMANOS

FINANCIERA

DIRECTORES 
ADJUNTOS

COMISARIOS 
TECNICOS

VEEDORES

CRONOMETRISTAS 

OFICIALES DE 
RUTA

JEFES DE 
SEGURIDAD

JEFE  DE PITS

OFICIALES DE 
CONTROL

MEDICO OFICIAL

 
 

Fuente:  autores 

 
 

2.3.2  Descripción de departamentos 

 
Proyectos: Este departamento estará encargado del manejo del fondo de 
recursos compartidos, así como también del control sobre cada uno de los hitos 
del proyecto tanto aquellos existentes como aquellos que se generen a partir del 
área de administración. 
 
Recursos humanos: Teniendo como principio que el recurso más valioso de las 
organizaciones es la gente, este departamento se basa en la planeación, 
organización, desarrollo y coordinación, así como también control de técnicas, 
capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la 
organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en 
ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el 
proyecto.  Tiene como objetivo conquistar y mantener las personas de la 
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organización, trabajando y dando el máximo de si, con una actitud positiva y 
favorable. 
 
Financiera: La función financiera es necesaria para que el proyecto pueda operar 
con eficiencia y eficacia. Tiene como objetivo el manejo de los fondos con el fin de 
mantener la solvencia del proyecto, obteniendo los flujos de caja necesarios para 
satisfacer las obligaciones y adquirir los activos fijos y circulantes necesarios para 
lograr los objetivos del proyecto. Como este proyecto maneja su propia 
contabilidad, el área financiera es la responsable de integrar y totalizarlas en una 
sola que representa la contabilidad general del proyecto. 
 
 
2.3.3  Manual de funciones 
 
 
Tabla 21.  Area de proyectos 

 

Identificación del cargo: Gerente de Proyectos. 

Finalidad del cargo: Manejo del fondo de recursos compartidos, así como 
también del control sobre cada uno de los hitos del proyecto tanto aquellos 
existentes como aquellos que se generen a partir del área de administración. 

Funciones: 

 Definir clara y precisamente el alcance del proyecto. 

 Dividir y asignar claramente las tareas a las distintas unidades. 

 Fijar los objetivos a cada grupo de trabajo. 

 Programar los trabajos en curso. 

 Establecer el sistema de información y comunicación. 

 Definir y aplicar acciones correctoras (control) en tiempo útil. 

Requerimientos: 
 
Educación:  
 
Estudios: Profesional en Ingeniería Mecánica. Especialista en Gerencia de 
Proyectos. 
 
Conocimientos: Manejo de personal, canales de comunicación, administración 
de proyectos. 
 
Idiomas: Español. 
 
Experiencia: Mínimo 1 año en ejecución de proyectos. 
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Identificación del cargo: Administrador. 

Finalidad del cargo: Responsable del correcto funcionamiento del proyecto. 

Funciones: 

 Dirigir personal a cargo. 

 Responder por la cartera. 

 Supervisar la ejecución de las labores propias del proyecto. 

 Coordinar actividades de operación, logística y mantenimiento. 

 Mantener informado al jefe inmediato sobre la situación del proyecto. 

 Las demás que sean asignadas por la Gerencia de Proyectos. 

Requerimientos: 
 
Educación: 
 
Estudios: Profesional en Administración de Empresas, ingeniería industrial o 
afines. 
 
Conocimientos: Relaciones publicas, servicio al cliente, mercadeo, manejo de 
computador. 
 
Idiomas: Español, Ingles. 
 
Experiencia: Mínimo 1 año como administrador. 
Fuente:  autores 

 
 
Tabla 22.  Area de recursos humanos 

 

Identificación del cargo: Coordinadora de recursos humanos. 

Finalidad del cargo: Conquistar y mantener las personas de la organización, 
trabajando y dando el máximo de si, con una actitud positiva y favorable. 

Funciones: 

 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, gerentes y 
empleados. 

 Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 
cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. 

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 
liderazgo. 

 Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 
función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la 
armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se desatan 
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entre estos. 

 Llevar el control de beneficios de los empleados. 

 Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o 
revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, 
memorándums o contactos personales. 

 Supervisar la administración de los programas de prueba. 

 Desarrollar un m arco personal basado en competencias. 

 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la 
empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales. 

Requerimientos: 
 
Educación: 
 
Estudios: Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería industrial o 
afines. 
 
Conocimientos: Manejo de personal, computador, salud ocupacional. 
 
Idiomas: Español, Ingles. 
 
Experiencia: Mínimo 1 año como administrador en recursos humanos. 
Fuente:  autores 

 
 
Tabla 23.  Area Financiera 

 

Identificación del cargo: Coordinador financiero. 

Finalidad del cargo: Mantener la información actualizada sobre el estado 
financiero y presupuestal del proyecto. 

Funciones: 

 Llevar la contabilidad general del proyecto. 

 Manejar presupuestos de egresos, ingresos e inversiones. 

 Revisar los registros contables y presupuestales. 

 Clarificar y organizar toda la información financiera y contable que se 
maneja en el proyecto. 

 Elaborar balance del proyecto. 

 Elaborar nomina y planilla de pago. 

 Las demás que sea asignadas por la Gerencia de Proyectos. 

Requerimientos: 
 
Educación: 
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Estudios: Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Ingeniería de Sistemas y afines. 
 
Conocimientos: Manejo de computador. 
 
Idiomas: Español. 
 
Experiencia: Mínimo 1 año como coordinador financiero. 
Fuente: autores 

 
 
OPERACIONES (ORGANIZACIÓN EN EL RALLY).  Según el artículo N° 82 
referente a las autoridades de competencia, los oficiales de un evento 
automovilístico serán los que se detallan a continuación y pueden ser ayudados 
por adjuntos: 
 
PARA TODA COMPETENCIA  
 

 Los Comisarios Deportivos mínimo tres (3)  

 El Director del Evento  

 El(los) Director(es) Adjunto(s)  

 Los Comisarios Técnicos  

 Los Veedores  

 Los Cronometristas  

 Los Oficiales de Ruta  

 Los Oficiales de Pits  

 Jefe de seguridad  

 Jefe de Pits  

 El Director de Control y Cronometraje (Rally)  
 
 
Los oficiales de control (RALLY).  Los Comisarios Técnicos, Deportivos y 
veedores serán nombrados por las respectivas comisiones para cada evento y 
ratificados por el Comité Ejecutivo. El Director y su adjunto, serán nombrados por 
el club o la entidad organizadora del evento de un listado que provee la 
Federación, por intermedio de su Comisión de Juzgamiento. Los demás oficiales 
de ruta y pits, así como el jefe de pits serán escogidos por el director de 
competencia de una lista de inscritos en la Federación días antes del inicio de la 
competencia. Estos nombramientos deben estar registrados en el Reglamento 
Particular de la válida. 
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Funciones generales comisarios deportivos.  Los Comisarios Deportivos son la 
máxima autoridad Deportiva del evento, son autónomos en las decisiones de 
carrera y su función exclusiva, es hacer cumplir el C.D.I, el R.D.N, los reglamentos 
generales y particulares, así como las normas fijadas por el Comité Ejecutivo de la 
Federación. Estarán conformados por colegios de números impares y así poder 
tomar las determinaciones de carrera. En ningún momento serán los responsables 
de la organización administrativa del evento (Seguridad, Oficiales de Ruta y Pits, 
Pace-car, médicos, materiales etc.) esto solo le corresponde al director de 
competencia, por esta razón no tendrán ninguna injerencia en la organización ni 
distribución de material humano ni físico. En un evento que comprenda varias 
competencias podrá haber para cada una de ellas Comisarios Deportivos 
diferentes.  
 
Funciones  
 

 Aprobar a título excepcional ciertas modificaciones a los Reglamentos 
Particulares mediante anexo a los mismos.  
 

 Autorizar los cambios en las tripulaciones inscritas en caso de fuerza mayor.  
 

 Aceptar o no las apreciaciones propuestas por los veedores.  
 

 Ordenar las modificaciones a la clasificación, de acuerdo a las sanciones 
impuestas.  
 

 Impedir la participación de las tripulaciones o vehículos que se consideren no 
aptas para competir.  
 

 Excluir de una serie o etapa determinada o por toda la duración del evento, a 
todo participante que considere o les sea señalado por el Director o la 
organización como no apto para tomar parte en ella o que haya incurrido en 
conducta incorrecta; además, podrán exigir, si éste se rehúsa a acatar la orden de 
una autoridad Deportiva, que abandone el lugar del evento.  
 

 Aplazar una competencia en caso de fuerza mayor.  
 
Todos los integrantes del colegio de comisarios deportivos nombrados para un 
evento, deben estar presentes desde antes del momento de iniciar la revisión  
técnica de los vehículos y la reunión obligatoria de pilotos, hasta la terminación del 
evento. En caso que el evento se realice en dos días el horario será el establecido 
en el Reglamento Particular.  
 
Formular las sanciones y/o multas establecidas en el código disciplinario y 
hacerlas llegar a los infractores.  
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A su vez El Colegio de Comisarios y el Director de carrera entregarán a la 
Federación el informe, hojas de inscripción, clasificaciones y toda la 
documentación, a más tardar 3 días hábiles después del evento.  
 
No permitir en la torre de dirección el ingreso de personas ajenas a las 
autoridades deportivas del evento, directivas, administrativas o integrantes del 
Comité Ejecutivo.  
 
 
2.3.4   Informes de competencia.  Estos deberán ser realizados y presentados 
por los Comisarios Deportivos en cabeza del Presidente del Colegio y debe llevar 
la firma del Director de Carrera, teniendo en cuenta los siguientes puntos:  
 

 Cumplimiento de las autoridades deportivas.  

 Inspección de pista.  

 Medidas de seguridad.  

 Revisión técnica pre-carrera.  

 Clasificaciones y conformación de grilla.  

 Reunión de pilotos. Total de participantes (vehículos)  

 Incidentes y sucesos de la competencia y sanciones.  

 Cronometraje.  

 Revisión técnica post-carrera.  

 Conclusiones, sugerencias y recomendaciones.  
 
Veedores Jueces de hecho, nombrados y entrenados por la Comisión de 
Juzgamiento, están a órdenes del Colegio de Comisarios Deportivos nombrados 
para el evento.  
 
Funciones  
 

 Informar al Colegio de Comisarios cualquier hecho anormal que a su juicio 
constituya falta contra los reglamentos por parte de los participantes u oficiales de 
competencia.  
 

 Las demás que por naturaleza de su cargo le sean asignadas  
 

 Estar en permanente comunicación con el Colegio de Comisarios.  
 

 Presentar informe final de competencia al Colegio de Comisarios sobre la 
función asignada.  
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Director del evento.  El Director del evento será la máxima autoridad 
administrativa responsable del desarrollo del mismo conforme al programa oficial. 
Podrá actuar como juez de hecho y la información suministrada prevalecerá y será 
utilizada oficialmente para la toma de cualquier tipo de decisión, por parte del 
Colegio de Comisarios. En ningún momento está facultado para sancionar ni 
multar dentro de un evento. En particular deberá:  
 

 Verificar los documentos concernientes a cada participante (Licencias y 
Credenciales).  
 

 Es el encargado logística y administrativamente, de que todos y cada uno de los 
departamentos fundamentales de una competencia, estén completos y 
funcionando con los materiales necesarios para cada actividad.  
 

 Prestara toda su colaboración desde el punto de vista deportivo a las 
autoridades civiles y militares encargadas y especialmente designadas por los 
organizadores, para vigilar la seguridad pública, para asegurar el orden en el lugar 
del evento.  
 

 Vigilar a los participantes y a sus vehículos e impedir a aquellos que estén 
excluidos, suspendidos o descalificados, tomar parte en las competencias.  
 

 Asegurarse que cada vehículo y, si da lugar, cada participante lleve los 
números distintivos correspondientes, previa revisión de la comisión técnica.  
 

 Asegurarse que el vehículo esté tripulado por los participantes oficialmente 
inscritos.  
 

 Agrupar los vehículos según sus categorías y clases. 
 

 Hacer avanzar los vehículos hasta la línea de salida, colocarlos en el orden 
preestablecido y si da lugar, dar la salida. Señalizar con bandera a cuadros 
blancos y negros la terminación de la carrera.  
 

 Presentar a los Comisarios Deportivos toda proposición sobre cambios en el 
programa, faltas, infracciones o cualquier otra variación.  
 

 Reunir los informes de los cronometristas, de los Comisarios Técnicos, de los 
Oficiales de Ruta, así como todos los datos necesarios para establecer la 
clasificación.  
 

 Igualmente se encarga de armar sus puestos de control, con oficiales de ruta y 
pits, de la lista de inscripciones recibidas en la oficina de la Federación, días antes 
de la competencia.  
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 Verificar el correcto funcionamiento del cronometraje, zona de seguridad, 
ambulancias, grúas, bomberos, zona de pits, Pace Car. etc.  
 

 Verificar la asistencia de los oficiales de Ruta asignados para la competencia.  
 

 No permitir en la torre de dirección el ingreso de personas ajenas a las 
autoridades deportivas del evento, directivas, administrativas o integrantes del 
Comité Ejecutivo.  
 

 Informar a cronometraje sobre cambios o adiciones en tripulaciones inscritas.  
 
 
Director adjunto.  Como su nombre lo indica es la persona que asiste al Director 
de Competencia y en caso de que el director falte debe tomar las funciones que 
por reglamento le corresponden al director de competencia. Podrá actuar como 
juez de hecho y la información suministrada prevalecerá y será utilizada 
oficialmente para la toma de cualquier tipo de decisión, por parte del Colegio de 
Comisarios.  
 
Funciones  
 

 Desde el momento en que se emite el Reglamento Particular aprobado por el 
Comité Ejecutivo de la Federación debe estar al tanto de la organización material y 
humana que se relacione con el evento.  
 

 En comunicación previa con la coordinación deportiva de la Federación estar 
al tanto de los materiales necesarios para la realización del evento tales como: 
Radios, Banderas, Informes de Carrera, Hojas de Sanción, Sticker de Revisión y 
Extintor, Uniformes, listados de participantes, listado de oficiales de competencia y 
todo lo necesario para que las autoridades de competencia puedan realizar bien 
su trabajo.  
 

 Las demás que por su cargo le sean asignadas.  
 
 
Comisarios Técnicos.  Son los encargados de la parte técnica automotriz de la 
competencia, en especial se encargan de: 
 

 El Comisario Técnico es autónomo en la parte técnica de las competencias. 
Cuando este considere que una situación debe ser sancionada, informara por 
escrito al Colegio de Comisarios asignado para el evento; y este a su vez 
estudiara el caso y si lo considera realizara las sanciones correspondientes. 
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 Los Comisarios y Delegados Técnicos también deben asesorar a los pilotos en 
cuanto a las modificaciones de los vehículos. Pero no emitirán ningún juicio 
deportivo directo a los participantes. 
 

 El Comisario o Delegado Técnico debe asistir a la reunión autoridades y a la 
obligatoria de Pilotos que se hace antes de cada carrera y disipar las dudas que a 
estos les surjan. 
 

 Durante la carrera su obligación es hacer cumplir el reglamento técnico, debe 
estar pendiente del estado técnico de los vehículos, si uno de ellos presenta un 
accidente, falla o avería y es solucionada, emitirá su concepto técnico para que 
dicho vehículo pueda continuar, través del Colegio de Comisarios. 

 

 Igualmente después de haberse dado la largada de una competencia, podrá 
sugerir al director de carrera hacer entrar a un vehículo con bandera hamburguesa 
por  presentar alguna falla mecánica, o porque su estado reviste peligro alguno 
para los otros participantes. 
 

 Al final de la competencia son los encargados de realizar el parque cerrado, 
tomar las medidas tecnico-mecanicas que consideren necesarias. Deben informar 
por escrito oportunamente cualquier anomalía encontrada, al director de carrera y 
el colegio de comisarios para que se emitan las sanciones correspondientes. 
 

 Si por alguna circunstancia, es necesario verificar algunas partes mecánicas de 
los vehículos participantes post-competencia, son los Comisarios Técnicos 
quienes determinan la fecha, hora y lugar, donde se realizaran dichos trabajos y 
se tomaran las medidas necesarias. Dichas revisiones se efectuaran siempre en 
presencia de un miembro del Colegio de Comisarios nombrado para el evento. 
Una vez terminada la revisión presentaran al Comité Ejecutivo con copia al 
Colegio de Comisarios quienes elaboraran las sanciones si así lo amerita. Este 
informe se debe presentar al otro día después de realizada la revisión post-
competencia. En caso de verificación de piezas se da plazo hasta la entrega de 
las mismas. 
 
Jefe de seguridad.  Es la persona que está a órdenes del Director de 
Competencia, encargada exclusivamente de la seguridad física de todas y cada 
una de las personas que asisten a los eventos automovilísticos avalados por 
F.C.A.D. en cuanto a lo deportivo se refiere. No tendrá a su cargo la seguridad 
policiva del escenario.  
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Funciones 
 

 Vigilar que todas y cada una de las normas de seguridad exigidas en los 
reglamentos se cumplan a cabalidad. 
 

 Antes de iniciar la competencia, verificar que todos los vehículos de seguridad 
se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, así mismo estén provistos 
de luces y materiales necesarios para la ubicación de estos en cualquier momento 
en la pista. 

 Informar al Director de Competencia cualquier anomalía para suplir 
inmediatamente la necesidad. 
 

 Está al mando del vehículo de seguridad, que se podrá desplazar por las vías 
de escape de los circuitos, para auxiliar vehículos varados y retirarlos de las zonas 
donde revistan peligro alguno, y en caso de ser ordenado por el director auxiliarlo 
hasta la zona de los Pits. En caso de accidentes acudirá al sitio para encargarse 
de dirigir las labores de rescate y recuperación si es ordenado por el director. 
 

 Hacer recomendaciones, al director al finalizar la competencia, sobre 
observaciones que se deben mejorar y tener en cuenta para la realización de 
próximos eventos en ese escenario. 
 

 Llevar un control escrito de las recuperaciones de vehículos que se hacen 
durante la competencia, y dejar plasmado en el mismo informe, la pieza o piezas 
que se afectaron en el incidente. 
 
 
Jefe de Pits.  El jefe de Pits es la persona directamente responsable de la zona 
de garaje donde se encuentran los vehículos participantes, y que se utiliza para 
hacer las reparaciones mecánicas de los vehículos, esta a órdenes del director de 
competencia, y es este mismo quien escoge las personas que manejaran esta 
zona. Este oficial actuara como jueces de hecho y la información suministrada 
prevalecerá y será utilizada oficialmente para la toma de cualquier tipo de 
decisión, por parte del Colegio de Comisarios.  
 
Funciones 
 
 

 Verificar garaje por garaje que todos los participantes estén cumpliendo las 
normas de seguridad exigidas en esta zona. 
 

 Coordinar y distribuir los oficiales de competencia, que estarán colaborando en 
esta zona así como asignar la cantidad de vehículos a cada uno. 
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 En coordinación con el cuerpo de bomberos de la competencia, designar los 
sitios específicos donde se ubicaran los extintores y el personal de esta entidad, 
para estar atentos a cualquier emergencia. 
 

 En coordinación con el director ubicar las zonas de penalización, así como la 
salida y entrada de los vehículos a esta zona. Ubicar los conos y señales 
pertinentes a la salida y entrada de las mismas.  
 

 Informar al director sobre cualquier situación que considere, este en contra de 
las normas que los reglamentos indican.  
 

 Estar atento a cualquier solicitud que haga el director o comunicación que 
quiera informar a los pilotos, preparadores, delegados y mecánicos que se 
encuentran en esta zona.  
 

 Distribuir los vehículos participantes en los boxes atendiendo las sugerencias 
de la organización.  
 

 Ayudar en forma efectiva y rápida a resolver cualquier solicitud o duda que 
tengan los pilotos, delegados y preparadores.  
 

 Todas las demás que por naturaleza de su cargo le sean ordenadas.  
 
 
Secretario de Carrera.  Está al mando del Director del evento; en el recae la 
responsabilidad de que todo el material necesario para el desarrollo de la prueba 
esté en donde corresponda, que se publique todos los documentos que deban ser 
publicados, se hagan las notificaciones a los participantes y colaborar con el 
Director de Carrera en la elaboración del informe final. PACE – CAR Es el 
vehículo insignia oficial del evento, deberá estar rotulado con la palabra Safety Car 
en los costados y en la parte trasera con letras de tamaño similar a los números 
de competición, deberá estar provisto de luces giratorias o de destello en el techo, 
estará conducido por una persona experta autorizada por el Comité Ejecutivo. 
Preferiblemente se tendrá en cuenta si es o ha sido piloto Federado. En dicho 
vehículo solo podrán salir acompañantes debidamente autorizados por el Colegio 
de Comisarios del evento. Tanto el conductor del vehículo oficial como el del 
médico están a órdenes del director de carrera, deben saber conducir 
perfectamente un vehículo a diferentes velocidades.  
 
Funciones  
 

 Estar pendiente al radio de comunicación con el director de competencia.  
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 Salir a la pista en el momento en que el director le indique y por donde lo 
indique para coordinar las neutralizaciones o vueltas de cortesía.  
 

 Colaborar con las demás autoridades y personas organizadoras del evento en 
mejora de cualquier eventualidad.  
 

 Podrá contar con un auxiliar para el desempeño de sus funciones que lo 
asignará el Director de carrera.  
 

 Las demás que por naturaleza de su cargo le sean asignadas.  
 
 
Médico oficial.  Es el profesional de la salud a órdenes del Director para actuar en 
caso de que se necesiten sus servicios en una emergencia. Podrá actuar como 
juez de hecho y la información suministrada prevalecerá y será utilizada 
oficialmente para la toma de cualquier tipo de decisión, por parte del Colegio de 
Comisarios. 
 
Funciones  
 
 

 Coordinar con las unidades de ambulancias y paramédicos, el personal y la 
forma como trabajaran durante la competencia.  
 

 Realizar las inspecciones de alcoholemia respectivas antes y durante la 
competencia.  
 

 Estar atento a la frecuencia radial con la Dirección de competencia para 
atender cualquier eventualidad.  
 

 Siempre ira como copiloto en el carro de servicio médico.  
 

 No difundir ningún concepto médico, sin antes haber consultado con el director 
de competencia.  
 

 Coordinar el traslado del o los pacientes involucrados en accidentes, al sitio de 
atención médica más cercano.  
 

 Las demás que por naturaleza de su cargo le sean asignadas.  
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Oficiales de ruta.  Preparados por la Comisión de Juzgamiento mediante cursos, 
son las personas escogidas por el Director de Competencia para que ocupen a lo 
largo del recorrido de una pista o circuito, los puestos de control. Estos oficiales 
actuaran como jueces de hecho y la información suministrada prevalecerá y será 
utilizada oficialmente para la toma de cualquier tipo de decisión, por parte del 
Colegio de Comisarios. Desde la apertura de un evento, cada Jefe de Puesto 
estará bajo las órdenes del Director de Carrera, deberán dar cuenta inmediata por 
los medios que disponga (radio, teléfono, señales, mensajes, etc.) de todos los 
incidentes o accidentes que puedan producirse en el sector de pista que le 
corresponda. Se dividen en cuatro categorías: A, B, C y E.  
 
Los oficiales estarán especialmente encargados de la maniobra de las banderas 
de señalización acorde con el significado de cada una, estipulado en el presente 
R.D.N. Los Oficiales de Ruta deberán personalmente inscribirse en la federación, 
con anterioridad a cada carrera para quedar registrados en el listado del cual el 
director elegirá los asignados al evento. Posteriormente deberán confirmar su 
nombramiento y el horario de transporte.  
 
Funciones  
 
Oficiales categoría “E” Son aquellos oficiales que por su experiencia se les 
brinda la oportunidad de obrar como director adjunto, veedor, o tercer miembro del 
Colegio de Comisarios, con miras a un mayor entrenamiento y formación. Obraran 
como tales en eventos en los que se encuentren acompañados de personas 
idóneas en su labor. 
 
Oficiales categoría “A”  
 

 Es el responsable del puesto de control ante la Dirección de Competencia. 
Deberán dar información inmediata por los medios que disponga (Radio, Teléfono, 
Señales, Mensajes, Etc.) de todos los incidentes o accidente que puedan 
producirse en el sector que le corresponda.  
 

 Son los responsables del manejo de las banderas de señalización acorde con el 
significado de cada una.  
 

 Al iniciar la competencia deben revisar que su puesto de control se encuentre 
en perfectas condiciones y con todos los materiales necesarios para su buen 
funcionamiento. 
 

 Deberá remitir al Director de Carrera un informe escrito sobre los incidentes o 
accidentes comprobados por el equipo humano del puesto. 
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 Dar utilización efectiva y concreta al equipo de comunicación respetando las 
normas de comunicación. 
 

 Verificar que sus colaboradores y él se encuentren perfectamente uniformados 
para ser distinguidos y ubicados en cualquier momento en la pista. 
 

 Establecer con su equipo de trabajo unas señales preventivas en caso de que a 
distancia deban comunicarse entre sí durante cualquier incidente. 
 

 Atender el llamado del director de competencia para la formación a los actos 
protocolarios 
 

 Dar la información necesaria a sus compañeros de puesto en cuanto a las 
normas nuevas y vigentes que se le hayan transmitido. 
 

 Al final de cada competencia o serie cada jefe de puesto deberá remitir al 
Director de carrera un informe escrito sobre los incidentes o accidentes 
comprobados por él. 
 

 Las demás que por naturaleza de su cargo le sean asignadas. 
 
 
Oficiales Categoría “B”.  Al llegar al escenario deportivo su primera función es 
alistar todos los materiales que se necesitaran en el puesto de control. 
 

 Asistir al Jefe de Puesto en caso de que este falte y asumir con responsabilidad 
las funciones que le correspondan. 
 

 Es el responsable de la señalización en el puesto, cuando en caso de incidente 
el Jefe de Puesto y el Oficial “C” se tiene que retirar. 
 

 Colaborar con la limpieza del tramo de la pista que le corresponda al puesto 
donde fue asignado. 
 

 Portar adecuadamente y en perfecto estado los uniformes e insignias de la 
Federación. 
 

 Informar al jefe de puesto los números de los vehículos que haya visto en los 
incidentes presentados para anotarlos en el informe de competencia. 
 

 Atender el llamado del director de competencia para la formación a los actos 
protocolarios. 
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 Las demás que por naturaleza de su cargo le sean asignadas. 
 
Oficiales Categoría “C” 
 

 Asistir al Jefe de Puesto y a la oficial categoría “B” en las labores que estos le 
asignen. 
 

 Es quien acompaña al Jefe de Puesto al momento de auxiliar un vehículo 
participante. 
 

 Colaborar con la limpieza del tramo de la pista que le corresponda al puesto 
donde fue asignado. 
 

 Informar al jefe de puesto los números de los vehículos que haya visto en los 
incidentes presentados para anotarlos en el informe de competencia. 
 

 Portar adecuadamente y en perfecto estado los uniformes e insignias de la 
Federación. 
 

 Atender el llamado del director de competencia para la formación a los actos 
protocolarios. 
 

 Las demás que por naturaleza de su cargo le sean asignadas. 
 
Oficiales De PITS.  Los Oficiales de Pits, estarán encargados de vigilar todas las 
operaciones de los vehículos en la zona de pits y boxes durante el evento y de 
hacer respetar las normas reglamentarias en tal zona. Estos oficiales actuaran 
como jueces de hecho y la información suministrada prevalecerá y será utilizada 
oficialmente para la toma de cualquier tipo de decisión, por parte del Colegio de 
Comisarios. Estarán bajo las órdenes del Director de carrera, y/o el jefe de pits, a 
los que deberán informar inmediatamente toda infracción cometida y presentar 
informe escrito al final del evento. Los oficiales de pits pertenecerán igualmente a 
las categorías antes mencionados. 
 
Oficiales de control en rally.  Los Oficiales de Control (mínimo 2) ocuparan a lo 
largo de la ruta de un Rally, puestos asignados por el Director del mismo o el 
comité organizador. Serán responsables del registro en las planillas oficiales, de 
las horas de paso de los vehículos participantes por los respectivos puestos y de 
los incidentes en los sectores correspondientes. El jefe de cada puesto estará bajo 
las órdenes del Director y deberá comunicar a este, por los medios a su 
disposición (radio, teléfono, fax, etc.) y a la mayor brevedad posible, los datos 
horarios e incidentes registrados. Oportunamente presentara al Director las 
planillas originales de control. 
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Comisión de seguridad.  Esta será dirigida un experto en rescate en eventos de 
automovilismo, primeros auxilios y seguridad en pista estará conformada por tres 
personas elegidas por el Comité Ejecutivo y entre sus funciones esta capacitar a 
un grupo de Oficiales de ruta para que sean su apoyo en la pista. Esta comisión 
será asesora del Comité Ejecutivo y en los eventos de circuito estará conformada 
por un comité de seguridad así: Deberá estar conformada para cada evento por 
cinco (5) miembros así: Para competencias en escenarios diferentes a 
Autódromos: El Presidente del Colegio de Comisarios. El Director del evento. El 
Jefe de Seguridad. Un representante de los pilotos participantes. 
 
Dicha comisión elaborará un reporte pre-competencia, el cual resuma el estado de 
la pista y los dispositivos de seguridad. Los representantes de los pilotos que 
conformarán la comisión de seguridad serán nombrados para el evento y deberán 
ser seleccionados entre los pilotos de mayor experiencia en competencias 
automovilísticas. La Comisión de Seguridad nombrada para cada evento 
automovilístico será incluida en el respectivo Reglamento Particular. 
 
Jornada laboral.  La jornada laboral de la mayoría de los participantes del 
proyecto podrá ser de hasta 8 horas diarias, de lunes a sábado, dependiendo 
disponibilidad de cada integrante. 
 
Tabla 24.  Horario de trabajo 

 

Cargo 
Horas 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Gerente de 
proyectos 

             

Administración              

Recursos 
humanos 

             

Financiera              

 

 Horario de trabajo de lunes a sábado. 

 Horario de trabajo adicional lunes, viernes y 
sábado. 

 
Fuente:  autores 
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El personal de operaciones laborara por un periodo de 3 a 4 días dependiendo de 
la preparación del evento. 
 
 
2.3.5 Estrategias de reclutamiento. Para la incorporación de personal 
administrativo se utilizaran los métodos formales de reclutamiento utilizados en el 
área de Recursos Humanos: solicitud de personal, recepción de hojas de vida, 
selección, entrevista. 
 
Para las demás áreas, se buscara recurso humano cuyo perfil este enfocado a las 
funciones que se desempeñaran de acuerdo al puesto asignado y que se 
desenvuelvan con éxito en el área asignada. 
2.3.6  Contratación  y Salarios.  Con el administrador se pactará un contrato por 
prestación de servicios con clausulas que permitan en algún momento dado que 
cualquiera de las partes decida terminar con el contrato. 
 
Lo que se pretende con esta política es reducir al máximo los costos laborales. En 
el estudio financiero se plantean los rangos de salarios para el proyecto 
 
 
2.3.7  Capacitación.  Todos los integrantes del proyecto recibirán una 
capacitación sobre el funcionamiento del evento deportivo y las políticas que se 
rigen en torno a la competencia. Esta capacitación estará dirigida por el Gerente 
de Proyectos y se hará énfasis en los puntos críticos que llevarán al éxito al 
proyecto tales como participación de pilotos, satisfacción, manejo de circuitos, 
seguridad durante el evento, etc. 
 

2.4  ESTUDIO LEGAL 

 
A través del estudio de viabilidad legal realizado se buscó determinar las normas o 
regulaciones legales requeridas para la ejecución u operación del proyecto; 
aportando de esta manera al estudio de viabilidad económica, puesto que los 
asuntos legales fueron pertinentes para recoger informaciones económicas 
derivadas del marco normativo que impactan el flujo de caja del proyecto y por 
consiguiente sus rendimientos financieros. 
 
Para realizar cualquier evento deportivo en el territorio nacional Colombiano en las 
modalidades de automovilismos competitivo y automovilismo recreativo en sus 
diferentes formas en que se practique, Rallies, Camper Cross, Velocidad 
Duración, Trial Saltamontes, Premios de montaña, Kilómetro Lanzado, Cuarto de 
milla, pruebas de habilidad, entre otras, debe contar con el aval de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE AUTOMOVILISMO DEPORTIVO F.C.A.D 
(máxima entidad rectora de automovilismo deportivo del país), el cual tiene como 
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objeto fomentar, organizar, representar y reglamentar técnicamente la práctica del 
deporte del Automovilismo en Colombia. 
 
En uso de este poder y de las atribuciones que le corresponden, consigna en el 
REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL (RDN) y sus anexos, las disposiciones 
que regulan este deporte y rigen la organización y realización de todos los eventos 
y competencias en el territorio nacional. 
 
El Reglamento Deportivo Nacional o R.D.N. es el conjunto de normas que rigen 
las competencias y eventos deportivos, así como las normas técnicas de los 
vehículos de competencia, expedidas por la Administración de la Federación de 
acuerdo con los reglamentos de la Federación Internacional de Automovilismo FIA 
 
Las competencias Automovilísticas en Colombia deberán ser organizadas por la 
Federación Colombiana de Automovilismo o por los clubes afiliados a ella en uso 
de sus derechos y dotadas de reconocimiento deportivo vigente. 
 
Para la creación de un club deportivo que requiera estar afiliado a la FCAD, se 
requiere crear un tipo de empres S.A.S, la cual deberá estar inscrita en cámara de 
comercio y cumplir con los requisitos que la ley demande. 
 
En la realización de eventos deportivos de un municipio como SOPÓ, se requiere 
tramitar ante la autoridad local (Alcaldía municipal) un permiso, el cual mediante 
un acuerdo entre el municipio y el ente organizador del evento se denotan:  
 
 

 Fecha y Horas del evento: Tiempo en el cual se dispondrá de la malla vial para 
el evento. 
 

 Actividad a Realizar: Descripción detallada de la actividad a realizar (Tipo, 
horarios de montaje y actividad, número de participantes, características y 
objetivo) que permita identificar claramente la actividad y su impacto. 
 

 Mapa  de Ruta: Descripción y planos de los tramos viales afectados directa o 
indirectamente por la realización del evento. Esto incluye aglomeración, ubicación 
de logística y el desarrollo del evento. 
 

 Entre organizador: Descripción y nombre del ente organizador del evento, 
donde se adjunte el registro de cámara de comercio e inscripción como club 
adscrito a la FCAD. 
 

 Descripción y recursos de señalización: Delineadores, cintas, conos, tubulares, 
señales, pasacalles). 
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 Descripción de Mensaje a la comunidad: Presentar un mecanismo de 
divulgación a la comunidad el cual puede ser a través de medios de comunicación 
como prensa, radio, tv.  

 

2.5  ESTUDIO AMBIENTAL Y SOCIAL 

 

2.5.1  Iniciación 
 
 
2.5.1.1 Generalidades 
 
 
Introducción.  El proyecto de organización Rally Sopó promueve acciones 
sociales y ambientales a lo largo del trayecto de las pruebas. El evento beneficia 
las comunidades del municipio por donde pasa, dejando las vías siempre limpias. 
El trabajo de la acción social es realizado en tres fases, la primera sucede tras la 
prueba, la segunda en el desarrollo del rally y la tercera después de la prueba, en 
las cuales podrán participar la población por intermedio del impulso de empleo no 
formal exclusivamente involucrando a los habitantes dentro del perímetro de 
ejecución del rally. 
 
Los trabajos de un número de profesionales voluntarios abarcan las áreas de 
educación, salud, cultura, medio ambiente e inclusión digital. La participación en la 
acción social es abierta y siempre bienvenida. Los competidores pueden hacer 
donaciones buscando los organizadores y haciendo su contribución. 
 
Los vehículos aseadores también actúan en el área ambiental. El grupo es el 
último a recorrer las vías del rally recogiendo todos los tipos de desechos dejados 
por los competidores. En los campamentos, la basura reciclable es colectada, así 
como el aceite y los neumáticos, que son encaminados para los lugares 
adecuados. El grupo también realiza conferencias sobre el medio ambiente en 
escuelas a lo largo del trayecto. 
 
 
Objetivo (alcance del trabajo).  Evaluar los impactos ambientales y problemas 
sociales generados por el proyecto y plantear mecanismos de mitigación para no 
afectar la viabilidad, programa y presupuesto del proyecto. 
 
 
Descripción del proyecto.  Los Rallies consisten en carreras disputadas en 
carreteras o caminos cerradas al tránsito. Es una de las pocas disciplinas 
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automovilísticas que no se disputan en circuitos cerrados. También, es 
característica la impredecibilidad natural del circuito. 
 
La prueba se organiza en secciones, cada sección se divide en tramos 
cronometrados y secciones de enlace. El recorrido de enlace se realiza sobre 
carreteras abiertas y en la que los participantes deben cumplir el código de 
circulación. El vencedor se declara tras sumar todos los tiempos empleados en 
recorrer los tramos, así como las posibles penalizaciones. Gana el que menos 
tiempo emplea en realizar el recorrido. Comúnmente se denominas CRATCH al 
mejor tiempo realizado en un tramo. 
 
Cada automóvil sale con un intervalo de un minuto, por lo que los pilotos no ven a 
sus rivales en carrera. En el caso de ser alcanzado por otro competidor debe 
dejarle paso. 
 
En un coche de rally viajan dos participantes, el piloto encargado de 
la conducción y el copiloto, encargado de ir describiendo al piloto las 
características del tramo. Adelantándole las condiciones de la carretera con el 
objeto de pasar lo más rápido posible por ella. La descripción se realiza a través 
de las llamadas notas, un código nemotécnico diseñado por el piloto que le 
permite describir las curvas, estado de la carretera y demás circunstancias que 
pueden incidir en el pilotaje. 
 
Los vehículos pueden ser reparados en: 
 
 
 Los tramos y enlaces, por el piloto y el copiloto. 
 
 En los parques de servicio, por los mecánicos, donde acude el coche para 
repostar, cambiar ruedas y ser reparado. 
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Tabla 25.  Análisis de Involucrados en estudio socio-ambiental. 

 

ALCALDIA LOCAL

-PROMOVER EL TURISMO EN SU LOCALIDAD

-DISMINUIR EL INDICE DE DESEMPLEO 

MEDIANTE TRABAJO NO FORMAL

-OFRECER UN ESPACIO DE SANO ESPARCIMIENTO 

PARA SUS HABITANTES

CONTAMINACION POR PARTE DE INSUTRIAS

-R: SERVICIO DE BOMBEROS Y POLICIA

-R: USO DE LAS VIAS PARA EL RALLY

-R: POSEE APOYO POPULAR

-M OTORGAR PERMISOS PARA REALIZACION DEL RALLY

ANALISIS DE INVOLUCRADOS

GRUPO INTERÉS PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

ORGANIZADOR DEL 

EVENTO

-CUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE

-REALIZAR EL EVENTO CUMPLIENDO CON EL 

REGLAMENTO DE LA FIA, LA FCAD Y LAS NORMAS 

DE SEGURIDAD VIGENTES

-CREAR UNA SINERGIA DE MANERA EXITOSA 

CON CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL 

PROYECTO 

-INCUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON EL ALCANCE AMBIENTAL Y SOCIAL

-AUSENCIA DE PERMISOS EN EL MOMENTO ESPERADO

-AUSENCIA DE PATROCINADOR QUE SOPORTE EL PROYECTO

-INCUMPLIR LAS ESPECTATIVAS DEPORTIVAS DE LOS AFICIONADOS

-INCUMPLIR CON LAS EXPECTATIVAS MONETARIAS DEL PATROCINADOR

- DESCONOCIMIENTO DEL DEPORTE

-R: GESTIONAR LOS RECURSOS DEL PATROCINADOR

-R: CONOCIMIENTO DE TODOS LOS ASPECTOS LEGALES, 

PRESUPUESTALES, ORGANIZATIVOS, ETC., DEL PROYECTO

-R: CONOCIMIENTO EN IMPLEMENTACION DE PROYECTOS

R:CONVENIOS REALIZADOS CON LA ALCALDIA Y 

PATROCINADORES

-M: REGLAMENTOS INTERNOS DEL RALLY

-M: PODER PARA ACEPTAR PARTICIPANTES DENTRO DEL RALLY

M: DECRETOS PARA SANCIONES Y RESTICCIONES DE 

PARTICIPANTES Y AFICIONADOS.

-M: ESTABLECER FECHAS PARA CONVOCATORIAS, CITACIONES, 

ETC.

PATROCINADOR

- POSICIONAMIENTO PREVIO DE LA EMPRESA

-REALIZACION DE ACONTECIMIENTOS DE 

INTERES PARA EL PATROCINADOR

-COINCIDENCIA DE PUBLICO ENTRE AQUELLO 

QUE SE PATROCINA Y LA EMPRESA

-NOTORIEDAD

-IDENTIFICACION CON EL TERRITORIO O LA 

LOCALIDAD

-AFINIDAD TEMATICA

- GENERACION DE PRESTIGIO

-AUSENCIA DE RECURSOS PARA PATROCINAR EL PROYECTO

-FALTA DE RELACION DEL PRODUCTO OFRECIDO CON EL MERCADO DEL RALLY

-FALTA DE GENERACION DE PRESTIGIO ESPERADO

-R: INVIERTE RECURSOS EN EL PROYECTO

-M: CONTRATO DONDE SE ESPECIFICAN LOS TERMINOS Y LAS 

CONDICIONES DEL PATROCINIO PARA EL PROYECTO

EQUIPOS 

PARTICIPANTES

-MOSTRARSE AUTOMOVILISTICAMENTE DENTO 

DEL EVENTO

-LOGRAR LA PRIMERA POSICION EN EL PODIO Y 

COBRAR EL PREMIO

-GANAR PRESTIGIO DENTRO DEL RALLY

RESIDUOS SOLIDOS EN CARRETERAS

POCA DISPOSICION DE REISUDOS SOLIDOS

-R: VEHICULOS

-R:PILOTOS

-R: MECANICOS

R: DERECHO DE INSCRIPCION

-M: PARTICIPACION EN EL RALLY

-M: PROTESTA POR INCUMPLIMIENTO O SANCIONAMIENTO 

INJUSTO
 

 
Fuente:  autores
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Debido a que el plan de proyecto en si no representa un riesgo ambiental o social, 
no vale la pena resaltarlo. Sin embargo, la ejecución del Rally si tiene impactos 
ambientales importantes los cuales es necesario resaltar.  
 
Inicialmente se desarrollaran 3 etapas donde se pondrá a prueba la destreza y 
pericia de los pilotos estas etapas se encuentran descritas en las figuras 11 y 12. 
 
 
Figura 11.  Etapas 1 y 2 de recorrido 

 

 
 

 
 

Fuente:  autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1RA ETAPA 
Distancia    5,5 km 
Duración recorrido:  6 min 
Puntos de control  2 

ETAPA 1 

ETAPA 2 

FIN 

INICIO 

INICIO 

FIN 

2DA ETAPA 
Distancia    6,9 km 
Duración recorrido:  9 min 
Puntos de control  2 
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Figura 12.  Etapa 3 de recorrido. 

 

 

 
 

Fuente:  autores 

 
 
Cada una de las etapas propone retos enmarcado según las siguientes 
características: 
 
 

 Terreno incluye asfalto, concreto, barro y tierra 
 

 No se dispone de áreas de servicio entre las etapas, por lo que la fiabilidad de 
los vehículos se pondrá a prueba 
 

 Se instalaran puesto de control donde personal organizador se encargara de 
medir tiempos con el fin de verificar que los pilotos transiten por el sitio 
demarcado. 
 

 El mapa de las etapas será entregado 10 minutos antes de iniciar. Este será 
leído por el copiloto para asistir al piloto. 
 

3RA ETAPA 
Distancia             12,2 km 
Duración recorrido:  24 min 
Puntos de control  6 
 
 

ETAPA 3 

INICIO 

FIN 
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2.5.2  Planificación 
 
 
2.5.2.1  Gestión ambiental  
 
identificación de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales.  La 
CAR (Corporación Autónoma Regional) es la autoridad ambiental de la zona 
donde se desarrolla el proyecto.  
 
El proyecto no requiere de licencia ambiental debido a la naturaleza del mismo 
 
Tabla 26.  Identificación de aspectos e impactos ambientales. 

 
1 2 3 4 

Etapa 

del 

proyecto 

Aspecto ambiental Impacto ambiental 
Requisito 

legal 
Entradas Salidas Actividad 

Recurso 

impactado 
Descripción  

ANTES 

DEL 

RALLY 

ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA FASES DE PLANIFICACIÓN DONDE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES SON NULOS 

DURANTE 

DEL 

RALLY 

COMBUSTIBLE 

CHISPA               

OXIGENO 

CO2          

CO 

EMISION DE 

GASES 

PELIGROSOS 

 

AIRE 

AUMENTA LA 

CONCENTRACIÓN 

DE GASES EN EL 

AMBIENTE 

NO 

REQUIERE 

PERMISO 

AMBIENTAL 

PROCESO DE 

COMBUSTION 
RUIDO 

GENERACION 

DE RUIDO 
AIRE 

GENERACIÓN DE 

MOLESTIA, 

NOCIVA, 

INSALUBRE Y 

PELIGROSA PARA 

LA SOCIEDAD 

NO 

REQUIERE 

PERMISO 

AMBIENTAL 

DESPUES 

DEL 

RALLY 

ESTA ACTIVIDAD CONTEMPLA FASES DE CIERRE DEL RALLY DONDE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES SON NULOS 

Fuente:  autores 
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2.5.2.2   Valoración de impactos ambientales 

 
Cualitativa 
 
AIRE: Durante las etapas de adecuación y ejecución del proyecto, los niveles de 
ruido se verán incrementados de manera significativa, debido a la utilización de 
motores modificados para competición y de maquinaria pesada para realizar las 
diversas actividades en las diversas etapas donde se requiera. Por otro lado, la 
calidad del aire se verá modificada ya que la maquinaria y equipo utilizado es de 
combustión interna, por lo que emitirá ciertos porcentajes de partículas 
contaminantes, como monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, entre otros. Este es el impacto más significativo. 
 
FAUNA: La fauna local del sitio se verá afectada de manera poco significativa, ya 
que la mayor parte del trazo que se destinó a la carretera se encuentra localizada 
en derechos de vías que ya han sido perturbados, por la introducción de vehículos 
que restringen la distribución y abundancia de las especies; por lo tanto la 
dinámica de la fauna del sitio no ha tenido el tiempo suficiente para establecerse 
como una comunidad madura. Se propone que al realizar los trabajos de 
preparación y construcción del sitio se altere en lo menos posible los hábitats de 
los organismos en zonas aledañas. 
 
EMPLEO: Durante las etapas de ejecución del proyecto se requerirá de una 
interrupción de actividades dentro de la comunidad debido a que se requiere 
cerrar las vías, la cual beneficia significativamente la economía local. 
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2.5.2.3 Seguimiento y control 
 
 
Definición de medidas de manejo y mecanismos de seguimiento 
 
 
Tabla 27.  Medidas de manejo. 

 
1 2 3 4 

Impacto 

Ambiental 
Medida de manejo 

Tipo Mecanismo de 

monitoreo y 

evaluación 

Indicador de 

seguimiento 
P M C Cm 

COMBUSTION REFORESTACION    X 
MEDICIONES DE 

GASES 

% AUMENTO 

DE GASES EN 

EL AREA 

RUIDO 

REDUCCION 

ÁREAS 

AFECTADAS 

   X 
MEDICIONES DE 

RUIDO 

% 

INCREMENTO 

RUIDO 

GENERADO 

Fuente:  autores 

 
 
Cronograma y presupuesto medidas de manejo.  De modo que podamos 
compensar el impacto ambiental causado por el desarrollo del proyecto, se hace 
necesario ejecutar un plan de acción que permita establecer un equilibrio 
ambiental y reducir los riesgos asociados con este problema. Por lo que 
requerimos cuantificar cuantos gases van a ser generados y generar un 
mecanismo de retribución. 
 
Se pretende realizar un rally con aproximadamente 50 vehículos los cuales se 
estima durante la prueba.  
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Figura 13.  Concentración de gases de escape en motores a gasolina y diesel. 

 

 
Fuente:  Estudio de gases de escape en vehículos. Volkswagen, Colombia 2008 

 
 
Según un estudio realizado por la Volkswagen realizado en el 2008, se realizaron 
mediciones para vehículos y los resultados fueron los siguientes: 
 
Entre las normas mundialmente conocidas se ubican las norteamericanas y las 
europeas. Por motivos de aceptación mundial, en el presente estudio se tomaran 
las normas europeas para cálculos. 
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Figura 14.  Producción de gases motores a gasolina y diesel. 

 
Fuente:  Estudio de gases de escape en vehículos. Volkswagen, Colombia 2008 

 
 
Debido a que son 50 vehículos y en total se van a recorrer 24,6 km, es decir 1230 
km en el recorrido de rally, adicionando 300 km por recorrido entre etapas. Esto da 
un total de 1530 km. Según estos datos se estarían produciendo alrededor de 
3370 gr de CO y 765 gr de HC + NOx 
 
Es muy difícil estimar la huella ecológica con este dato, sin embargo para este 
proyecto se plantea plantar 3 hectáreas de árboles  las cuales serán regidos 
según el plan de ordenamiento territorial y con el aval de la alcaldía de SOPÓ. 
 
Se estima contar con 35 voluntarios los cuales ayudaran a realizar la campaña de 
plantación de árboles 30 días antes de iniciar la competencia. Se propone un 
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costo estimado por árbol con las siguientes consideraciones. Según la FONAM 
(Fondo Nacional de Ambiente) se estima la siguiente fórmula para calcular el 
número de árboles a plantar: 
 

 
 
Donde se tendrá en cuenta 3hectáreas, distancia de 3 m entre líneas y 3 m entre 
arboles. Con estos datos obtenemos un total de 3330 árboles. Cada árbol tendrá 
un costo (incluyendo árbol y asistencia de voluntario) de $1.500/árbol sembrado, 
obteniendo un total de $4’995.000 el cual corresponde a un total del 1,25 % del 
total del proyecto aproximadamente. Cada persona se propone que plante 15 
árboles día, con 35 voluntarios, se propone 525 arboles/día. Con dichas cifras se 
puede realizar la reforestación en 6,3 semanas, es decir, menos de 1 semana. 
 
 

2.5.3  Gestión Social 

 
 
2.5.3.1 Identificación de actores - Registro de interesados según la 
metodología propuesta.  De acuerdo a lo planteado como medida de 
compensacional daño ecológico; para el plan de reforestación que consiste en la 
plantación de árboles alrededor de 3 hectáreas en el área afectada, se identifica 
los siguientes interesados: 
 
 

 Alcaldía de SOPO: Ente que será quien nos indicará el predio o el área en el 
cual se plantarán los árboles. 
 

 Municipio de SOPO: Beneficiados con la plantación de los árboles. 
 

 Organizadores del Evento: Responsables de realizar el plan de compensación. 
 

 35 voluntarios: Individuos encargados de realizar la plantación de los árboles. 
Estos 35 voluntarios estarán conformados por organizadores, pilotos participantes, 
patrocinadores y habitantes de la zona que por iniciativa propia estén interesados 
en hacer parte de este plan de compensación. 
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 Personal de asuntos comunitarios y ambientales de la alcaldía de SOPO: 
encargada de orientar y dirigir la actividad. 
 
 
2.5.3.2  Plan de gestión social.  El plan de Gestión Social en el Proyecto Rally 
Sopo busca contribuir con el desarrollo sostenible, contribuyendo y fortaleciendo 
las relaciones con la comunidad que habitan las áreas de influencia de las 
operaciones del evento Rally y con las instituciones que las representan en los 
órdenes local, regional y nacional. 
 
Teniendo en cuenta que el proyecto está planeado para desarrollar sus principales 
actividades en la zona durante dos días; tiempo en el cual se impactará a la 
población por la presencia y utilización masiva de carreteras propias del municipio 
con vehículos y personal requerido para la ejecución del evento, se ha 
determinado los siguientes lineamientos: 
 

 Se hará llegar un informe a la ciudadanía del evento con dos meses de 
anterioridad, donde se comunicará fechas, rutas del evento o recorrido que se 
llevará, sitio del acto protocolario y organizadores. Este comunicado se hace llegar 
por medio de periódico local y volantes para lo cual se presupuesta invertir 
Quinientos mil pesos ($ 1.500.000). 
 

 Se convocará con dos meses de anterioridad a comerciantes interesados en 
hacer parte del evento. En este sentido se tendrá preferencia a los habitantes de 
la zona; para con este fin de evitar impactos sobre el medio socioeconómico de la 
población de SOPÓ. Esta convocatoria se realizará dentro de la Alcaldía del 
municipio, para lo cual se estima un costo de Doscientos mil pesos ($200.000), 
representados en papelería y documentación. 
 

 En la convocatoria a comerciantes interesados se informará de las 
disposiciones, responsabilidades, deberes y derechos que se deben cumplir para 
participar en el evento. 
 
- Durante todas las etapas del proyecto se deberá cumplir con las normas 
referentes a seguridad exigidos por la FCAD, para con esto mitigar la ocurrencia 
de accidentes que afecten vidas humanas. 
 

 El mantenimiento y/o reparación de vehículos se realizará en áreas 
debidamente impermeabilizadas y equipadas para la recolección de grasas y 
lubricantes de desecho así como también llantas. Los residuos que se generen en 
estas áreas deberán ser recogidos de tal manera que al finalizar el evento el área 
sea limpia y libre de desechos. Con esta disposición se pretende evitar la 
ocurrencia de enfermedades a posteriori a causa de acumulación de aguas en 



 

101 

 

llantas entre otras. Esta norma la deben cumplir el equipo de los participantes; lo 
cual para el proyecto no representa costo. 
 

 A lo largo del trayecto que tendrá marcado el Rally, se deberá contar con una 
adecuada señalización preventiva, restrictiva e informativa dirigida a participantes, 
espectadores y habitantes de la zona como medida de prevención de accidentes. 
Esta señalización se realizará un tres días antes al evento. Estas señales de 
tránsito las provee la Federación Colombiana de Automovilismo FCAD por tal 
motivo no tienen ningún costo. 
 
 
2.5.4  Riesgos ambientales y sociales  
 
Riesgos hidrometeorológicos.  Los riesgos naturales están representados por 
lluvias intensas que producen encharcamientos y fuertes crecientes en corrientes 
de montaña, inundaciones en las zonas bajas de poca pendiente. La sequia o 
déficit hídrico, aunque es de duración más lenta, a la postre causa más perdidas 
que los anteriores fenómenos. 
 
Contaminación hídrica y atmosférica.  La contaminación hídrica se da por los 
vertimientos de aguas negras de las poblaciones de La Calera y Sopó, 
fundamentalmente. También contaminan las aguas los vertimientos de 
marraneras, industrias de productos lácteos, cultivos de flores y agua usada de 
viviendas. 
 
En general, la calidad del aire en la región es buena, salvo en inmediaciones de 
algunas industrias, bien sea pro olores (marraneras de Alpina) o por emisiones de 
ladrilleras. 
 
 
2.5.4.1 Riesgo social.  La problemática de las veredas se está centrando 
principalmente alrededor del recurso del agua (agotamiento del agua en los 
cauces y conflictos por uso), problemas de equipamiento y servicios (falta de 
servicios de agua potable, de evacuación de aguas negras y de mercadeo) y 
problemas económicos y sociales (desempleo, bajos precios de productos 
agropecuarios, falta de asistencia técnica y la inseguridad). 
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Tabla 28.  Resumen de riesgo social y ambiental 

 

Riesgo ambiental y social Medidas de prevención y atención 

Riesgos hidrometeorológicos 

 

En caso de presentarse precipitaciones 

fluviales, el evento será aplazado o 

cancelado hasta que las condiciones 

meteorológicas se presten para la 

realización del evento 

Contaminación hídrica y atmosférica 

Se realizará la siembra de nuevos árboles 

que sean nativos de la región, para mitigar 

el impacto ocasionado por la combustión 

de los motores de los vehículos que 

participan en el rally 

Riesgo social 

Se entablaran relaciones con la Policía 

Nacional, la Alcaldía Local del municipio de 

Sopó, y las demás autoridades presentes, 

para implementar las estrategias que se 

han establecido previamente en el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) del 

municipio. 

Fuente:  autores 

 
 
2.6  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Tomando la información que nos proveen los estudios técnico, de mercados, 
ambiental, legal y organizacional de nuestro proyecto, sistematizamos la 
información a fin de cuantificar la inversión en los activos que requiere el proyecto 
la determinación del monto de capital de trabajo inicial requerido para el 
funcionamiento normal del proyecto después de su implementación. Si bien la 
mayor parte de las inversiones se deben realizar antes de la puesta en marcha del 
proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario realizar durante la 
operación, ya sea porque se precise de activos durante la operación o porque se 
requiera incrementar la capacidad productiva ante los requerimientos técnicos en 
la demanda. 
 
Para el estudio económico de este proyecto se elaboró un flujo de efectivo en 
términos constantes, es decir, con costos y precios constantes durante el tiempo. 
Asimismo se hace con certidumbre plena, es decir, sin análisis de riesgo. Primero 
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se cuantifica toda la información de este proyecto con el fin de determinar el 
presupuesto de efectivo y luego se hace el flujo de efectivo para determinar la 
rentabilidad del proyecto. 
 
Inicialmente calculamos según el cargo, el salario y los aportes correspondientes 
al proyecto. Posteriormente se tienen en cuenta el costo del alquiler de 
ambulancias, camión de bomberos, invitación a personalidades especiales, entre 
otros costos necesarios y procedemos a realizar un cuadro resumen de los costos 
tanto directos como indirectos. 
 
 
Tabla 29.  Nomina de personal a laborar en el proyecto y los días que son 
requeridos primera parte. 

 

GERENTE DE 

PROYECTO

ADMON - 

R.R.H.H. - 

FINANCIERO

DIRECTOR DEL 

EVENTO

COMISARIOS 

DEPORTIVOS

DIRECTORES 

ADJUNTOS

COMISARIOS 

TECNICOS VEEDORES

CANT PROFESIONALES 1 1 1 2 2 5 6

SUELDO BASICO MENSUAL $ 5.000.000 $ 3.000.000 $ 3.500.000 $ 3.000.000 $ 2.700.000 $ 1.400.000 $ 1.200.000

$ 250.000 $ 150.000 $ 175.000 $ 150.000 $ 135.000 $ 70.000 $ 60.000

90 90 3 3 3 1 1

8% SALUD $ 20.000 $ 12.000 $ 14.000 $ 12.000 $ 10.800 $ 5.600 $ 4.800

11,5% PENSION $ 28.750 $ 17.250 $ 20.125 $ 17.250 $ 15.525 $ 8.050 $ 6.900

1,044% ARP $ 2.850 $ 1.710 $ 1.995 $ 1.710 $ 1.539 $ 798 $ 684

2% SALUD $ 5.000 $ 3.000 $ 3.500 $ 3.000 $ 2.700 $ 1.400 $ 1.200

3% ICBF $ 7.500 $ 4.500 $ 5.250 $ 4.500 $ 4.050 $ 2.100 $ 1.800

4% ICBF $ 10.000 $ 6.000 $ 7.000 $ 6.000 $ 5.400 $ 2.800 $ 2.400

8,33% PRIMA $ 20.825 $ 12.495 $ 14.578 $ 12.495 $ 11.246 $ 5.831 $ 4.998

8,33% CESANTIA $ 20.825 $ 12.495 $ 14.578 $ 12.495 $ 11.246 $ 5.831 $ 4.998

8,166% CESANTIA $ 10.415 $ 6.249 $ 7.291 $ 6.249 $ 5.624 $ 2.916 $ 2.500

1% INTERES A CESANTIAS $ 2.500 $ 1.500 $ 1.750 $ 1.500 $ 1.350 $ 700 $ 600

$ 128.665 $ 77.199 $ 90.066 $ 77.199 $ 69.479 $ 36.026 $ 30.880

$ 378.665 $ 227.199 $ 265.066 $ 227.199 $ 204.479 $ 106.026 $ 90.880

$ 34.079.850 $ 20.447.910 $ 795.197 $ 1.363.194 $ 1.226.875 $ 530.131 $ 545.278

COSTO TOTAL DIA EMPLEADO

COSTO POR DÍAS LABORADOS

COSTO DIA LABORADA

DÍAS DEDICADOS

APORTE ENTIDADES 

SEGURIDAD SOCIAL

APORTES 

PARAFISCALES

PRESTACIONES 

SOCIALES

TOTAL APORTES POR EMPLEADO 

POR DIA

 

Fuente:  autores 
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Tabla 30.  Nomina de personal a laborar en el proyecto y los días que son 
requeridos Segunda parte 

CRONOMETRISTAS OFICIALES DE RUTA

OFICIALES DE 

PITS

JEFES DE 

SEGURIDAD JEFE DE PITS

OFICIALES DE 

CONTROL EN 

RALLY

MEDICO 

OFICIAL

CANT PROFESIONALES 4 8 5 1 1 1 1

SUELDO BASICO MENSUAL $ 1.800.000 $ 2.200.000 $ 2.200.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.200.000 $ 2.200.000

$ 90.000 $ 110.000 $ 110.000 $ 135.000 $ 135.000 $ 110.000 $ 110.000

1 1 1 3 3 3 3

8% SALUD $ 7.200 $ 8.800 $ 8.800 $ 10.800 $ 10.800 $ 8.800 $ 8.800

11,5% PENSION $ 10.350 $ 12.650 $ 12.650 $ 15.525 $ 15.525 $ 12.650 $ 12.650

1,044% ARP $ 1.026 $ 1.254 $ 1.254 $ 1.539 $ 1.539 $ 1.254 $ 1.254

2% SALUD $ 1.800 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.700 $ 2.700 $ 2.200 $ 2.200

3% ICBF $ 2.700 $ 3.300 $ 3.300 $ 4.050 $ 4.050 $ 3.300 $ 3.300

4% ICBF $ 3.600 $ 4.400 $ 4.400 $ 5.400 $ 5.400 $ 4.400 $ 4.400

8,33% PRIMA $ 7.497 $ 9.163 $ 9.163 $ 11.246 $ 11.246 $ 9.163 $ 9.163

8,33% CESANTIA $ 7.497 $ 9.163 $ 9.163 $ 11.246 $ 11.246 $ 9.163 $ 9.163

8,166% CESANTIA $ 3.749 $ 4.583 $ 4.583 $ 5.624 $ 5.624 $ 4.583 $ 4.583

1% INTERES A CESANTIAS $ 900 $ 1.100 $ 1.100 $ 1.350 $ 1.350 $ 1.100 $ 1.100

$ 46.319 $ 56.613 $ 56.613 $ 69.479 $ 69.479 $ 56.613 $ 56.613

$ 136.319 $ 166.613 $ 166.613 $ 204.479 $ 204.479 $ 166.613 $ 166.613

$ 545.278 $ 1.332.901 $ 833.063 $ 613.437 $ 613.437 $ 499.838 $ 499.838

COSTO TOTAL DIA EMPLEADO

COSTO POR DÍAS LABORADOS

COSTO DIA LABORADA

DÍAS DEDICADOS

APORTE ENTIDADES 

SEGURIDAD SOCIAL

APORTES 

PARAFISCALES

PRESTACIONES 

SOCIALES

TOTAL APORTES POR EMPLEADO 

POR DIA

 

Fuente:  autores 
 
 

Tabla 31.   Resumen gastos de Rally por actividad.  

 

COSTOS TOTALES

EJECUCION 0 1 2 3

INICIO ORG RALLY 5,00

SELECCIÓN DE PERSONAL 14,00

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 0,73 19,67 2,28

PERMISOS LICENCIAS POLIZAS Y SEGU 50,23

PATROCINADORES 33,67 34,15

CONTRATACION 13,25 4,19 41,86

MARKETING 77,86 22,40

DESARROLLO RALLY 5,00

FINALIZACION PLAN DE PROYECTO 53,40 67,07 134,56 69,26

TRIMESTRE

 
 

Fuente:  autores 
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Figura 15.  Calendario de recursos para financista y auxiliar administrativo 

 

 
Fuente: autores 

 
 
Figura 16.  Calendario de recursos para administrador y gerente de proyectos 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 32.  Calendario de inversiones ejecución rally.  

Cifras en millones de pesos 

PROGRAMA DE INVERSIONES (Millones CPO)

Calendario de Inversiones EJECUCION

Rubro/Año 0 1 2 3 Total

ACTIVIDADES

OPERACIONES 48,83

CIERRE DE VIAS Y 

ADECUACIONES 20,00

Total de Bienes Fisicos 0,00 0,00 0,00 68,83 68,83

GASTOS ACTIVIDADES

INICIO ORG RALLY 5,00 5,00

SELECCIÓN DE PERSONAL 14,00 14,00

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 0,73 19,67 2,28 22,67

PERMISOS LICENCIAS POLIZAS 

Y SEGUROS 50,23 50,23

PATROCINADORES 33,67 34,15 67,83

CONTRATACION 13,25 4,19 41,86 59,30

MARKETING 77,86 22,40 100,26

DESARROLLO RALLY 5,00

Total Intangibles 53,40 67,07 134,56 69,26 324,29

Sub Total Inversión Fija 53,40 67,07 134,56 138,09 393,12

9.- Imprevistos 0,00

RIESGOS 12,53 12,35 4,35 83,36

Total Inversión Fija 78,46 91,76 143,26 304,81 618,29

Capital de Trabajo

INSUMOS TRIM 0,5 0,5 0,5 0,5 2,00

ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA TRIM 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

SERVICIOS 1,50 1,50 1,50 1,50 4,50

PRESTAMO

12. Cuentas por cobrar 0,00

13. Cuentas por pagar 0,00

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 3,00 3,00 3,00 3,00

0,00

Total Inversión : 78,46 91,76 143,26 304,81 618,29  
Fuente:  autores 
 
 
 
 



 

107 

 

Figura 17.  Calendario de recursos para el gerente de proyectos. 

  
 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 18.  Calendario de recursos para Asesor A y Asesor B. 

 
 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 33.  Calendario de inversiones plan de proyecto rally. Cifras en millones de 
pesos 

Rubro/Año 0 1 2 3 Total

COSTOS

ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO 10,02 10,02

ESTUDIO DE MERCADO 3,70 29,45 1,39 34,54

ESTUDIO TECNICO 1,26 11,82 13,07

ESTUDIO LEGAL 51,86 3,20 55,06

ESTUDIO AMBIENTAL 8,14 0,91 9,05

ESTUDIO AMDMINISTRATIVO 20,02 20,02

ESTUDIO FINANCIERO 57,13 40,69 97,82

EVALUACION FINANCIERA 13,04 13,04

FINALIZACION PLAN DE PROYECTO 4,00 4,00

Total Entregables 14,97 93,13 89,88 58,64 256,63

Sub Total Inversión Fija 14,97 93,13 89,88 58,64 256,63

9.- Imprevistos 0,75 4,66 4,49 2,93 12,83

RIESGOS

Total Inversión Fija 15,72 97,79 94,37 61,57 269,46

Capital de Trabajo

INSUMOS TRIM 1 0,5 0,5 0,5 2,50

ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA TRIM 3,00 1,50 1,50 1,50 7,50

ARRIENDO 2,00 0,70 0,70 0,70 4,10

SERVICIOS 2,00 1,50 1,50 1,50 6,50

12. Cuentas por cobrar 0,00

13. Cuentas por pagar

TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS 8,00 4,20 4,20 4,20

Total Capital de Trabajo 20,60

Total Inversión : 23,72 101,99 98,57 65,77 290,06  
 

Fuente:  autores 
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2.6.2  Ingresos.  Los ingresos que se hará en el proyecto provienen de 
patrocinadores los cuales esperan obtener beneficios derivados de invertir un 
capital. Según lo establecido en el estudio de mercado, actualmente se dispone de 
2.3 billones de pesos para inversión en patrocinio y publicidad. Este tipo de 
eventos tiene un segmento de mercado muy definido el cual consta de lo 
siguiente: 
 

 Lubricantes 

 Autopartes 

 Concesionarios 

 Empresas relacionadas con transporte 

 Petroleras 

 Talleres especialistas en mantenimiento y reparaciones 
 
Es necesario recurrir a una estrategia de mercadeo subcontratada a una empresa 
con experiencia la cual garantice la llegada y acogida de los productos ofrecidos 
por los patrocinadores. Con un índice de 31% de ocupación de esta cifra (según lo 
establecido por FENALCO) la empresa de patrocinio y publicidad que se encargue 
de conseguir por lo menos el 1% de de esta cifra. Dicha estrategia debe 
contemplar un retorno de inversión por ventas durante un periodo de tiempo (12 
meses) según promoción, pautas y publicidad  que realicen durante el evento.  
 
Dicho monto de inversión se establece según los costos estipulados para la 
ejecución del rally, cuya cifra asciende a los $1.000’000.000 de pesos. Esta será la 
meta a establecer por la empresa dedicada al mercadeo y búsqueda de 
patrocinadores para el proyecto. 
 
Tabla 34.  Calendario de ventas. 

 

CALENDARIO DE VENTAS

TRIMESTRE VENTAS

0 $ 0

1 $ 0

2 $ 0

3 $ 0

4 $ 0

5 $ 200

6 $ 220

7 $ 264

8 $ 312

TOTAL $ 996  
 
Fuente:  autores 
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2.7  EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La evaluación financiera estipula y cuantifica los criterios que determinan la 
viabilidad de un proyecto. Debido al modo de operación del rally, se tiene una 
inversión inicial la cual busca sus dividendos en el tiempo en base a una estrategia 
de mercadeo que incremente las ventas de los patrocinadores interesados en 
invertir. 
 
Se plantea el siguiente flujo de fondos para el proyecto 
 
 
Tabla 35.  Resumen flujo de fondos para el plan del proyecto y la ejecución del 
proyecto. 

 

TRIMESTRES 0 1 2 3 4

UTILIDAD PLAN $ 230,0 -$ 48,2 -$ 164,4 -162,8 -131,2

VNP vlr pend por pago -$ 189,7 Valor futuro deuda $ 268,3

TIR PLAN 35,4%

TIR EJECUCION 42,7%

TRIMESTRES 4 5 6 7 8

UTILIDAD EJECUCION -$ 268,3 $ 134,5 $ 144,0 $ 132,0 $ 240,5  

Fuente:  autores 

 
Según la forma bajo la cual se estructuro el proyecto, este posee una tasa de 
retorno muy alta ya que los patrocinadores deben realizar su aporte de tal forma 
que pueda recibir los beneficios esperados. Inicialmente es requerida una 
inversión inicial la cual debe provenir de entidades bancarias para patrocinar el 
40% inicial del proyecto y el valor restante será aportado por los patrocinadores 
según la estrategia de mercadeo 
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3.  PLANES 
 
 

3.1  PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 

 
Para definir el enunciado del alcance del proyecto se efectuó una consulta directa 
a especialistas en gerencia de proyectos, quienes cuentan con amplia experiencia 
en el campo con el fin de identificar los entregables que constituirían un sistema 
como el que se plantea para el Proyecto Rally Sopó. 
 
Lo que se pretende con la definición del plan de gestión del alcance es contar con 
una línea base sobre la cual se pueda verificar el producto final, esto para lograr 
su aceptación o rechazo por parte del cliente final. 
 
Para esto se desarrolla el Acta de constitución del proyecto dado a continuación: 
 
 
Tabla 36. Acta de constitución 

 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

 

PLAN PARA LA EJECUCIÓN DE UN 

RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

RALLSO 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto” PLAN PARA LA EJECUCIÓN DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA”, consiste en realizar un plan para la ejecución 
de un rally automovilístico en el departamento de Cundinamarca el cual permita 
establecer la viabilidad, riesgos, impactos u oportunidades que se puedan presentar en la 
realización de un evento deportivo de tal naturaleza cumpliendo con los requerimientos 
de los entes reguladores (FCAD). Adicional a  lo anterior el proyecto debe estar enfocado 
de acuerdo a los lineamientos y estándares establecidos por el Project Management 
Institute (PMI). 

El desarrollo del proyecto estará dirigidos por profesionales interesados en fortalecer sus 
conocimientos en Gestión de proyectos, adquiridos durante el procesos de aprendizaje 
en la especialización “Gerencia de Proyectos”. Los profesionales responsables son: 

Ing. Helber Yamid Caceres Mojica. 
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Ing. Javier Mauricio Carreño Cañizarez. 

Ing. Eliana Lucía Vargas Cárdenas 

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO:  

 

RESULTADOS: 

El proyecto dará como resultado un plan para la realización de un evento Rally en un 

municipio del departamento de Cundinamarca.  Dicho plan permitirá identificar: 

- Espacio adecuado para la realización del evento deportivo. 
- Requerimientos establecidos por las autoridades competentes en la realización de 

eventos deportivos Automovilísticos. 
- Cronograma de actividades a realizar para llevar a cabo el evento automovilístico. 
- Presupuesto requerido para la identificación del evento. 
- Involucrados del proyecto. 
- Roles y responsabilidades de participantes. 
 

ENTREGABLES: 

Los entregables del proyecto están constituidos por: 

- Acta de Constitución del Proyecto 
- Evaluación Estudio de Mercado 
- Evaluación Estudio Técnico. 
- Evaluación Estudio Legal. 
- Evaluación Estudio Ambiental. 
- Evaluación Estudio Administrativo. 
- Evaluación Estudio Financiero. 
- Evaluación Financiera. 
- Finalización Plan de Proyecto 

 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO 

Sponsor:  

- Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta y respetar los requerimientos 
del cliente. 
- Autorizar o cancelar el proyecto. 

Cliente: 

- Debe hacerse responsable de la dirección de los estudios involucrando los estudios de 
mercado, financiero y evaluación económica, además de concentrar esfuerzos para 
hacer el proyecto viable. 
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- Tendrá autonomía suficiente de aprobar programas y presupuestos del proyecto; pero 
será el responsable de representar el proyecto en todas aquellas gestiones que generen 
obligaciones legales, financieras, etc., responder antes proveedores y demás entes que 
el proyecto disponga crear o hacer partícipe.  
- Deberá implementar y hacer uso de todos sus conocimientos para hacer óptimo el 
proceso 

Administrador Financiero: 

- Encargado de dirigir las actividades de carácter financiero, contable y de mercadeo 
para el evento; definiendo los diferentes procesos financieros y contables, planificando 
las alternativas financieras y de mercadeo, supervisando la contabilidad y el flujo de caja. 

Administrador: 

- Asegurar la calidad del proyecto, asistiendo en la gestión del proyecto al área 
operativa para garantizar los estudios requeridos en la realización de un evento deportivo 
automovilístico. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 

ALCANCE 

Cumplir con la elaboración 

de los siguientes 

entregables: Cronograma 

de trabajo, WBS, Estudios 

de viabilidad de mercado, 

técnico, legal, ambiental, 

financiero, Contratos 

requeridos. 

Aprobación de todos los 

entregables por parte del 

cliente. 

 

TIEMPO 

Concluir con el proyecto en 

el plazo solicitado por el 

cliente.  

Concluir con el proyecto en 

232 días, dando inicio el 30 

Agosto 2012 y finalizando el 

19 Julio 2013. 

COSTO 

Cumplir con el presupuesto 

estimado del proyecto de: $ 

258.595.304,87 

No exceder el presupuesto 

del proyecto. 

FINALIDAD DEL PROYECTO: 

Generar un  plan para la realización de un Rally automovilístico en el departamento de 

Cundinamarca que cumpla con los lineamientos de Gestión de Proyectos establecidos 

por el Project Management Institute (PMI). 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACION CUANTITATIVA 

Establecer un plan para la realización de 

un evento deportivo Automovilístico 

Establecer el flujo de ingresos que se 

generará 

Identificar posibles patrocinadores 

interesados en la realización de eventos 

deportivos automovilísticos 

Establecer el flujo de Egresos que se 

generará 

Identificar un sitio idóneo para la 

realización del evento 
Obtener el Valor Presente Neto (VAN) 

 

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO 

NOMBRE: 
Javier Mauricio Carreño 

Cañizares 
NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A: NASPAL 

Exigir el cumplimiento de los 

entregables del proyecto. 

Gestionar las actividades del proyecto. 
SUPERVISA A: 

Eliana Lucía Vargas 

Cárdenas (Asesor A) 

Helber Yamid Cáceres 

Mojica (Asesor B). 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto 30 Agosto 2012 

1. Estudio de Mercado 
07 Septiembre 2012 

2. Estudio Técnico 
20 Septiembre 2012 

3. Estudio Legal 
23 Noviembre 2012 

4. Estudio Ambiental 
18 Enero 2013 

5. Estudio Administrativo 
18 Enero 2013 

6. Estudio Financiero 
25 Enero 2013 
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7. Evaluación Financiera 
03 Mayo 2013 

Fin Proyecto 19 Julio 2013 

 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL 

PROYECTO 

ORGANIZACIÓN O GRUPO 

ORGANIZACIONAL 
ROL QUE DESEMPEÑA 

ALCALDIA LOCAL 

Otorga permisos para la realización del 

Rally y provee el servicio de bomberos y la 

policía Local. 

ORGANIZADOR DEL EVENTO 

Gestiona los recursos del patrocinador y se 

encarga de hacer cumplir con todos los 

requisitos del proyecto 

PATROCINADOR Invierte recursos en el proyecto 

EQUIPOS PARTICIPANTES 

Provee los vehículos para las carreras, 

Participantes y recursos requeridos para la 

competencia. 

BOMBEROS 

Apoyar a involucrados del evento en la 

prevención u ocurrencia de accidentes que 

generen incendios. 

POLICIA 

Proporcionar seguridad a involucrados del 

evento garantizando la tranquilidad y el 

desarrollo del evento. 

 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS) 

 

- Los permisos no sean otorgados dentro de las fechas establecidas, originando 
retrasos en las actividades del proyecto. 
- Los mecanismos de seguridad establecidos dentro del reglamento específico no 
contemplen todos los puntos críticos de acuerdo a la naturaleza del evento, lo cual podría 
traer consecuencias negativas en la realización del evento. 
- El número de proveedores requeridos no se logre conseguir afectando 
negativamente la realización del evento a causa de la falta de recursos . 
- La aprobación de la FCAD no apruebe la realización del evento dentro del tiempo 
planeado por falta de algún requisito lo cual generaría retrasos en la ejecución del 
proyecto 
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- Los entregables presentados al cliente no cumplan con las expectativas 
esperadas. 
- Los planes establecidos para la seguridad en la ejecución del evento no cumplan 
con todos los posibles causales de incidencia. 
- No se dé cumplimiento al objeto del contrato, de acuerdo a los términos 
establecidos. 
- Medios de comunicación establecidos no sean efectivos trayendo consigo 
información No verás, pérdidas de oportunidad en ingresos y clientes insatisfechos. 
 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS) 

 

- En Colombia se cuenta con varios eventos deportivos relacionados con el 
automovilismo, lo cual permitiría la oportunidad de generar pautas publicitarias que 
permitan hacer un sondeo de posibles participantes, interesados, proveedores. 
- Se logre una buena negociación con la Alcaldía local que afecte de manera 
positiva la realización del evento. 
-  

 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO: 

CONCEPTO MONTO ($) 

Acta de Constitución del Proyecto $ 10.020.000 

Estudio de Mercado $ 34.540.000 

Estudio Técnico $ 13.074.400 

Estudio Legal $ 55.060.000 

Estudio Ambiental $  9.020.000 

Estudio Administrativo $ 20.020.000 

Estudio Financiero $ 97.819.305 

Evaluación Financiera $ 13.040.000 

Total del Presupuesto $ 258.595.304,87 

 

SPONSOR QUE AUTORIZA EL PROYECTO 

NOMBRE EMPRESA CARGO FECHAS 

Alejandro Quevedo NASPAL Gerente General 30 Agosto 2012 
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 3.1.1  Resultados (productos) del proyecto 

 
 
3.1.1.1  Descripcion del alcance del producto 
 
 
-   Entregables y características del alcance del proyecto.  Documento que 
involucre el plan para la ejecución del proyecto y la ejecución del proyecto. a 
continuación se plasma el contenido del plan de proyecto: 
 
Plan de proyecto.  Para cada una de estas etapas se ha generado un entregable 
el cual consta de un documento donde se condense los resultados del estudio 
(donde aplica) y se define los lineamientos pertinentes según el listado presentado 
a continuación. 
 
-  Acta de constitución de proyecto para la ejecución del rally: en esta etapa se 
dará inicio formalmente al proyecto definiendo lo siguiente: 
 

 Información general del proyecto 

 Antecedentes 

 Justificación del proyecto 

 Requisitos que satisfacen las necesidades, deseos y expectativas del cliente, 

patrocinador y demás interesados 

 Alineamiento del proyecto a los objetivos estratégicos 

 Gerente del proyecto y su nivel de autoridad 

 Restricciones del proyecto 

 Supuestos 

 Presupuesto 

 Programa de hitos 

 

-  Estudio de mercado: se realizara la investigación del mercado y se definirá cual 
será el mercado potencial a atacar. Según esto se estimara la oferta y se verificara 
el estado de la demanda, para establecer un presupuesto referente a patrocinio y 
participantes 
 
-  Estudio técnico: se determinara el área requerida por el proyecto, el tamaño 
(cuantos vehículos), recursos logísticos y de apoyo para la ejecución. 
 
-  Estudio legal: se establecerá que tipo de empresa se creará (LTDA, S.A.S., S.A) 
los lineamientos a seguir según el reglamento de la FCAD.  
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-  Estudio ambiental y social: se investigará sobre el impacto ambiental y social. 
Adicionalmente se diseñará mecanismos para reducir o mitigar. 
 
-  Estudio financiero: según todo lo visto en los estudios anteriores, se estipulara 
cuales serán los costos asociados para cumplir con todos los requerimientos 
propuestos 
 
-  Evaluación financiera: en este punto se determinaran la rentabilidad del 
proyecto. Por medio de un informe se establecerá cuales serán los resultados a 
presentar. 
 
En la finalización del proyecto se entregará el Cronograma de trabajo para el plan 
de proyecto y el calendario de recursos requeridos durante el plan de proyecto y la 
ejecución del proyecto Rally 
 
Ejecución de proyecto.  En esta etapa solo se incluirá la planeación como guía y 
se establecieron los siguientes entregables: 
 

 Inicio de la organización del Rally 

 Selección de personal 

 Documentos del proyecto 

 Permisos licencias pólizas y seguros 

 Patrocinadores 

 Contratación 

 Marketing 

 Operación 

 

LO QUE CONSTITUYE LA ENTREGA DE UNA FASE EXITOSA 
 
A. Enfoque a utilizar 
B. Contenido del proyecto 
C. Exclusiones 
D. Supuestos 
E. Restricciones 
 
 
3.1.1.2  Enfoque a utilizar.  Los pasos que se realizarán para la elaboración del 
WBS son los siguientes: 
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 La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de 
descomposición, identificándose primeramente los principales entregables, que en 
el proyecto actúan como fases. En el proyecto se identificó siete fases. 
 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del 
entregable en paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo 
detalle el costo, trabajo y calidad incurrido en la elaboración del entregable. 
 

 El equipo de proyecto utiliza para la elaboración del WBS asistencia grafica por 
computador, pues permite una fácil diagramación y manejo de los entregables del 
proyecto. 
 
Una vez establecida la WBS del proyecto debe haber sido revisado y aprobado 
tanto por el patrocinador como por el gerente de proyecto. Es en base a la 
información del WBS que se elaborará el Diccionario WBS, para lo cual se 
realizarán los siguientes pasos: 
 

 La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla diseñada 
por el gerente de proyecto. 
 

 Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo del 
WBS.Se detalla el objetivo del paquete de trabajo. 
 

 Se hace una descripción breve del paquete de trabajo. 
 

 Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son 
la lógica o enfoque de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable. 
 

 Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de 
trabajo se detalla quién hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y 
da información del paquete de trabajo. 
 

 De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de 
trabajo, o un hito importante. 
 

 Se describe cuales son los criterios de aceptación 
 
 
3.1.1.3  Contenido del proyecto 
 
 
Descripción del alcance del producto.  La descripción del alcance se puede ver 
en el  Plan del Proyecto. 
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Criterios de aceptación del producto.  Para determinar si los contenidos del 
Proyecto cumplen con los requerimientos del cliente, utilizaremos los criterios de 
aceptación “aprobado” y “no aprobado”, en forma de Check-list, los cuales serán 
evaluados por el cliente y que determinará la aceptación global del trabajo 
realizado. La relación de los mencionados requerimientos viene detallada en el 
Project Chárter. 
 
 
Entregables del proyecto.  Los entregables del proyecto son: 
 
 
 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (Documento generado para la 
revisión y aprobación del cliente) 
 
 Cronograma de trabajo con calendario de recursos (Documento generado para 
la revisión y aprobación del cliente) 
 
 WBS y diccionario de la WBS 
 
 Estudios (Documento generado para la revisión y aprobación del cliente) 
 
 
 Estudio de mercado 
 estudio técnico 
 Estudio legal 
 Estudio ambiental 
 Estudio financiero 
 Evaluación financiera 
 
 
 Plan de gestión del proyecto para el plan de proyecto Rally. 
 
 Listado de contratos a realizar 
 
 
3.1.2  Exclusiones del proyecto.  Durante la etapa del plan de proyecto se 
trabajará en la planeación y estimación de costos. La ejecución solo será un 
estimado y por lo tanto requiere verificación durante esta etapa por el gerente del 
proyecto. 
 
El presente proyecto no considera un plan para la administración de costos que 
describa como costear las variaciones en el proyecto. 
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3.1.3  Restricciones del proyecto.  Las principales limitaciones del proyecto que 

se han detectado son:  

 
Internos a la organización del proyecto: 
 

 Los entregables se mostraran formalmente según se planteará en la WBS 
 

 El presupuesto debe ser igual o inferior a lo establecido en el estudio de 
mercado y financiero 
 

 La ejecución del rally debe iniciar el 18 de Julio del 2012, y durará cuatro días. 
 

 Se manejaran todos los productos ó servicios por medio de contrato de 
prestación de servicio. Todas las actividades que requieran contratación directa 
deberán estar disponibles y definidas por lo menos 10 días antes de ejecutar el 
rally. 
 

 Se dispone del personal y recursos dispuestos según los estudios y planes 
presentados en el presente trabajo. 
 

 Se dispondrá de $ 300’000.000 COP para el plan de proyecto y $ 500’000.000 
COP para ejecución. 
 

 Se debe desarrollar el rally dentro del departamento de Cundinamarca 
 
 

 Externos a la organización del proyecto: 
 
 

 Se otorgaran pagos mensuales divididos equitativamente por parte de los 
patrocinadores del proyecto. 
 

 La integración de las normas, leyes, políticas y decretos aplicables dentro del 
marco del proyecto según su aplicación.  
 
 
3.1.4  Supuestos del proyecto  
 

 Dentro del Proyecto, se han dado por sentado los siguientes puntos:  
 

 Internos a la organización del proyecto: 
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 Existe la posibilidad de recibir asesoramiento durante el desarrollo del proyecto 
por parte del cliente. 
 

 El municipio donde se desarrollará aportara el servicio de bomberos, cuerpo de 
defensa civil, ambulancia y policía nacional durante la organización y ejecución 
física del proyecto. 
 

 Los patrocinadores aportará los recursos necesarios para el correcto desarrollo 
de las presentaciones. 
 

 El cronograma de ejecución no sufrirá modificaciones, ya que los contratos de 
productos o servicios que serán prestados indican las fechas donde tomara parte 
incluidas en el plan de proyecto. 
 

 Externos a la organización del proyecto: 
 

 Se tendrá condiciones climáticas aceptables para la ejecución del rally. 
 

 Se podrá paralizar las vías en el municipio donde se ejecutará el rally para la 
consecución de los objetivos del proyecto. 
 

 El cliente respetara el cronograma de trabajo establecido para el plan de 
proyecto y ejecución del rally. 
 

 Se contrataran a proveedores con las capacidades, competencias y recursos 
requeridos por el proyecto. 
 

 La FCAD se encargara de seleccionar al personal que participara durante la 
parte operativa del proyecto. 
 

 Todos los cambios sugeridos durante la planeación y ejecución del proyecto, 
requieren la aprobación de la CNRC y la alcaldía del municipio. 
 
 
3.1.5 Control del Alcance.  Controlar el alcance es el proceso por el que se 
monitorea el estado del alcance del proyecto y se gestionan cambios a la línea 
base del alcance. 
 
El control de cambios del proyecto documenta todas las actividades o aconteci 
mientos  requeridos por el proyecto durante el proceso de ejecución que no fueron 
contemplados dentro del alcance en la planeación y para esto se asigno la plantilla 
de control de cambios. 
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Tabla 37. Control Del Alcance Del Proyecto 

 

Fuente:  autores  
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Tabla 38.  Control de Cambios del Alcance del proyecto 

 

 

Fuente:  autores 
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3.1.6  Estructura desglosada de trabajo.  A continuación se presenta la Estructura grafica de la WBS para la 
planeación del proyecto. 
 
 
Figura 19.  Estructura desglosada del trabajo para la planeación del proyecto. 

 
 
Fuente:  autores. 
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En la figura siguiente se presenta la Estructura grafica de la WBS para la planeación del proyecto 
 
Figura 20.  Estructura desglosada del trabajo para la ejecución del proyecto. 

 

 
 
 
Fuente:  autores. 
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El alcance del plan de proyecto se delimita por medio del diccionario de la WBS el 
cual especifica el alcance de cada paquete de trabajo. Para esto se plantea el 
diccionario de la WBS según se muestra a continuación: 
 
Tabla 39.  Diccionario de WBS 

 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Dar inicio formal al plan para la ejecución del 
proyecto estableciendo todos los parámetros 
necesarios para estructurar las variables de alcance, 
tiempo, costo y calidad. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Dar inicio formal al proyecto requiere abarcar los 
puntos siguientes: 

 Descripción del proyecto 
 Responsables del proyecto 
 Definición del producto del proyecto 
 Definición de los requisitos para la ejecución 

del plan 
 Definición de los objetivos del proyecto 
 Establecer la finalidad y justificación del 

proyecto 
 Designación del gerente de proyectos, a quien 

le reporta, nivel de autoridad y quienes lo 
supervisan 

 Cronograma de hitos 
 Los involucrados  con el proyecto 
 Amenazas del proyecto 
 Oportunidades principales del proyecto 
 Presupuesto 
 Patrocinadores 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

30/08/2012 07/09/2012  

COSTOS: 
$10,020,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD PLANEACION  
DE PROYECTO 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.2.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Identificar las características promedio en precio y 
calidad que permita establecer comparaciones con 
otros tipos de rally ejecutados en Colombia. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha 
en el mercado.  
Determinar la cantidad de bienes o servicios 
provenientes de una nueva unidad. 
Conocer cuáles son los medios que se emplean para 
hacer llegar los bienes y servicios al usuario. 
Proponer una idea al inversionista del riesgo que el 
proyecto corre de ser o no aceptados en el mercado. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

07/09/2012 19/09/2012  

COSTOS: 
$3,014,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.2.2 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

DEMANDA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Establecer la cantidad de bienes y servicios que el 
mercado requiere o solicita para buscar la 
satisfacción de la necesidad planteada a un precio 
determinado 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

 Buscar a través de fuentes de información 
primaria y secundaria. 
 Los datos se almacenaran en una base de datos 
para fácil manejo, consulta para estipular y generar 
las proyecciones. 
 Según las proyecciones de la demanda, estimar 
la demanda satisfecha e insatisfecha. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

07/12/2012 21/12/2012  

COSTOS: 
$18,016,000.00  

   
 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.2.3 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

OFERTA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Establecer quienes se encuentran ofreciendo 
productos idénticos o similares referidos al producto 
del proyecto 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

 Buscar a través de fuentes de información 
primaria y secundaria. 

 Los datos se almacenaran en una base de 
datos para fácil manejo, consulta para 
estipular y generar las proyecciones. 

 Según las proyecciones de la demanda, 
estimar la demanda satisfecha e insatisfecha. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

20/09/2012 16/10/2012  

COSTOS: 
$1,830,000.00  

   
 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.2.4 
EVALUACIÓN DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS 

DEL PRODUCTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

PLASMAR Y ATERRIZAR LOS PRECIOS EN EL 
MERCADO SEGÚN LA OFERTA DE EVENTOS 
RALLY A NIVEL NACIONAL 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

 Generar un listado de los eventos y costos 
asociados. 

 Según los estudios y la capacidad adquisitiva 
proponer tarifas que se ajusten a la oferta a 
nivel nacional. 

 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

16/10/2012 12/11/2012  

COSTOS: 
$1,830,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.2.5 
EVALUACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL 

SERVICIO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Identificar las rutas que el producto del proyecto 
tomara para llegar a los participantes, corredores y 
patrocinadores. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Identificar el canal más adecuado abarcando: 
 Cobertura del mercado 
 Control sobre el producto 
 Costos asociados 
 

Según los estudios y la capacidad adquisitiva 
proponer tarifas que se ajusten a la oferta a nivel 
nacional. 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

12/11/2012 07/11/2012  

COSTOS: 
$1,830,000.00  

   
 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.2.6 
EVALUACIÓN DE LAS POSIBILIDADES DEL 

PROYECTO, POSICIÓN EN EL MERCADO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Generar un compilado de todas las EVALUACIÓN es 
en el estudio de mercados y establecer si el proyecto 
es viable. 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Analizando todos los aspectos tomados desde el 
punto 1.2.1 al 1.2.5 y generar una conclusión que 
permita definir la viabilidad del proyecto con el 
estudio de mercado 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

21/11/2012 08/01/2013  

COSTOS: 
$1,830,000.00  

   

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.3.1 
EVALUACIÓN DE DECISIONES CON TAMAÑO, 

PROCESOS Y LOCALIZACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Asegurar que todas las necesidades y requerimientos 
de ejecución del rally en el municipio sean cubiertas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Generar un compilado de todos los requerimientos 
técnicos, de localización, servicios públicos, servicios 
requeridos para la organización del rally 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

20/09/2012 22/10/2012  

COSTOS: 
$4,036,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.3.2 
EVALUACIÓN DE DECISIONES CON TAMAÑO, 

PROCESOS Y LOCALIZACIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

Asegurar que todas las necesidades para planeación y 
coordinación del rally en el municipio sean cubiertas. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Definir que vías se van a intervenir, duración del 
evento, restricciones en vehículos, equipos, 
participantes y reglamento. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

22/10/2012 23/11/2012  

COSTOS: 
$9,380,400.00  

   
 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.4.1 EVALUACIÓN DE RESTRICCIONES LEGALES 

OBJETIVO DEL PAQUETE 
DE TRABAJO 

Establecer los requisitos legales asociados con el 
producto del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Verificar las implicaciones legales, de pólizas, seguros 
a adquirir, posibles impactos por inconformidad de los 
habitantes del municipio. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

23/11/2012 20/12/2012  

COSTOS: 
$45,030,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.4.2 
EVALUACIÓN SI EL PROYECTO ES 

JURÍDICAMENTE VIABLE 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

A través del estudio de viabilidad legal realizado se 
buscó determinar las normas o regulaciones legales 
requeridas para la ejecución u operación del 
proyecto; aportando de esta manera al estudio de 
viabilidad económica, puesto que los asuntos legales 
fueron pertinentes para recoger informaciones 
económicas derivadas del marco normativo que 
impactan el flujo de caja del proyecto y por 
consiguiente sus rendimientos financieros. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Esclarecer la información contenida en el 
REGLAMENTO DEPORTIVO NACIONAL  RND ® de 
la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
AUTOMOVILISMO DEPORTIVO FCAD ® 
Permisos para uso de espacio público. 
Licencias ambientales 
Generación de ruido 
Seguros de vida y de la propiedad 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

20/12/2012 18/01/2013  

COSTOS: 
$10,030,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.5.1 EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Evaluar los impactos ambientales y problemas 
sociales generados por el proyecto y plantear 
mecanismos de mitigación para no afectar la 
viabilidad, programa y presupuesto del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Establecer el impacto según la identificación de 
aspectos e ambientales teniendo en cuenta las 
entradas, salidas y la actividad realizada en el Rally 
 
Establecer una valoración cualitativa y cuantitativa de 
los impactos ambientales. 
Métodos de mitigación 
Definir medidas de manejo y mecanismos de 
seguimiento 
Establecer un cronograma y presupuesto para dichas 
medidas. 
Identificar los riesgos ambientales y sociales del 
proyecto 
 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

18/01/2013 12/07/2013  

COSTOS: 
$9,020,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.6.1 
EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

A partir del suministro de una competencia tipo Rally, 
constituir un evento deportivo que proporcione 
diferentes e innovadoras de entretenimiento y 
competencia diseñadas bajo el concepto de 
participación e involucramiento del competidor 
durante el desarrollo de la actividad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Estipular el organigrama de ejecución del proyecto 
Determinar los departamentos que trabajaran tanto 
en la como en la ejecución del proyecto 
Crear el manual de funciones según los 
departamentos del proyecto 
Establecer la jornada a laborar y estrategias de 
reclutamiento. 
Definir los parámetros para contratar y capacitación 
 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

08/01/2013 25/07/2013  

COSTOS: 
$20,020,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.7.1 
EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN FIJA 

REQUERIDA 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Calcular cuánto dinero es necesario como mínimo 
para poder iniciar el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Establecer cuanto personal se necesita durante la 
ejecución del rally 
Definir el monto de los fondos 
Definir un calendario de inversiones que permita 
definir cuanto es la inversión fija. 
Identificar los posibles métodos de financiación. 
 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Cáceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

26/03/2013 09/04/2013  

COSTOS: 
$7,531,304.87  

   
 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.7.2 EVALUACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Definir los recursos que requiere la empresa para 
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es 
lo que comúnmente conocemos activo corriente. 
(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 
inventarios). 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

cuantificar los costos de operación, insumos de 
oficina, alquiler de equipos y servicios públicos a 
utilizar 
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ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

25/01/2013 12/04/2013  

COSTOS: 
$15,548,000.00  

   

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.7.3 EVALUACIÓN DEL MONTO DE LOS INGRESOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Definir cuánto dinero se requiere para que el proyecto 
sea viable 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Definir de donde se obtendrán los ingresos del 
proyecto y crear una proyección de cuánto dinero se 
requiere para que el proyecto sea viable. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

25/01/2013 12/04/2013  

COSTOS: 
$15,548,000.00  

 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.7.4 
EVALUACIÓN DE LOS COSTOS 

OPERACIONALES 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Definir los recursos que requiere la empresa para 
poder operar. En este sentido el capital de trabajo es 
lo que comúnmente conocemos activo corriente. 
(Efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e 
inventarios). 
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DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

cuantificar los costos de operación, insumos de 
oficina, alquiler de equipos y servicios públicos a 
utilizar 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

 
FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN: 

 

INICIO FIN

25/01/2013 12/04/2013  

COSTOS: 
$15,548,000.00  

 
 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.7.5 
EVALUACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE LAS 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SISTEMAS DE 
FINANCIAMIENTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

De acuerdo con los costos y el calendario de 
ingresos, definir el valor del préstamo y el mecanismo 
de amortización 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Teniendo el capital de trabajo y los costos para 
operación, definir el monto de la inversión 
Ponderar la tasa de interés y según el Valor de la TIR 
del proyecto, definir cuanto será el costo por interés 
para el proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

05/03/2013 03/05/2013  

COSTOS: 
$15,548,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.7.6 
EVALUACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Determinar los flujos de entradas y salidas de 
efectivo, según los requerimientos del proyecto, 
durante la planeación y ejecución del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Tomando las EVALUACIÓN es anteriores, 
condensarla en un cuadro resumen que condense 
que flujo de dinero se tendrá durante la ejecución del 
proyecto. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

24/05/2013 05/07/2013  

COSTOS: 
$28,096,000.00  

 

DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.8.1 Y 1.8.2 
EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD E IMPACTO 

DEL PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Definir el rendimiento a utilizar de los recursos 
económicos a lo largo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Uso del método del valor presente neto VPN para 
calcular el valor de los flujos de fondos en el futuro a 
valor presente. 
Uso del método de la tasa interna de rendimiento TIR 
del proyecto 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

03/05/2013 19/07/2013  

COSTOS: 
$13,040,000.00  
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DICCIONARIO DE WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLAN PARA LA EJECUCION DE UN RALLY AUTOMOVILÍSTICO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD FASE DE 
PLANEACION 

NOMBRE DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

1.9 
FINALIZACIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 
TRABAJO 

Condensar en un documento que contenga la 
conclusión general por la ejecución del proyecto 

DESCRIPCIÓN DEL 
PAQUETE DE TRABAJO: 

Analizar todos los resultados y dictaminar si se debe 
hacer el proyecto o no. 
Si el proyecto es exitoso, se hará un evento 
dedicatorio especial para el equipo de proyecto 
involucrado. 

ASIGNACIÓN DE 
RESPONSABLES: 

Responsable: Ing. Javier Carreño C. 
Apoya: Ing. Eliana Vargas C., Ing. Helber Caceres 
Aprueba: Cliente 

FECHA DE INICIO Y 
FINALIZACIÓN:  

INICIO FIN

19/07/2013 19/07/2013  

COSTOS: 
$6,001,600.00  

Fuente:  autores 
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3.1.7  Estructura tabular del WBS 

 
Tabla 40.  Estructura tabular del WBS para la planeación del proyecto Primera 
parte. 
 

WP NOMBRE DEL WP NUMERO DE DÍAS INICIO DEPEND MILESTONES

1 RALLY SOPO 231,53 días 30/08/2012 $ 258.595.304,87 

2

   ACTA DE CONSTITUCION DEL 

PROYECTO 6,25 días 30/08/2012 $ 10.020.000,00 

3    ESTUDIO DE MERCADO 87,5 días 07/09/2012 $ 34.540.000,00 

4

      EVALUACION DE PROYECTO EN 

EL MERCADO 8,75 días 07/09/2012 2 $ 3.014.000,00 

5

      EVALUACION DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA 

DEMANDA 10 días 07/12/2012 2 $ 18.016.000,00 

6

      EVALUACION DEL 

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA 18,75 días 20/09/2012 2 $ 1.830.000,00 

7

      EVALUACION DE 

DETERMINACION DE PRECIOS DEL 

PRODUCTO 18,75 días 16/10/2012 2 $ 1.830.000,00 

8

      EVALUACION DE 

COMERCIALIZACION DEL BIEN O 

SERVICIO 18,75 días 12/11/2012 2 $ 1.830.000,00 

9

      EVALUACION DE POSIBILIDADES 

DEL PROYECTO. POSICION EN EL 

MERCADO 12,5 días 21/12/2012 4,5,6,7,8 $ 8.020.000,00 

10    ESTUDIO TECNICO 46,5 días 20/09/2012 $ 13.074.400,00 

11

      EVALUACION DE DECISIONES 

CON TAMAÑO, PROCESOS Y 

LOCALIZACION 22,5 días 20/09/2012 4 $ 4.036.000,00 

12

      EVALUACION DE OBRAS FISICAS 

NECESARIAS, ORGANIZACIÓN PARA 

LA PRODUCCION Y CALENDARIO DE 

REALIZACION 24 días 22/10/2012 11 $ 9.038.400,00 

13    ESTUDIO LEGAL 40 días 23/11/2012 $ 55.060.000,00 

14

      EVALUACION DE RESTRICCIONES 

LEGALES 18,75 días 23/11/2012 12 $ 45.030.000,00 

15

      EVALUAR SI EL PROYECTO ES 

JURIDICAMENTE VIABLE 18,75 días 20/12/2012 14 $ 10.030.000,00 

16    ESTUDIO AMBIENTAL 124,78 días 18/01/2013 $ 9.020.000,00 

17

      EVALUACION DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 12,5 días 18/01/2013 15 $ 9.020.000,00 

18    ESTUDIO ADMINISTRATIVO 12,5 días 08/01/2013 $ 20.020.000,00 

19

      EVALUACION DE LA 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 12,5 días 08/01/2013 9 $ 20.020.000,00  
Fuente:  autores 
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Tabla 41.  Estructura tabular del WBS para la planeación del proyecto Segunda 
parte. 

WP NOMBRE DEL WP NUMERO DE DÍAS INICIO DEPEND MILESTONES

20    ESTUDIO FINANCIERO 114,78 días 25/01/2013 $ 97.819.304,87 

21

      EVALUACION DE LA INVERSION 

FIJA REQUERIDA 9,78 días 26/03/2013 19 $ 7.531.304,87 

22

      EVALUACION DEL CAPITAL DE 

TRABAJO 15 días 25/01/2013 19 $ 15.548.000,00 

23

      EVALUACION DEL MONTO DE 

LOS INGRESOS 15 días 15/02/2013 19 $ 15.548.000,00 

24

      EVALUACION DE LOS COSTO DE 

LOS VALORES OPERACIONALES 15 días 12/02/2013 19 $ 15.548.000,00 

25

      EVALUACION DE LA DEFINICION 

DE LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Y SISTEMAS DE 

AMORTIZACION 15 días 05/03/2013 19 $ 15.548.000,00 

27

      EVALUACION DEL FLUJO DE 

FONDOS DEL PROYECTO 30 días 24/05/2013

24,21,22,

23,25 $ 28.096.000,00 

28    EVALUACION FINANCIERA 55 días 03/05/2013 $ 13.040.000,00 

29

      EVALUACION DE LA 

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 15 días 03/05/2013 21,22,23 $ 6.024.000,00 

30

      EVALUACION DEL IMPACTO DEL 

PROYECTO 10 días 05/07/2013 28 $ 7.016.000,00 

31    FINALIZACION DEL PROYECTO 0,5 días 19/07/2013

29,26,19,

17,15,12 $ 6.001.600,00  
Fuente:  autores 

 

3.1.8  Identificación de los entregables del proyecto 

 
Tabla 42.  Entregables del proyecto plan de proyecto 

NOMBRE DEL ENTREGABLE FECHA EXIGIDA FECHA DE ENTREGA CARGO RESPONSABLE

ACTA DE CONSTITUCION DE 

PROYECTO 30/08/2012 07/09/2012 GERENTE DE PROYECTO

EVALUACION ESTUDIO DE 

MERCADO 21/12/2012 23/11/2012

ADMINISTRADOR - 

GERENTE DE PROYECTO

EVALUACION ESTUDIO 

TECNICO 20/09/2012 22/10/2012

GERENTE DE PROYECTO - 

ADMINISTRADOR

EVALUACION ESTUDIO LEGAL 23/11/2012 18/01/2013 ADMINISTRADOR  

EVALUACION ESTUDIO 

AMBIENTAL 18/01/2013 12/07/2013 ADMINISTRADOR

EVALUACION ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO 08/01/2013 25/01/2013

GERENTE DE PROYECTO - 

ADMINISTRADOR

EVALUACION ESTUDIO 

FINANCIERO 25/01/2013 05/07/2013

FINANCISTA - GERENTE DE 

PROYECTO

EVALUACION FINANCIERA 03/05/2013 19/07/2013

FINANCISTA - GERENTE DE 

PROYECTO

FINALIZACION DEL PLAN DE 

PROYECTO 19/07/2013 19/07/2013

GERENTE DE PROYECTO - 

ADMINISTRADOR - 

FINANCISTA  
Fuente:  autores 
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3.2  GESTIÓN DE CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 
El plan de gestión del cronograma del proyecto se refiere a los procesos 
requeridos para asegurar la ejecución del proyecto en el tiempo fijado. Cada 
proceso pueden implicar el esfuerzo de uno más individuos, según las 
necesidades del proyecto.  
 
 
3.2.1 Entradas del Plan de Gestión del Tiempo 
 
Cronograma.  Es un proceso iterativo que determina las duraciones y fechas de 
las actividades, los requerimientos de recursos y crea la base para el seguimiento 
del proyecto.  
 
Definición de Actividades.  Implica la identificación y documentación de las 
actividades especificas de modo que los objetivos del proyecto se cumplan. Las 
actividades son las que nacen de los paquetes de trabajo, elementos ubicados en 
el nivel inferior de la EDT. Las actividades son las acciones requeridas para crear 
estos paquetes de trabajo. En la tarea de descomposición de los paquetes de 
trabajo, se trata de subdividir los elementos del proyecto en tareas lo 
suficientemente pequeñas para facilitar las tareas de programación, ejecución y 
control. 
 
El proyecto cuenta con diferentes fases, la primera fase hace referencia a la 
iniciación formal del proyecto autorizando el acta de constitución del proyecto, la 
segunda fase presenta los estudios de requeridos para estimar la viabilidad del 
proyecto y la presentación de un documento que resuma todos los resultados de 
los estudios, la tercera la etapa define el  financiamiento, permisos y diseño, y la 
generación de contratos. Una vez se ejecutan todos los pasos requeridos 
referentes la logística necesaria durante el rally, se desglosa el proyecto en las 
actividades de ejecución y operación. 
 
 
3.2.2 Secuencia de Actividades.  Implica la identificación y documentación de las 
relaciones de dependencia entre las actividades. Su objetivo es facilitar el 
desarrollo de un cronograma realista y factible. 
 
 
3.2.3  Lista de Actividades.  Incluye las actividades necesarias para ser 
ejecutadas en el proyecto, por lo general se hace acompañar del WBS y su 
propósito es identificar todas las actividades claves para la estimación de tiempos 
del proyecto. 
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3.2.4  Estimación de Recursos a las Actividades 

 
Disponibilidad de Recursos.  Para la construcción de la primera fase del 
proyecto Rally se espera el financiamiento del proyecto mediante préstamos 
bancarios, planos y entrega de estudios de factibilidad del proyecto será 
desarrollado por el equipo de proyecto. El recurso humano para la ejecución del 
proyecto se hará mediante subcontratos. 
 
 

3.2.5  Estimación de la duración de las actividades 

 
Requisitos de los recursos de las actividades.   Debido a que la obra se hará 
subcontratada, se espera disminuir el riesgo del proyecto. Respecto a la 
maquinaria, equipo y herramientas será provista por las empresas sub 
contratadas. 
 
Supuestos establecidos para realizar la estimación de tiempos: 
 
 

 Contar con los recursos necesarios para terminar el proyecto sin tener 
variaciones mayores a un 10% respecto al cronograma inicial del proyecto. 
 

 Los contratistas realizarán a tiempo las labores que les fueronencomendadas 
en cuanto a calidad y especificaciones. 
 

 Los horarios de construcción serán de 8 horas diarias. 
 

 El diseño de los planos no sufrirá variaciones mayores a un 10% durante la 
ejecución. 
 

 No existirán atrasos por desastres naturales o de fuerza mayor. 
 

 Los proveedores de materia prima suplirán los recursos necesarios atiempo y 
de acuerdo a los pedidos del ingeniero o encargado. 
 

 Los materiales, acero y concreto, cumplirán con las especificaciones para evitar 
demoliciones. 
 

 El equipo de trabajo se integrara adecuadamente y trabajara en función del 
proyecto, de manera que el objetivo primordial se lograra. 
 
Calendario de Recursos.   Para el establecimiento del calendario de los recursos 
se estableció una jornada laboral de ocho horas diarias tanto para el plan de 
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proyecto como para la ejecución. Se contrataran trabajadores por medio de 
publicaciones en internet para obtener los recursos humanos necesarios según lo 
establecido en el plan de gestión de recursos humanos. Para la  
estimación de las duraciones de las  actividades se propondrán primeramente una 
estimación por analogía de tiempos tomando como punto de referencia proyectos 
con actividades similares y comparándolos con el presente, de manera que se 
pueda obtener valores razonables de tiempo, además, se utilizara valores por 
juicio de expertos que facilite la estimación paramétrica de ciertas actividades que 
no se tengan registradas en proyectos similares. 
 

3.2.6  Desarrollo del Cronograma.    
 
Diagrama de Red del Cronograma.  En la elaboración del cronograma del 
proyecto en el software Project, se detectó el diagrama de red del proyecto con el 
que se identificó, así mismo el camino critico del proyecto. Donde se puede 
apreciar que la cadena critica del proyecto se enfoca en el desarrollo de planos y 
visados de permisos en las  diferentes instituciones del estado. 
 
Método de la Ruta Crítica.  Con la determinación de cada una de las actividades 
necesarias para realizar los diferentes paquetes de trabajo, y la consecuente 
sucesión lógica de ejecución tanto de factores técnicos como requerimientos de 
recursos, se obtiene la ruta crítica de ejecución de la obra como se muestra en el 
Anexo E. Muchas actividades incluidas en la ruta crítica serán sub contratadas, 
debiendo establecerse las condiciones de los contratos de manera que se prevean 
los posibles inconvenientes y la forma de corregirlos. 
 
Enfoque.  La gestión del cronograma incluye los procesos requeridos para 
asegurar la terminación del proyecto a tiempo. Pero antes de que el cronograma 
de un proyecto sea creado, un gerente de proyecto debe tener una Estructura de 
Desglose del Trabajo (EDT) completa, un esfuerzo estimado para cada tarea, y 
una lista de recursos con la disponibilidad de cada uno. Un  cronograma se crea 
utilizando un método de estimación de consenso dirigido por las personas que 
harán el  trabajo;  la  razón  es  porque  un cronograma  de  por  sí  es  un  
estimado. Cada fecha en el cronograma es estimada, y si esas fechas  no tienen 
el apoyo de las personas que van a realizar el trabajo, el cronograma será 
impreciso.   
 
El establecer el total de las fechas para completar el cronograma tiene que ser 
realizado por el equipo del proyecto y recibir insumos de varias personas cercanas 
al proyecto. El gerente del proyecto ayudará  proporcionando la información 
acerca del alcance, presupuesto, recursos, y los plazos de culminación del 
proyecto descritos en el contrato del donante o financiador del proyecto.  
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Una vez que un cronograma total  es establecido, el gerente del  proyecto es 
responsable de monitorear el progreso del proyecto y de revisar los estimados del 
cronograma de ser necesario. Esto tiene que ser realizado consultando a los 
miembros del equipo del proyecto que realizan el trabajo. Habrá típicamente 
concesiones en como un proyecto procede para manejar decisiones que afectan el 
presupuesto, el alcance y cronograma. Es esencial para el gerente del proyecto 
mantener a todos los involucrados  informados del estado actual del cronograma. 
 
 
Cronograma maestro plan de proyecto.  Para el plan maestro se anexa los dos 
planes para la ejecución y el plan de proyecto, incluyendo la presentación el 
software Microsoft Project 2010. 
 
 
Tabla 43. Lista de actividades mostradas secuencialmente para el plan de 
proyecto 

 
COD LISTA DE ACTIVIDADES

1 RALLY SOPO

2    ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

3    ESTUDIO DE MERCADO 

4       EVALUACION DE PROYECTO EN EL MERCADO

5       EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

6       EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

7
      EVALUACION DE DETERMINACION DE PRECIOS DEL 

PRODUCTO

8       EVALUACION DE COMERCIALIZACION DEL BIEN O SERVICIO

9
      EVALUACION DE POSIBILIDADES DEL PROYECTO. 

POSICION EN EL MERCADO

10    ESTUDIO TECNICO

11
      EVALUACION DE DECISIONES CON TAMAÑO, PROCESOS Y 

LOCALIZACION

12
      EVLAUACION DE OBRAS FISICAS, ORGANIZACIÓN PARA LA 

PRODUCCION Y CALENDARIO DE REALIZACION

13    ESTUDIO LEGAL

14       EVALUACION DE RESTRICCIONES LEGALES

15       EVALUAR SI EL PROYECTO ES JURIDICAMENTE VIABLE

16    ESTUDIO AMBIENTAL

17       EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

18    ESTUDIO ADMINISTRATIVO

19       EVALUACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

20    ESTUDIO FINANCIERO

21       EVALUACION DE LA INVERSION FIJA REQUERIDA

22       EVALUACION DEL CAPITAL DE TRABAJO

23       EVALUACION DEL MONTO DE LOS INGRESOS

24
      EVALUACION DE LOS COSTO DE LOS VALORES 

OPERACIONALES

25
      EVALUACION DE LA DEFINICION DE LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO Y SISTEMAS DE AMORTIZACION

26       EVALUACION DEL FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO

27    EVALUACION FINANCIERA

28       EVALUACION DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO

29       EVALUACION DEL IMPACTO DEL PROYECTO

30    FINALIZACION DEL PROYECTO  
 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 44.  Lista de actividades mostradas secuencialmente para la ejecución del 
proyecto - Primera parte 

 
COD LISTA DE ACTIVIDADES

1 EJECUCION RALLY SOPO

2    INICIO DE LA ORGANIZACIÓN DEL RALLY

3    SELECCIÓN DE PERSONAL

4       OPERATIVOS

5       ADMINISTRATIVOS

6    DOCUMENTOS DEL PROYECTO

7       PLAN DE CALIDAD PARA EL RALLY

8

      REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL 

RALLY

9

      MECANISMOS DE CONTROL DURANTE 

EJECUCION DEL RALLY

10       DISEÑO Y VERIFICACION MAPA DE RUTA

11

      TERMINACION DOCUMENTOS Y 

PRESENTACION FINAL

12    PERMISOS LICENCIAS POLIZAS Y SEGUROS

13       OBTENER PERMISOS

14       CONSECUCION POLIZAS DE SEGUROS

15       TRAMITE LICENCIAS

16       TERMINACION TRAMITES

17    PATROCINADORES

18       BUSCAR PATROCINADORES

19       INCRIBIR PATROCINADORES

20       DISEÑAR FORMATOS DE SEÑALIZACION 

21       MODELO DE VENTAS

22

      PRESENTACION FINAL DE 

PATROCINADORES

23       DISEÑAR PLAN DE OFERTAS

24       DISEÑAR MODELOS DE CONTRATOS

25

      REALIZAR PRESENTACION FINAL DEL 

EVENTO

26    CONTRATACION

27

      LICITAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

DURANTE LA EJECUCION

28

      LICITAR SERVICIOS DE ALIMENTACION 

DURANTE LA EJECUCION PARA PERSONAL 

OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO

29       LICITAR SERVICIOS DE ASEO

30

      LICITAR SERVICIOS DE INTERNET Y 

TELECOMUNICACIONES  

Fuente:  autores 
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Tabla 45.  Lista de actividades mostradas secuencialmente para la ejecución del 
proyecto Segunda parte 

 

COD LISTA DE ACTIVIDADES

1 EJECUCION RALLY SOPO

31

      LICITAR ALQUILER DE VEHICULOS 

CONTROL PARA EL RALLY - PACE CAR

32

      LICITAR SERVICIO DE AGUA POTABLE 

DURANTE LA EJECUCION

33

      DEFINIR PROVEEDORES LOGISTICOS 

(AMBULANCIA, BOMBEROS, DEFENSA CIVIL, 

POLICIA)

34

      FINALIZACION Y DEFINICION DE 

PROVEEDORES DE SERVICIOS

35    MARKETING

36       DISEÑAR MODELO DE PROMOCIONES

37       DISEÑAR FORMATO DE PUBLICACIONES

38       CONTRATAR SERVICIOS DE TV

39       CONTRATAR SERVICIOS DE RADIO

40       CONTRATAR SERVICIOS DE PRENSA

41       DISEÑAR LOGO DE EVENTO

42       DISEÑAR MODELO DE MERCHANDISE

43

      DEFINICION FINAL DE PROVEEDORES Y 

DISEÑOS REQUERIDOS PARA EL RALLY

44    OPERACIONES

45       INICIO LOGISTICA DEL RALLY

46       INFRAESTRUCTURA

47

      CIERRE DE VIAS Y ADECUACIONES 

REQUERIDAS SEGÚN FIA Y FCAD

48       FINALIZACION LOGISTICA DEL RALLY

49    DESARROLLO RALLY  
 

 
Fuente:  autores 
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Figura 21.  Cronograma del plan de proyecto con ruta critica (línea base). 

 

 

Fuente:  autores. 
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Figura 22.  Curva S respecto a costos para la Ejecución del proyecto. 

 

 

Fuente:  autores. 

 

Costo 

Semanas 
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Figura 23.  Cronograma ejecución de proyecto con ruta critica 

 

 

Fuente:  autores. 
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Figura 24.  Curva S respecto a costos del Plan de Proyecto. 

 

 

Fuente:  autores 
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Costo 
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3.3  GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
 
 
3.3.1  Enfoque. La Gestión de Costos asegura que las tareas se lleven a cabo 
dentro de los rangos económicos impuestos   (presupuesto del proyecto o 
recursos asignados para la actividad correspondiente). 
 
Dentro de este plan de gestión se tendrán en cuenta lo siguiente: 
 

 Incluir los procesos necesarios para planificar, estimar, preparar el presupuesto 
y controlar los costos del proyecto. 
 

 Planear los costos asociados a la realización de los trabajos y la forma de 
controlarlos. 
 

 Garantizar que el capital disponible será suficiente para obtener todos los 
recursos necesarios para que se ejecuten los trabajos del proyecto. 
 

 Se preocupa de los costos de los recursos necesarios para completar cada 
actividad del cronograma.  
 

 Pero también de equilibrar los efectos de las decisiones, por ejemplo reducir el 
número de revisiones reduce el costo de desarrollo pero aumenta los costos 
operativos del cliente. 

 

Se manejarán dentro de este plan de gestión los siguientes costos: 
 

 Costo Directo. Costos que son directamente atribuibles con las actividades del 
proyecto. Ejemplo. Viajes, salarios, gratificaciones, materiales usados. 
 

 Costo Indirecto. Costos que no pueden atribuir completamente a un proyecto 
específico, por que debe ser distribuido entre varios. Ejemplo. Servicios de apoyo 
secretarial, impuestos, luz. 
 

 Costos fijos. Son costos que no varían según el rendimiento o volumen 
producido. Su valor unitario se torna menor a medida que la producción aumenta. 
Ejemplo. Salarios de personal administrativo, seguros, alquileres. 
 

 Costos variables. Es uniforme para cada unidad producida. Varía en razón 
directa al volumen producido. Ejemplo. Mano de obra asignada, comisiones sobre 
ventas, materia prima. 
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 Costo unitario. Es el costo por unidad producida (costo total divido por el 
número total de unidades producidas). 
 
Los beneficios del proyecto son los resultados obtenidos por la ejecución del 
proyecto y serán calculados por medio del método del valor ganado EVM. 
 
 
El plan de gestión se estructurará de la siguiente forma: 
 
 

 Estimación de Costos. Desarrolla una aproximación de los costos de los 
recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 
 

 Preparación del Presupuesto de Costos. Suma los costos estimados de 
actividades o paquetes para establecer una línea base. 
 

 Control de Costos. Intenta influir en los factores que crean variaciones de 
costos y controla cambios en el presupuesto del proyecto. 
 
 
3.3.2 Estimación de costos.  La estimación de costos de las actividades del 
cronograma implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos 
necesarios para completar cada actividad del cronograma. Al hacer la 
aproximación de los costos, el estimador debe considerar las posibles causas de 
variación, incluyendo los riesgos. Las estimaciones de costos generalmente se 
expresan en unidades monetarias (COP) para facilitar las comparaciones tanto 
dentro como entre los proyectos. 
 
Dentro de esta etapa del plan de gestión se considera: 
 

 Todas las posibles causas de variación. 

 Alternativas de costos 

 Si la reducción de costos afecta etapas posteriores de proyecto 
 
 
Adicionalmente, el evento requiere el soporte de 2 ambulancias, 1 camión de 
bomberos, pólizas de responsabilidad y exoneración exigidos por la FCAD, gastos 
de invitación a personajes especiales y adecuación del parque cerrado. 
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Tabla 46.  Alquiler, pólizas de seguros y gastos de representación en el Rally. 

 

ALQUILER AMBULANCIA

DISPONIBILIDAD $ 700.000

PARAMEDICOS $ 160.000

TOTAL X 2 AMBULANCIA $ 1.720.000

ALQUILER CAMION BOMBEROS

DISPONIBILIDAD $ 2.500.000

$ 320.000

TOTAL BOMBEROS $ 2.820.000

COSTO DEL PROYECTO $ 450.000.000

$ 31.500.000

CON UN MES DE ANTERIORIDAD

COSTO DEL PROYECTO $ 450.000.000

$ 22.500.000

GASTOS PERSONAS INVITADAS

DEMARCACION, ASESORIA, 

ADAPTACIONES GENERALES $ 25.000.000

ADECUACIONES ZONA DE PARQUE 

CERRADO

$ 12.000.000

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE 

DAÑO A TERCEROS Y BIEN AJENO

POLIZA DE EXONERACION DE LA FCAD DE 

CUALQUIER SINIESTRO O DESASTRE

ASEGURAMIENTO DEL 

PROYECTO

ASEGURAMIENTO DEL 

PROYECTO

HONORARIOS CUERPO 

DE BOMBEROS (4)

GASTOS DE 

REPRESENTACION 

(ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE,  

ALIMENTACION, ACCESO AL 

PARQUE CERRADO)

 

Fuente:  autores 
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Tabla 47.  Costos para desarrollar actividades en rally 

 

Permisos para la 

realizacion del rally $ 15.000.000

Costos de presentacion 

de autos a competir $ 18.000.000

Pruebas de autos para 

rally $ 37.000.000

Costos sitio web

Costos de mercadeo $ 50.000.000

Busqueda de 

patrocinadores $ 19.000.000

Publicidad 

patrocinadores $ 25.000.000

Presentacion propuesta 

FCAD $ 3.500.000

Recaudo inscripciones $ 5.500.000

Adquisicion de equipos, 

computadores, 

inmuebles y 

consumibles necesarios 

para el desarrollo del 

rally $ 2.400.000  

Fuente: autores 

 
 

El manejo que se le dio al proyecto respecto a los costos es el siguiente. Todos los 
productos o servicios requeridos serán suministrados por un contrato de servicios. 
Esto con el fin de reducir costos y riesgos a lo largo del proyecto. a continuación 
se plantean los costos en base al flujo de caja y al estado de resultados para el 
plan de proyecto y para la ejecución del rally. 
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Tabla 48.   Flujo de caja gastos de plan de proyecto Rally. 

Concepto / Trimestre 0 1 2 3 4

Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

Costo de mano obra directa 13,48 32,24 31,84 32,10

Costos de planeacion 0,00 0,00 0,00 0,00

Gastos Admin. y Ventas 32,28 16,14 17,75 19,37

IVA 6,64 20,76 20,40 15,89

Liq PLANILLA APORTES 1,80 1,80 1,80 1,80

Total egresos de operación 54,20 70,94 71,79 69,16

Flujo de Operaciones -54,20 -70,94 -71,79 -69,16

Flujo de Inversiones -53,37 -18,37 -1,72 -3,25 -3,49

Capital de Trabajo -18,37

Flujo Economico -53,37 -72,57 -72,65 -75,04 -72,65

Prestamo 360,00

Principal

Intereses 13,87 14,86 15,93 17,08

Cuota Total 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio deuda Neto 13,87 14,86 15,93 17,08

Flujo Financiero 306,63 -86,44 -87,52 -90,97 -89,73

Fuente:  autores 

 

Tabla 49.  Estado de pérdidas y ganancias Plan de Proyecto Rally. 

 
Concepto / Trimestre 0 1 2 3 4

Ventas netas -      -         -         -                  

Costo de Produccion 8,67    72,39    30,14    44,91             

Costo de mano obra directa 6,30    20,75    59,73    15,73             

costos administrativos 8,00    4,20       4,20       4,20                

Depreciacion

Amortizacion de intangibles

Costo Produccion total 22,97 97,33 94,08 64,84

Utilidad Bruta -22,97 -97,33 -94,08 -64,84

Gastos Admin. y Ventas 18,55 18,55 18,55 18,55

Utilidad de Operación -41,52 -115,88 -112,63 -83,39

Gastos Financieros 0,00 13,87 14,86 15,93

Utilidad antes de impuestos -41,52 -129,75 -127,49 -99,32

IVA 6,64 20,76 20,40 15,89

Utilidad Neta -48,16 -150,51 -147,89 -115,21  

Fuente:  autores 
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Tabla 50.  Flujo de caja gastos de plan de proyecto Rally. 

Concepto / Año 0 1 2 3 4

Ingresos 238,00 261,80 314,16 376,99

Costos operativos 39,92 34,83 102,72 37,16

Gastos Admin. y Ventas 3,00 3,00 3,00 3,00

Impuesto a la Renta 14,91 15,56 12,43 32,00

Total egresos de operación 71,31 85,63 149,99 104,26

Flujo de Operaciones 166,69 176,17 164,17 272,74

Flujo de Inversiones 0,00 0,00 0,00 0,00

Prestamo 310,00

Principal 16,06 19,12 22,75 27,07

Intereses 16,15 13,10 9,47 5,14

Cuota Total 32,21 32,21 32,21 32,21

Servicio deuda Neto

Flujo Financiero 310,00 134,47 143,96 131,96 240,52  

Fuente:  autores 

Tabla 51.  Estado de pérdidas y ganancias ejecución de Proyecto Rally. 

Concepto / Año 0 1 2 3

Ventas netas 200,00   220,00  264,00  316,80           

Costo de Produccion 39,92     34,83    102,72  37,16             

Costo de mano obra directa 13,48     32,24    31,84    32,10             

costos administrativos 3,00        3,00       3,00       3,00                

Depreciacion

Costo Produccion total 56,40 70,07 137,56 72,26

Utilidad Bruta 143,60 149,93 126,44 244,54

Gastos Admin. y Ventas 18,55 18,55 18,55 18,55

Utilidad de Operación 125,05 131,38 107,89 225,99

Gastos Financieros 31,85 34,14 30,22 26,02

Utilidad antes de impuestos 93,20 97,24 77,67 199,98

IVA 14,91 15,56 12,43 32,00

Utilidad Neta 78,29 81,68 65,24 167,98  

Fuente:  autores 
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De los balances visualizados podemos observar que la planeación y parte de la 
ejecución requerirán un valor de 310 millones de pesos para iniciar los estudios. 
Sin este valor no se podrá iniciar y por ende completar las etapas subsiguientes al 
proyecto. 
 
La estimación de costos involucra desarrollar una aproximación (estimación) de 
los costos de los recursos necesarios para completar una actividad del proyecto. 
Se toma como base el planeamiento de recursos hecho anteriormente y como 
base las tasas asociadas a cada recurso se calcula el costo para cada paquete de 
trabajo. Este tipo de técnica de estimación de costo se conoce como Ascendente. 
 
 
3.3.3  Recursos requeridos.  Los recursos requeridos durante el plan de proyecto 
son los siguientes: 
 
Tabla7 52.  Calendario personal requerido 

 

Fuente:  autores 
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Adicionalmente, los servicios que deben ser contratados que se consideraron en el 
plan de adquisiciones será complementados en la siguiente sección. 
 
 
3.3.4 Presupuesto de costos.  Para el presupuesto de costos se asigna la 
estimación de los costos globales a las actividades individuales de los paquetes de 
trabajo con la finalidad de establecer una línea de base de costos para medir el 
desempeño del proyecto. 
 
• Por ejemplo, en el proyecto de reemplazo de los sistemas del negocio, existía 
un total de costos estimados de compra para FY97 de $600,000 y otro $1.2 
millones para servicios de información y tecnología 
 
• Estas cantidades deben ser distribuidas para apropiarse de presupuestos. 
 
Para esta etapa se plasman el calendario de recursos del proyecto,  
 
 
Tabla 53.  Calendario de fondos requerido para el plan de proyecto 

 
Fuente:  autores 
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3.3.5  Control de costos.  Durante el control de  costos podemos encontrar los 
siguientes aspectos: 
 
 
• Asigna la estimación de los costos globales a las actividades individuales de los 
paquetes de trabajo con la finalidad de establecer una línea de base de costos 
para medir el desempeño del proyecto. 
 

 Estas cantidades deben ser distribuidas para apropiarse de presupuestos. 
 

 Monitorear el desempeño de los costos. 
 

 Asegurarse que únicamente cambios importantes en el proyecto sean incluido 
en una revisión de la línea de base. 
 

 Informar a los interesados del proyecto acerca de cambios autorizados al 
proyecto que afectarán costos. 
 
 
En este sentido, lo que se plantea por parte del equipo de proyecto consiste en 
controlar los costos realizando comparaciones en base a lo propuesto en el plan 
de proyecto respecto a lo ejecutado por medio de cuadros comparativos donde se 
plasme dichos costos. Esta comparación servirá para toma de decisiones en base 
al cumplimiento de los costos del plan de proyecto. 
 
 
3.4   PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
 
3.4.1  Introducción.  Este plan está dirigido al equipo de proyecto de Realización 
de rally Sopó, que tiene bajo su responsabilidad la adquisición de bienes, servicios 
y obras civiles para el proyecto. 
 
Los procesos de adquisiciones y contrataciones realizados por el equipo de 
proyecto se realizaran bajo el marco legal de las Leyes y Normas Colombianas de 
Contratación y su reglamentación respectiva que tiene por objeto establecer las 
normas generales y los procedimientos que regulen la adquisición, arrendamiento 
de bienes, construcción de obra, consultoría y contratación de servicios de 
cualquier naturaleza que efectúen los organismos o entidades del sector público y 
privado. 
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3.4.2  Principios de adquisiciones.  La adquisición de bienes y servicios se 
refiere a la compra de bienes materiales y a la contratación de personas físicas o 
jurídicas que garanticen el cumplimiento de los planes de trabajo de acuerdo a los 
objetivos del Programa o del Proyecto. 
 
Como norma general las ofertas de bienes y servicios deben ser objeto de una 
valoración competitiva, de conformidad con las especificaciones requeridas, 
calendarios de entrega y precios. Las ofertas de servicios son además objeto de 
una valoración técnica-económica. 
 
De acuerdo a las reglas y regulaciones financieras del Proyecto, los procesos de 
adquisiciones deben efectuarse tomando en cuenta los principios generales 
siguientes: 
 

 Mejor Valor por Dinero (Economía y Eficiencia) 

 Equidad, Integridad y Transparencia 

 Competencia Efectiva 
 
 
Mejor valor por el dinero.  Uno de los principios base que gobierna los procesos 
de adquisiciones del proyecto es el mejor valor por el dinero, entendiéndose por 
valor, factores adicionales al precio tales como aspectos de calidad. La obtención 
del "mejor valor por el dinero" significa la selección de la oferta, que presenta la 
combinación óptima de los costos y de las ventajas de calidad y ciclo de vida del 
bien o servicio. 
 
El mejor valor para el dinero no se debe confundir con seleccionar la opción del 
precio más bajo, sino la oferta que presenta la mejor evaluación integral, de 
aspectos técnicos, factores de precio y calificaciones de los proveedores. Para 
asegurar la obtención del mejor valor por el dinero, el proceso de solicitar ofertas y 
de seleccionar un proveedor debe: 
 
 

 Maximizar la competencia (amplia participación de proveedores). 
 

 Minimizar la complejidad del proceso en la solicitud, la evaluación, y la 
selección. 

 

 Asegurar una evaluación imparcial e integral de las ofertas solicitadas, 
 

 Asegurar la selección del proveedor cuya oferta tenga el grado más alto de 
realismo y cuyo desempeño mejor se ajuste a las especificaciones técnicas, 
términos de referencia y alcance de las obras. 
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Equidad, Integridad y Transparencia.  Las unidades ejecutoras son 
responsables de proteger la integridad del proceso de adquisición y de mantener 
la equidad e imparcialidad en el tratamiento de todos los oferentes. Un buen 
proceso de adquisición debe establecer claramente las condiciones y mantenerlas 
en todas las etapas del proceso, evitando confusiones y ambigüedades, 
transmitiendo el mensaje a todos los oferentes por igual. 
 
 
Competencia Efectiva.  El objetivo de los procesos competitivos del proyecto 
según lo descrito en estas normas es proveer a todos los oferentes elegibles 
notificaciones oportunas de los requerimientos de los Programas o Proyectos, y 
que cuenten con igualdad de condiciones y oportunidades de ofertar. 
 
 
3.4.3 Planificación de las adquisiciones.  La planificación de adquisiciones es 
esencial para una efectiva y oportuna solicitud de ofertas, adjudicación de 
contratos y entrega de los bienes y servicios requeridos. Es mucho más que solo 
escoger el método de adquisición y calendarizar sus actividades.  
 
Estos elementos son importantes para la planificación pero están ubicados al final 
del proceso y no al inicio del mismo. La pregunta inicial que se debe contemplar 
es: Cuales son los arreglos de adquisiciones más efectivos para alcanzar los 
objetivos del proyecto en concordancia con las Normas de Adquisiciones del 
proyecto. 
 
La fuente de información para preparar el plan de adquisiciones es el Plan 
Operativo del Programa o Proyecto. Las unidades ejecutoras deben recopilar una 
lista de todas las actividades que requieran bienes, servicios y obras. Esta lista 
será la base para decidir cómo estos ítems serán combinados o divididos en 
paquetes contractuales, método de adquisición a utilizar, y su respectiva 
calendarización de las etapas del proceso. Esta preparación sencilla sobre la lista 
de necesidades de bienes, servicios y obras implica una decisión estratégica 
acerca de cómo las adquisiciones y contrataciones se efectuaran. 
 
Con el propósito de asegurar economía y eficiencia en las adquisiciones, es 
importante agrupar o combinar en paquetes contractuales los requisitos de 
adquisiciones similares o relacionadas, lo que se conoce generalmente como 
Lotes, Rubros y Paquetes. Una de las consideraciones en la combinación de 
paquetes contractuales es la fecha cuando los bienes, servicios y obras son 
requeridos. Después de que se hayan agrupado los paquetes contractuales 
preliminares, el método de adquisición a utilizar es determinado por la naturaleza y 
el tamaño de dichos paquetes, por lo que es necesario verificar que estas 
combinaciones de paquetes permitan que los bienes, servicios y obras sean 
entregados en los tiempos requeridos. 
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La mejor manera de comprobar esto es programar (Fin – Inicio), es decir de la 
fecha de la entrega deseada hasta la fecha de inicio del proceso, para 
determinarse si el tiempo es el suficiente para contar con los bienes, servicios y 
obras en tiempo y forma. 
 
 
Tabla 54.  Plan de Gestión de Adquisiciones. 

 
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL 

PROYECTO. 

Ver Matriz de adquisiciones (Tabla 39). 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE 

DEBEN SEGUIR. 

Referencia: Ver Procedimientos de adquisiciones 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN 

SEGUIR. 

Este proyecto cuenta con indicaciones de contrato de adquisición de productos nuevos y nuevos 

proveedores, el cual es personalizado de acuerdo a los requerimientos de la compra, el periodo 

que se realizará, lugar y monto a pagar. 

El contrato se emite en dos copias, las cuales serán revisadas por las partes interesadas, de 

presentarse alguna observación, se realizará una evaluación y modificación y finalmente se firma 

el contrato entre la empresa y el proveedor, quedándose con una copia con cada interesado. 

Los contratos referentes a compra de moldes de productos nuevos se realizan bajo las mismas 

condiciones que el contrato de Productos Nuevos. 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: 

COORDINACIÓN CON EL SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, 

CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS 

CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO, ETC. 

En la planificación del proyecto se establecerán las fechas para la realización de los contratos. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE 

PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

Las coordinaciones se harán mediante correo electrónico. El pago de las O/C se realiza al 100% 

al momento del vencimiento de acuerdo a la negociación pactada. 
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RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES 

PLANIFICADAS Y POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones 

del proyecto son las siguientes: 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a las modificaciones por paridad 

cambiaria. 

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de los componentes es mínima, 

puesto que se tendría que renegociar el contrato durante el desarrollo del producto con todos los 

proveedores. 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS 

ADQUISICIONES, Y RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE 

RIESGOS DEL PROYECTO 

Incumplimiento del contrato siendo la detección del incumplimiento en los tiempos de entrega. 

El pago de las O/C será de acuerdo a lo establecido en la negociación. 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR 

PROVEEDORES. 

Ver informe Evaluación de nuevos proveedores. 

Fuente:  autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

167 

 

Tabla 55.  Matriz de adquisiciones 
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to 
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Días Días Días Días Días 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Fuente:  autores 
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En conclusión, un plan de adquisiciones debe encontrar un equilibrio entre el 
menor número de procesos que agrupan el mayor número de contratos. El plan 
puede contar con 20 procesos de adquisiciones que resulten en 20 contratos o 
este mismo puede contar con 5 procesos de adquisiciones que resulten en los 
mismos 20 contratos. 
 
 
3.4.4  Inicio de las adquisiciones.  Previo al inicio de cada proceso de 
adquisición incluido en el Plan de Adquisiciones, las Unidades Ejecutoras deberán 
contar con la autorización del Gerente de Proyecto. El equipo de proyecto y el 
Gerente de Proyecto, convocarán una empresa especializada en este aspecto, lo 
que da lugar a que el gerente de proyecto se limite a aprobar y autorizar las 
adquisiciones del proyecto. 
 
Toda solicitud de adquisiciones debe incluir: 
 

 Descripción detallada de los bienes, servicios y obras requeridas 

 Cantidades de insumos a adquirir 

 Unidades de medida 

 Plazo y lugar de entrega requerido 

 Otra información adicional 
 
 
Para el caso de adquisición de bienes, se debe presentar especificaciones 
técnicas, normas y estándares, tipos de garantías de funcionamiento y 
requerimientos de inspección. En el caso de Obras Civiles, se debe presentar 
alcance de los trabajos a realizar, estándares de calidad de materiales a utilizar y 
para servicios de consultoría, se debe presentar los términos de referencia, 
calificación requerida de las firmas consultoras, productos esperados, etc. Las 
especificaciones técnicas y/o términos de referencia deben ser aprobadas por el 
Gerente de Proyecto. 
 
 
Para adquisición de bienes y obras.  Las especificaciones técnicas para bienes 
deben ser genéricas para maximizar la más amplia competencia y pueden 
clasificarse en los siguientes tipos: 
 

 Funcional: Se define la función o tarea a realizar. Se concentra en lo que el 
producto debe hacer. Este tipo de enfoque está menos involucrado con los 
aspectos vinculados a descripción de materiales o dimensiones. 
 

 Desempeño: Se concentra en el rendimiento o desempeño de un ítem. A fin 
de asegurar la calidad, se deberá incluir una referencia a las normas 
correspondientes al producto (normas internacionales como ISO o bien 
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nacionales), así como a requerimientos medioambientales tales como la 
calificación energética de “energy star”, materiales reciclados, etc. 
 

 Diseño: Requiere proporcionar dimensiones, materiales o características 
exactas. Es necesario advertir que muchas veces las especificaciones de diseño 
pueden restringir la competencia en forma innecesaria, por diferencias en las 
técnicas de ingeniería. En el caso de las dimensiones, se deberá expresar en el 
sistema métrico. 
 

 Marcas: Se deberá evitar el uso de “marcas”. Sin embargo, si no hubiera 
alternativa, es necesario incluir las palabras “o similar”. 
 
Para servicios de consultoría.  En el caso de contratación de servicios de 
consultoría, se utilizan los Términos de Referencia, más que las especificaciones. 
Los Términos de Referencia deberán definir el trabajo solicitado al proveedor y 
deben incluir los siguientes aspectos. 
 
Antecedentes. Se incluirán todos los antecedentes que dieron lugar a la necesidad 
de contratar la consultoría. 
 
Justificación: Se justificara de manera clara y concisa, los elementos que justifican 
la contratación de la consultoría. 
 
Objetivos. Se deberá especificar el Objetivo General y particulares de la 
consultoría, relacionados con el objetivo del proyecto. 
 
Contenido del trabajo. Se deberá incluir todas las tareas que realizará el consultor 
para lograr los objetivos propuestos. 
 
Productos esperados. Se detallará cada uno de los productos que entregará el 
consultor al área que administrará la consultoría. 
 
Plazo en que se llevará a cabo el servicio y la entrega y recepción del producto 
final. 
 
Informes a entregar. Se enumerará y si es posible se calendarizará cada uno de 
los informes que deberá entregar el consultor al área que administrará la 
consultoría. 
 
Supervisión de la Consultoría. Se definirá el área del proyecto que supervisará y 
administrará la consultoría 
 
Ubicación del consultor. Se definirá la ubicación física del consultor durante la 
ejecución y los requerimientos de desplazamiento del mismo. 
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Perfil del de la firma consultora: Se deberá incluir un perfil detallado de la firma 
consultora, destacando su preparación en su área de especialidad, experiencia y 
habilidades especiales, de tal manera que facilite el proceso de selección de la 
firma consultora. 
 
 
3.4.5  Métodos de adquisiciones.  Una vez aprobada la solicitud de 
adquisiciones, presupuesto disponible y especificaciones o términos de referencia 
preparados, las Unidades Ejecutoras decidirán sobre el método de adquisición que 
se utilizará para adquirir los bienes, obras y / o servicios, el cual debe estar en 
concordancia con el Plan de Adquisiciones. 
 
Los métodos utilizados por el proyecto para la adquisición de bienes, obras y/o 
servicios son los siguientes: 
 

 Solicitud de Cotización (SDC) 

 Invitación a Licitar (IAL) 

 Solicitud de Propuesta (SDP) 

 Contratación Directa 
 
 
Solicitud de cotización SDC.  Este es el método más flexible y menos formal que 
se puede elegir. La SDC exige una cotización por escrito de un listado de 
proveedores preseleccionados. La base de la adjudicación es el precio. Sin 
embargo, debe haber un mínimo de tres oferentes para poder evaluar sus ofertas. 
 

 De la solicitud.  Para las contrataciones se debe identificar una lista de 
preselección (lista corta) de 3 a 6 posibles proveedores, aprobada por el Gerente 
de Proyecto. Se deben incluir proveedores internacionales, para el caso de 
productos importados. 
 
El proceso de preselección debe aplicar el sistema de rotación de los proveedores. 
 
Las solicitudes de cotizaciones por parte del proyecto a los posibles proveedores, 
deben realizarse mediante carta, la cual debe incluir: i) invitación a ofertar, ii) 
instrucciones a los oferentes, iii) fecha y hora para presentación de ofertas, iv) 
forma del contrato propuesto, v) especificaciones técnicas o términos de 
referencia, vi) criterios de evaluación y vii) requisitos mínimos de calificación. 
 
 
De la recepción.  Las cotizaciones deben recibirse a más tardar a la hora de 
cierre de la fecha establecida para recepción de cotizaciones. Las cotizaciones 
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pueden recibirse a través de entrega directa, fax o correo electrónico dentro del 
plazo establecido en la solicitud de cotización. 
 
Las cotizaciones recibidas posteriores la fecha establecida no serán tomadas en 
cuenta durante la evaluación de ofertas. 
 
 De la evaluación.  Las contrataciones serán revisadas por el Comité de 
Adquisiciones del Proyecto. 
 
El Proyecto evalúa las ofertas mediante cuadros comparativos de precios, y de 
acuerdo al fiel cumplimiento de los criterios de evaluación previamente 
establecidos en la Solicitud de 
Cotizaciones. 
 
El criterio principal de evaluación es el precio, una vez que se ha determinado que 
las cotizaciones cumplen con los requerimientos técnicos solicitados. 
 
La recomendación de adjudicación debe ser formalizada a través de una Acta 
firmada por los miembros del Comité de Adquisiciones. 
 

 De la adjudicación.  Los contratos son adjudicados por el Gerente General al 
proveedor calificado, que responda a los requisitos y que presente la oferta con 
menor precio en base a las recomendaciones del Comité de Adquisiciones según 
proceda de acuerdo al monto contratado. 
 
Se adjudicará el contrato dentro del período de validez de las cotizaciones. 
 
No deberán efectuarse cambios a las Términos y Condiciones Generales. 
 
El Gerente del Proyecto notificará al proveedor seleccionado que su oferta ha sido 
adjudicada e informará al resto de licitantes del resultado del proceso de 
adquisición. 
 
Invitación a licitar IAL.  Se usa normalmente cuando no es necesario que la 
entidad proponga enfoques técnicos para un determinado proyecto, u ofrezca 
gestión o supervisión para alguna actividad. El proceso requiere la publicación de 
anuncios o la invitación a licitar internacionalmente.  
 
Para asegurar la economía y eficiencia, el contrato se adjudica al proveedor 
calificado que responda a los requisitos y que haya enviado la oferta con el menor 
precio. “Que responda a los requisitos” significa que el proveedor cumple con 
todos los requerimientos, es decir, las especificaciones, términos y condiciones de 
entrega, los términos y condiciones del proyecto, etc. 
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Solicitud de propuestas SDP.  Este procedimiento también se puede utilizar para 
adquisiciones de bienes complejos, cuando no hay certeza de las especificaciones 
funcionales. 
 
La metodología de evaluación consiste en calidad y costo y el contrato se adjudica 
a la propuesta con el mayor puntaje combinado. 
 
Contratación Directa.  Se puede prescindir, excepcionalmente, de convocar a la 
licitación o a la presentación de ofertas sólo en las situaciones que se describen 
en el cuadro siguiente. La aprobación deberá ser dada y fundamentada por el 
Gerente de Proyecto  y los antecedentes del procedimiento deberán conservarse 
para ser auditados. 
 
 
Tabla 56.  Razones permitidas 

 
Razones permitidas Ejemplos de justificaciones aceptables 

Cuando no existe un mercado competitivo en 
calidad y precio 

Presencia de monopolio; precios fijos por 
legislación nacional; o cuando los 
requerimientos están amparados por un 
derecho de propiedad intelectual 

Determinación o necesidad a estandarizar 
Compatibilidad con un conjunto de equipos ya 
existente que requiere de una marca específica. 

Cuando se haya recibido ofertas en forma 
competitiva con idénticos requisitos en los 
últimos 12 meses y los precios y condiciones 
sigan siendo los mismos. 

Precios de los bienes obtenidos 12 meses atrás 
son competitivos 

Cuando el resultado del llamado a licitación en 
los últimos doce meses no haya dado 
resultados satisfactorios 

En base a un proceso competitivo, seis ofertas 
fueron recibidas y cuatro de ellas no son 
satisfactorias. 

Cuando la adquisición propuesta se refiere a la 
compra o venta de bienes inmuebles 

Selección de local ha sido basada en aspectos 
de seguridad 

Cuando exista una urgencia genuina respecto 
del requerimiento 

Desastres naturales, epidemia de salud o una 
crisis repentina no esperada 

Cuando la adquisición propuesta no pueda 
evaluarse objetivamente 

Tecnología de Punta 

Fuente:  autores 
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Cuando se solicita una excepción, se deberán centrar los argumentos en el hecho 
de por qué sería poco práctico buscar otras cotizaciones o propuestas, más que 
en otros aspectos como la reputación o la experiencia del proveedor propuesto. 
Además, se debe proporcionar alguna indicación de por qué el precio es justo y 
razonable y por qué el mismo es competitivo. 
 
 
3.4.6  Aprobación de las adquisiciones.  El Gerente del Proyecto es el 
responsable de asegurar que las adquisiciones se realicen conforme los principios 
y procedimientos establecidos en las normas nacionales y en concordancia con 
los principios del proyecto. 
 
La aprobación de las adquisiciones de parte del Director del Proyecto deben ser 
basadas por la recomendación de adjudicación presentada por el Comité de 
Adquisiciones del Proyecto. 
 
 
3.4.7  Del Comité de Adquisiciones.  El Gerente del Proyecto designa un 
Presidente, un secretario y el número de miembros que se requiere. El conjunto de 
ellos constituye el quórum. 
 
Se requiere la participación en los Comités a los funcionarios de las Unidades de 
Adquisiciones propias de la institución. El Comité de Adquisiciones debe estar 
conformado por un mínimo de 5 miembros integrados por los siguientes 
funcionarios que integraran la empresa contratada para la ejecución de las 
adquisiciones: 
 

 El Jefe de la Unidad de Adquisiciones 

 El Gerente del Proyecto 

 La Asistente Administrativa del Proyecto 

 El Asesor legal 

 Un funcionario de la institución experto en la materia de que trate la 
adquisición. 

 
 
Las funciones del Comité de Adquisiciones del Proyecto son: 
 

 Asegurar que la adquisición propuesta esté de acuerdo con este Manual y con 
las Reglas y Reglamentaciones Financieras del proyecto, así como con sus 
procedimientos e instrucciones. 
 

 Revisar el proceso de adquisiciones para asegurar que sea justo, competitivo, 
transparente y que proporcione la mejor combinación de economía y eficiencia. 
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 Analizar las implicancias legales y financieras del contrato propuesto. 
 

 Asegurar que los fondos correspondientes estén disponibles para poder cubrir 
el costo del contrato propuesto. 
 
 
3.4.8 Administración de contraltos.  Todas las contrataciones se deben 
formalizar a través de una Orden de Compra. 

 
En general no se debe firmar contrato u orden de compra alguno que requiera 
pagos anticipados. Cuando se acuerde un pago anticipado, las razones para ello 
deben registrarse y no puede excederse de un 20% del valor del contrato. 
 
En caso de ser necesario realizar una enmienda del contrato u orden de compra, 
estas se deben formalizar por escrito y en caso que el monto supere el 20% del 
monto del contrato original adjudicado, se deberá contar con la aprobación del 
Comité de Adquisición del Proyecto según sea el caso. 
 
Todos los pagos deben ir soportados con una carta del Gerente del Proyecto que 
las etapas del contrato han sido aceptadas satisfactoriamente. 
 
 

3.5  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 
3.5.1  Descripción.  Este Plan Estratégico de Gestión de Riesgos del proyecto 
“Plan para la ejecución de un Rally en el municipio de Sopó”, se presenta como 
herramienta para identificar los eventos o condiciones inciertas que si se producen 
pueden afectar positiva o negativamente. Es por esta razón que es indispensable 
para el desarrollo de este proyecto aumentar la probabilidad e impacto de aquellos 
eventos que causaran un efecto positivo y disminuir la probabilidad e impacto de 
los eventos adversos al proyecto. 
 
En la ejecución de eventos deportivos automovilísticos, los Rallies son quizá uno 
de los deportes automovilísticos que más riesgos conlleva debido a: inadecuados 
controles de seguridad que afectan a participantes, falta de cultura y educación de 
espectadores, inadecuados estudios de terreno ó realizar una inadecuada gestión 
de requisitos legales ante entidades competentes. Esto deja ver que el éxito de un 
evento deportivo automovilístico tipo rally requiere de la organización y estudio de 
los posibles incidentes que pueden afectar el evento automovilístico para actuar 
de manera proactiva y consiente de los sucesos que podrán afectar a lo largo del 
proyecto. 
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3.5.1.1 Procesos de gestión de riesgos.  Tomando como referencia la guía del 
PMBOOK e identificando los procesos descritos allí en términos de entrada, 
herramientas, técnicas y salidas interactuantes entre si, y  presentes en la gestión 
de riesgos hemos enfocado el proyecto “Plan para la ejecución de un Rally en el 
municipio de Sopó” con los siguientes procesos: 
 
 
Plan de la gestión de riesgos.  Proceso en el cual decidiremos como enfocar, 
planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos.  
 
Identificación de riesgos.  Proceso por medio del cual determinaremos qué 
riesgos pueden afectar al proyecto y documentarlos.  
 
Análisis cualitativos de riesgos.  Cada riesgo identificado se clasifica según su 
probabilidad de ocurrencia e impacto con el fin de realizar otros análisis o acciones 
a tomar posteriormente. 
 
Análisis cuantitativo de riesgos.  Se analiza cada riesgo identificado en los 
objetivos generales del proyecto según el efecto que tenga. 
 
Planificación de las respuesta a los riesgos.  Proceso por medio del cual se 
desarrollarán acciones y opciones que permitan mejorar las oportunidades y 
reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 
 
Seguimiento y control de riesgos.  Este proceso se realizará a partir de haber 
identificado los riesgos del proyecto; el cual consiste en hacer seguimiento a los 
riesgos identificados, supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, 
ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. 
 
 
3.5.2   Politicas y principios   
 
Obligatoriedad.  Todas las disposiciones que se tomen para la reducción de 
riesgos y atención de emergencias son de carácter obligatorio, con el fin de 
enfocar el proyecto “Plan para la ejecución de un Rally en el municipio de Sopó” al 
éxito para su ejecución. 
 
Revisión del Plan General.  Para tener una percepción clara y completa del 
proyecto se hará una revisión del Alcance, el plan de gestión de costos, Plan de 
gestión de cronograma, plan de gestión de comunicaciones, factores ambientales, 
roles y responsabilidades, plantillas y documentación referente al proyecto. 
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Revision de eventos similares.  Con el fin de realizar un análisis de riesgos que 
cubra todas las áreas del proyecto, se realizará una revisión de la información 
histórica y reciente de proyectos basados en eventos Rally, basado en supuestos, 
restricciones y alcance. 
 
Determinar el equipo de trabajo.  Se requiere definir el equipo de trabajo 
encargado de realizar la identificación de riesgos y los procesos involucrados en la 
gestión de riesgos. 
 
Reuniones.  Como técnica de socialización se programarán reuniones de 
planificación para desarrollar el plan de gestión de riesgos. A estas reuniones 
participará el equipo conformado por el Gerente de Proyecto, el Asesores 
Financiero, Administrador de área operativa. Estas reuniones se realizan en la 
etapa de planificación del proyecto con el fin de buscar soluciones proactivas a 
sucesos que pueden amenazar la viabilidad del proyecto. 
 
Límites del análisis de riesgos.  Describir los objetivos y propósitos del análisis 
de riesgos, definiendo hasta donde se llevará la evaluación de riesgos. 
 
Identificación de actives.  Identificar los activos y recursos que pueden versen 
amenazados por algún tipo de riesgo. 
 
Identificación del entorno y aspectos de influencia.  Se debe tener una 
identificación clara de la zona geográfica en la cual se desarrollará el proyecto y 
los riesgos que pueden impactar el desarrollo del proyecto de acuerdo a su 
ubicación, clima o problemas de orden social, etc. 
 
Identificar posibles riesgos.  Teniendo como referente el análisis realizado por 
medio de la técnica de lluvia de ideas, seleccionar de esta las amenazas 
potenciales e identificar las posibles causas y efectos. 
 
Identificación de los riesgos basados en los cambios del entorno donde se 
desarrollará el proyecto. Se utilizará las apreciaciones recolectadas por entrevista 
realizada a expertos. 
 
Documentación de riesgos. Se debe registrar en un formato definido los posibles 
riesgos que se han identificado de tal manera que sea clara la determinación de: 
tipo de riesgo, impacto y área afectada. 
 
Clasificación de riesgos.  Los posibles riesgos identificados se deberán clasificar 
de acuerdo a su origen y tipo; lo cual sirve para identificar las áreas del proyecto 
susceptible a riesgos. 
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Estimación de la probabilidad/ impacto.  Determinar a través de la valoración 
de probabilidad en la que se puede presentar cada riesgo posible y el nivel de 
impacto que se genera si se presenta. 
 
Declaración de riesgos.  Se seleccionarán los riesgos de mayor probabilidad e 
impacto, definiendo de manera más precisa los riesgos identificados según la 
condición (situación del proyecto existente) y la consecuencia (situación no 
deseable del proyecto). 
 
 
3.5.3  Métodos, procedimientos, herramientas y formatos: Identificación de 
riesgos.  En un intento sistemático para especificar las amenazas al plan de 
proyecto (estimaciones, planificación temporal, carga de recursos, etc.) hemos 
establecido como métodos para la identificación de riesgos conocidos y 
predecibles la siguiente metodología: 
 
 
Entradas: 
 
 

 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS: Las entradas del plan de gestión de 
riesgos, tales como: los roles y responsabilidades, el presupuesto y el 
cronograma, y la categorización de los riesgos se convierten en piezas claves para 
identificar los posibles incidentes que pueden afectar el proyecto.  
 

 ESTIMACIONES DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES: Permiten determinar 
si las estimaciones referente a los costos son las adecuadas para completar con 
todas las actividades del proyecto. 
 

 LÍNEA BASE O EDT: Permite identificar los riesgos potenciales que pueden 
afectar las actividades del proyecto. 
 

 REGISTRO DE INTERESADOS: Son pieza clave para involucrar a los 
interesados en el proceso de identificación de riesgos. 
 

 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS: Es indispensable conocer el plan de 
gestión de costos para identificar los posibles riesgos relacionados con costos del 
proyecto. 
 

 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD: Identificar la Calidad esperada en la 
realización del proyecto es clave para identificar los factores que pueden influir o 
afectar en el éxito del proyecto. 
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 PLAN DE GESTIÓN DE CRONOGRAMA: Se requiere tener una percepción 
clara del cronograma planeado para la ejecución del proyecto, para identificar los 
factores o eventos que amenazan con el cumplimiento de tiempos planeados. 
 

 DOCUMENTOS DEL PROYECTO: Toda la información clave del proyecto 
está almacenada en los documentos del proyecto y de la cual podremos identificar 
factores o eventos que pueden amenazar al proyecto. 
 

 ACTIVOS DEL PROYECTO: Archivos del proyecto, controles de procesos del 
proyecto, plantillas de riesgos o lecciones aprendidas. 
 
 
HERRAMIENTAS Y TECNICAS 
 

 REVISAR DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: De acuerdo con toda la 
información recolectada a lo largo del proyecto se pueden determinar riesgos que 
amenazan en lo referente a Costos, requisitos legales necesarios, tiempos, 
requisitos técnicos para eventos rally, entre otros. 
 

 TORMENTA DE IDEAS: En reuniones con expertos que no forman parte del 
equipo e integrantes del equipo de trabajo se presentan ideas y supuestos que se 
enfocan al proyecto determinando el riesgo y porque no el impacto que tendrán 
sobre la realización del proyecto. 
 

 ENTREVISTAS: Se hace necesario realizar entrevistas a expertos en eventos 
deportivos tipo rally, los cuales con sus experiencias y anécdotas vividas aportan 
ideas e información clave para identificar riesgos potenciales. 
 

 ANÁLISIS DE SUPUESTOS: De acuerdo con hipótesis, escenarios vividos y 
posibles ocurrencia de eventos se pueden identificar riesgos que amenazan con la 
realización del evento rally. 
 

 LISTA DE RIESGOS CAUSA – EFECTO: Mecanismo para identificar riesgos 
que afectan directa e indirectamente eventos deportivos automovilísticos. 
 

 MATRIZ DOFA: Con la utilización de lluvia de ideas y la revisión de 
documentación del proyecto se puede determinar las Fortalezas y Oportunidades 
de eventos rally así como las amenazas y debilidades que pueden enfrentar la 
ejecución de  los mismos. 
 

 TOLERANCIA DE LOS INTERESADOS: Los niveles  de  tolerancia  se  
clasifican  de  1(bajo) a 5 (alto). En un nivel de tolerancia del riesgo bajo existe 
poca tolerancia a la incertidumbre,  por lo que se necesitará contar con más 
tiempo y dinero para finalizar el proyecto. El tener un grado de tolerancia de riesgo 
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alto, significa que el equipo del proyecto tiene una tolerancia más alta por la 
incertidumbre, y probablemente más certeza en su capacidad de crear 
el entregable final del proyecto. 
 
Tabla 57.  Matriz DOFA- Riesgos 

 

FORTALEZAS 

- En el área geográfica se PRESTA PARA 

realizado eventos rally. 

- Existe un organismo encargado de 

regular eventos automovilísticos. 

- Existencia de un reglamento adecuado 

por FCAD. 

- Se cuenta con una política definida del 

Plan y de la Ejecución anticipándonos a 

riesgos posibles. 

AMENAZAS 

- Variación del Clima   

- Aficionados que no cumplen con normas 

de seguridad. 

- Seguridad del país 

Se requiere la participación de terceros  

Apoyo de la fuerza pública. 

- El proyecto se puede ver afectado por 

muchas variables durante su planeación y 

su ejecución. 

OPORTUNIDADES 

- Existe un mercado potencial importante 

de patrocinadores, espectadores y 

participantes. 

 

DEBILIDADES 

- Gran riesgo de accidentes ocurridos en 

eventos anteriores. 

- Se requiere de pólizas que cubran 

accidentes del evento las cuales son 

costosas. 

Fuente:  autores 
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Tabla 58.  Matriz DOFA- Riesgos 

  

INTERESADO 
NIVEL DE 

TOLERANCIA 
DEFINICIÓN 

ALCALDÍA LOCAL 4 
La causa de cualquier riesgo debe ser 

asumida por lo organizadores del evento 

ORGANIZADOR 

DEL EVENTO 
1 

Si se materializa cualquier riesgo identificado 

afectan la imagen y será cuestionado. 

PATROCINADOR 3 

Aunque se presenten incidentes y la 

responsabilidad recaiga sobre el organizador 

del evento puede verse afectado su 

patrocinio. 

EQUIPOS 

PARTICIPANTES 
1 

Cualquier efecto causado por un riesgo que 

se materialice puede afectar la vida, el 

bienestar o vehículos de participantes 

miembros de los equipos. 

 

Tabla 59.   Registro de riesgos - salidas 

REGISTRO DE RIESGOS 

No.  RIESGO CAUSA BASICA EFECTO 

1. 
No se otorguen los permisos por 

FCAD. 

No cumplir con los 

requisitos exigidos 

No se pueda 

ejecutar el 

proyecto o 

Demandas 

2. 
Mal estado de las vías por la ruta 

donde se realizará el Rally 

Deterioro por clima o 

uso 

Ocurrencia de 

accidentes 

3. 
Dañar vegetación que rodea las 

vías  

Paso de vehículos y la 

ubicación de los 

participantes 

Impacto en el 

medio ambiente 
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4. 

Accidentes durante el evento 

automovilísticos a Participantes o 

espectadores 

 - Espectadores sobre 

pase las mallas de 

seguridad. 

 - Objetos arrojados a la 

vías. 

 - Una llanta se suelte 

de algún vehículo en 

movimiento. 

 - Fallas técnicas en 

vehículos 

Heridos o 

muertes durante 

el evento 

5.  

Cuando se termine de realizar la 

planeación del proyecto, cambien 

normativas emitidas por la FCAD 

Cambio en Normativas y 

políticas en FCAD 

Planeación 

inadecuada 

6.  

No se logre abarcar el 100% de 

los requerimientos, supuestos o 

estimaciones necesarias para el 

evento rally durante la planeación 

del evento 

Falta de información, 

desconocimiento o 

investigación 

Planeación 

inadecuada 

7.  

Los Contratistas no cumplan con 

los requisitos mínimos 

demostrables requeridos después 

de haber hecho un proceso de 

preselección. 

Falta de soportes de 

requerimientos exigidos 

Áreas de 

contratación 

afectadas por 

falta de recursos 

8.  

Gran número de interesados en 

participar que no cumplan con los 

requisitos mínimos demostrables 

Falta de documentación, 

pólizas, seguros, 

permisos entre otros. 

Pocos 

participantes 

inscritos que 

pueden afectar el 

área financiera 

porque no existe 

un número 

esperado de 

Patrocinadores 

9. 
FCAD No apruebe la realización 

del evento en el tiempo planeado 

Reglamentos Generales 

y Particulares que no 

cumplen con las 

especificaciones 

establecidas en el RDN 

Afecta el 

cronograma del 

Plan del Proyecto 

10. 

Participantes No cumplen con la 

normativa establecida en los 

reglamentos general o técnico del 

Evento 

Inadecuado sistema de 

seguridad en vehículos. 

Falta de documentación. 

Fallas en publicidad 

Inhabilidad de 

competidores 
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11. 

Los mecanismos de seguridad 

establecidos dentro del 

reglamento específico no 

contemplen todos los puntos 

críticos de acuerdo a la naturaleza 

del evento 

Falta de estudios de 

área. 

Desconocimiento 

Accidentes 

durante el evento. 

Re adecuación 

del estudios 

12. 

Recursos subcontratados no 

cumplan con las competencias 

necesarias requeridas 

Los contratistas No 

cumplen con los 

requisitos Pos 

contractuales 

Fallas en el éxito 

del proyecto 

13. 

Los proveedores directos no 

cumplan con requerimientos una 

vez establecido algún convenio 

Incompetencia, Falta de 

solvencia económica 

Atrasos en 

cronogramas. 

Sobre costos 

14. 

Al hacer pruebas a participantes 

en las fechas establecidas no se 

cumpla con  requisitos obligatorios 

establecidos en los reglamentos 

propios del evento Rally 

Desacato, ausencia de 

conocimiento. 

Inhabilidad de 

competidores 

15. 

Problemas de Orden Público 

inesperados por inseguridad en el 

país. 

Inseguridad del país. 

Cancelación del 

evento Rally 

Perdidas 

económicas 

16. 

No se consiga vincular el número 

de patrocinadores requeridos para 

cubrir costos del Proyecto. 

Falta de publicidad, 

Numero de 

patrocinadores 

interesados escasos 

Perdidas 

económicas 

17. 

Tiempos estimados no sean los 

adecuados para la ejecución del 

proyecto 

Inadecuada planeación 

de tiempos  

Costos superados 

Clientes 

insatisfechos 

18. 
El número de Jueces estimados 

no sea el adecuado  

No se pueda llevar un 

control real del evento  

Participantes 

insatisfechos. 

Demandas 

19. 

Recurso humano involucrado 

directamente al proyecto no 

cuente con las competencias y 

experiencias necesarias 

requeridas 

Inadecuado proceso de 

selección de recurso 

humano 

Calidad del 

proyecto puede 

verse afectada. 

Costos no 

estimados 
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20. 

Medios de comunicación utilizados 

para publicidad, comunicación con 

stakeholders inadecuado 

Mala gestión de 

comunicaciones 

Información no 

verás. 

Perdidas de 

oportunidades en 

ingresos,  

Clientes 

insatisfechos 

21. 

El número esperado de 

Participantes, patrocinadores y 

aficionados no llegue al esperado 

Comunicación no 

efectiva. 

Demanda de 

interesados escasa. 

Sobrecostos. 

No se pueda 

realizar el evento 

22. 
Sistema de seguridad para 

espectadores inadecuada 

El terreno no permita 

establecer límites. 

Mala gestión del área 

logísticas 

Accidentes 

durante el evento. 

Re adecuación 

del estudios 

23. 
Sistema de rescate en causa de 

accidentes inadecuado 

Vehículos de 

ambulancias o 

bomberos obsoletos 

Cantidad del 

Combustible no sea el 

adecuado 

Un accidente 

ocurrido no pueda 

ser atendido 

oportunamente 

24. 
Condiciones climáticas puedan el 

proyecto 
Mal estado del clima 

Atrasos en 

cronogramas. 

Accidentes. 

Sobrecostos 

25. 

Los aspirantes a contratistas 

adjunten documentos falsos o 

adulterados a las propuestas. 

El aspirante a 

Contratista no tenga la 

totalidad de requisitos 

exigidos para la 

presentación de la 

propuesta 

 - Realice una 

contratación 

inequívoca. 

- Perdidas en 

tiempo 

26.  

No se de cumplimiento al objeto 

del contrato, de acuerdo a los 

términos establecidos 

EL CONTRATISTA 

incumpla con sus 

obligaciones 

contractuales de 

manera dolosa. 

Por razones inherentes 

a la entidad EL 

CONTRATISTA no 

pueda dar cumplimiento 

a las responsabilidades 

Afecta la Calidad 

del Proyecto. 

Sobrecostos 



 

184 

 

27. 

Ocurran movimientos inesperados 

de tierra que pongan en peligro la 

integridad física del personal 

(Empleados directos y/ó equipo 

CONTRATISTA, participantes, 

espectadores, jueces de línea, 

etc.) que estén participando del 

proyecto 

Problemas Telúricos 
heridos o muertes 

durante el suceso 

28. 

Llegar a un acuerdo inesperado 

con la alcaldía que afecte de 

manera positiva el evento. 

Buena negociación 
Evento Rally 

exitoso 

29. 

Se efectúe algún evento 

relacionado con el automovilismo 

donde se puedan hacer pautas 

publicitarias para informar a la 

gente. 

Realización de eventos 

relacionados con 

automovilismo 

Cumplir con una 

efectiva gestión 

de 

comunicaciones 

Fuente:  autores 

 
 
Formatos.  A continuación presentamos los formatos utilizados para registrar los 
riesgos 
 
 

 Formato para registro de riesgos ocurridos en otros eventos deportivos: 
 
 

FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS OCURRIDOS EN OTROS EVENTOS 

RALLY 

ID Descripción Riesgo Prioridad Causa Efecto Responsable  

      

      

      

 

 

 



 

185 

 

FORMATO DE REGISTRO DE RIESGOS PARA RALLY SOPO 

FORMATO PARA REGISTRO DE RIESGOS (Antes de ocurrir) 

 

SUPOSICIONES 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

ALTA  MEDIA  BAJA  

IMPACTO 

TÉCNICA  

ECONÓMICA  

CLIENTE  

PARTICIPANTES  

ESPECTADORES  

RESPUESTA 

 

 

 
 
3.5.4 Analisis cualitativo y cuantitativo.  Una vez identificados los riesgos que 
afectan el proyecto, se hace necesario realizar una priorización de los riesgos por 
medio de la probabilidad relativa de ocurrencia, el impacto sobre los objetivos del 
proyecto cuando los riesgos acontecen y otros factores tales como el plazo de 
respuesta y la tolerancia al riesgo con las restricciones de costo, tiempo, alcance y 
calidad. 
 
Una vez clasificados los riesgos se requiere realizar el análisis cuantitativo que 
consiste en hacer un análisis numérico del efecto de los riesgos identificados 
sobre los objetivos generales del proyecto a nivel macro como micro permitiendo 
hacer un análisis numérico individual o a nivel general o acumulativo de todos los 



 

186 

 

riesgos que afectan el proyecto; ofreciendo a los organizadores del proyecto 
información útil en toma de decisiones. 
 
-  Entradas.  El plan de gestión de riesgos, la documentación del proyecto, el 
Alcance planteado y el registro de riesgos identificados son claves en el momento 
de realizar el análisis cualitativo. 
 
- Herramientas.   
 
Clasificación de riesgos.  Los riesgos se clasifican por orden de prioridad de 
acuerdo con sus implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los objetivos 
del proyecto. 
 
La clasificación de los riesgos utilizada es la siguiente: 
 
Tabla 60.  Clasificación de los Riesgos 

VH 
Muy Altos o Very 
High 

H Altos o High 

M Medio – Medium 

L Bajo – Low 

N Nulo – Null 
Fuente:  autores 

 
 

3.5.5  Categorización de riesgos.  Basados en la estructura de desglose los 
riesgos (RBS) se determina que las áreas del proyecto que están más expuestas  
a los efectos de la incertidumbre son: Personas, Medio ambiente, Costo, 
Cronograma. 
 
 
Matriz de probabilidad e impacto.  La matriz de probabilidad e impacto 
planteada para el proyecto “Plan para la ejecución de un Rally en el municipio de 
Sopó. De acuerdo con la clasificación de  Riesgos, estos se clasifican de acuerdo 
a su nivel de prioridad como: Nulos, Bajos, Medios, Altos y Muy Altos. Los 
impactos a su vez requieren de una categorización de riesgos de acuerdo al área 
del proyecto afectado para de esta manera determinar el área más expuesta a 
riesgos. 
 
Juicio de expertos.  De acuerdo con un grupo selecto de expertos en realización 
de eventos Rallies en Colombia, se logra identificar los impactos potenciales  
sobre los costos y cronograma y de esta manera realizar una evaluación de 
probabilidad e impacto sobre el proyecto. 
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 Tabla 61.  Matriz de Probabilidad e impacto 

IMPACTO PROBABILIDAD 

Valor 
Impacto 

Personas Ambiente Económico Cronograma Otros 

A B  C D E 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

Menor a 1% de 1% a 5% de 5% a 25% 
de 25% a 

50% 
Mayor 50% 

Ocurre en 1 de 
100 Proyectos 

Ocurre en 1 
de 20 

Proyectos 

Ocurre en 1 
de 4 

Proyectos 

Ocurre en 1 
de 3 

Proyectos 

Ocurre en 1 
de 2 

Proyectos 

5 
Fatalidades( Una 
o más muertes) 

Masivo 
Mayor a $ 
1000M 

Mayor a 50% 
Cronograma 

  M M H H VH 

4 
Incapacidad 
Permanente 
(Parcial o Total) 

Mayor 
$100M - $ 
1000 

de 40% a 50% 
Cronograma 

  L M M  H H 

3 
Incapacidad 
Temporal ( 
Mayor 1 día) 

Localizado $10M - 100 M 
de 30% a 40% 
Cronograma 

  N L M M H 

2 
Lesion Menor 
(Sin 
incapacidad) 

Menor $ 1M - $ 10 M 
de 20% a 30% 
Cronograma 

  N N L L M 

1 
lesión Leve ( 
Primeros 
Auxilios) 

Leve Menor a $ 1 M 
Menor de 10% 
Cronograma 

  N N N L L 

0 Ningún Incidente 
Ningún 
Efecto 

  0% Cronograma   N N N N N 

Fuente:  autores 
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SALIDAS.  De acuerdo con el registro de riesgos actualizado y basados en la Matriz de Probabilidad e impacto se 
logra realizar la siguiente evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgos para el proyecto “Plan para la ejecución de 
un Rally en Sopó ” Tabla 62: 
 
Tabla 62.  Registro riesgos 

 
Fuente:  autores 
 
Tabla 63.  Análisis cualitativo y cuantitativo 

No.  RIESGO PERSONAS AMBIENTE ECONOMICO 
CRONOGRA 

MA 

NIVEL DE 

RIESGO 

1. No se otorguen los permisos por FCAD. 0A 0A 3C 5E VH 

2. 
Mal estado de las vías por la ruta donde se realizará el 

Rally 
4C 2B 4D 2E H 

3. Dañar vegetación que rodea las vías  0A 4C 3C 0A H 

4. 
Accidentes durante el evento automovilísticos a 

Participantes o espectadores 
5D 0A 5D 0A H 

5.  
Cuando se termine de realizar la planeación del 

proyecto, cambien normativas emitidas por la FCAD 
0A 0A 4A 5B L 

VH 3 10%

H 14 47%

M 7 23%

L 5 17%

N 1 3%

30

Registro Riesgos
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6.  

No se logre abarcar el 100% de los requerimientos, 

supuestos o estimaciones necesarias para el evento 

rally durante la planeación del evento 

0A 0A 3D 2C H 

7.  

Los Contratistas no cumplan con los requisitos mínimos 

demostrables requeridos después de haber hecho un 

proceso de preselección. 

0A 0A 2C 2D L 

8.  
Gran número de interesados en participar que no 

cumplan con los requisitos mínimos demostrables 
0A 0A 2D 2C L 

9. 
FCAD No apruebe la realización del evento en el 

tiempo planeado 
0A 0A 3C 4C M 

10. 
Participantes No cumplen con la normativa establecida 

en los reglamentos general o técnico del Evento 
0A 0A 2C 1C L 

11. 

Los mecanismos de seguridad establecidos dentro del 

reglamento específico no contemplen todos los puntos 

críticos de acuerdo a la naturaleza del evento 

5D 1C 5E 2C VH 

12. 
Recursos subcontratados no cumplan con las 

competencias necesarias requeridas 
0A 0A 4D 2D H 

13. 
Los proveedores directos no cumplan con 

requerimientos una vez establecido algún convenio 
0A 0A 4D 3D H 

14. 

Al hacer pruebas a participantes en las fechas 

establecidas no se cumpla con  requisitos obligatorios 

establecidos en los reglamentos propios del evento 

Rally 

0A 0A 1C 1C N 

15. 
Problemas de Orden Público inesperados por 

inseguridad en el país. 
5B 0A 5B 5B M 
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16. 
No se consiga vincular el número de patrocinadores 

requeridos para cubrir costos del Proyecto. 
0A 0A 5D 3D H 

17. 
Tiempos estimados no sean los adecuados para la 

ejecución del proyecto 
0A 0A 4D 5E VH 

18. El número de Jueces estimados no sea el adecuado  0A 0A 3C 1B M 

19. 

Recurso humano involucrado directamente al proyecto 

no cuente con las competencias y experiencias 

necesarias requeridas 

0A 0A 4C 1C M 

20. 
Medios de comunicación utilizados para publicidad, 

comunicación con stakeholders inadecuado 
0A 0A 4C 2D M 

21. 
El número esperado de Participantes, patrocinadores y 

aficionados no llegue al esperado 
0A 0A 5D 4C H 

22. Sistema de seguridad para espectadores inadecuada 5C 0A 4D 2D H 

23. 
Sistema de rescate en causa de accidentes 

inadecuado 
5D 0A 4C 1B  H 

24. 
Condiciones climáticas puedan Afectar la ejecución del 

proyecto 
0A 0A 4D 5D H 

25. 
Los aspirantes a contratistas adjunten documentos 

falsos o adulterados a las propuestas. 
0A 0A 3E 2C H 

26.  
No se de cumplimiento al objeto del contrato, de 

acuerdo a los términos establecidos 
0A 0A 4E 4C H 

27. 

Ocurran movimientos inesperados de tierra que pongan 

en peligro la integridad física del personal (Empleados 

directos y/ó equipo CONTRATISTA, participantes, 

espectadores, jueces de línea, etc.) que estén 

5C 5C 4B 5B M 
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participando del proyecto 

28. 
Reclamaciones o Demandas de participantes por mal 

arbitraje 
2C 0A 4E 3C H 

29. 
Llegar a un acuerdo inesperado con la alcaldía que 

afecte de manera positiva el evento. 
0A 0A 3D 1C M 

30. 

Se efectúe algún evento relacionado con el 

automovilismo donde se puedan hacer pautas 

publicitarias para informar a la gente. 

0A 0A 3B 1B L 

 

3.5.6  Planeacion a la respuesta.  Con el objetivo de mejorar las oportunidades y reducir amenazas que impactan 
al proyecto se asigna un responsable del riesgo para asumir con las actividades relacionadas a la respuesta del 
riesgo según se requiera y una acción enfocada a la importancia y a la respuesta del riesgo. 
 
A continuación se presenta una planeación a la respuesta de acuerdo a los riesgos identificados: 
 
Tabla 64.  Plan de Respuesta 

 

 

 

 

Tabla 65.  Riesgo  y plan de respuesta 

Aceptar / Asumir 8 27% 

Transferir 1 3% 

Mitigar / Reducir 19 63% 

Eliminar / Evitar 0 0% 

Explotar 2 7% 

  30   
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No.  RIESGO 
NIVEL DE 

RIESGO 

PLAN DE 

RESPUESTA 
Acción a seguir 

1. No se otorguen los permisos por FCAD. VH 
Aceptar / 

Asumir 

Asumir ya que depende de la normativa 

de la autoridad Local 

2. Mal estado de las vías por la ruta donde se realizará el Rally H 
Aceptar / 

Asumir 

Aplazar el evento del rally para otras 

fechas  

3. Dañar vegetación que rodea las vías  H 
Mitigar / 

Reducir 

Realizar cercos para evitar daños de la 

vegetación. 

4. 
Accidentes durante el evento automovilísticos a 

Participantes o espectadores 
H 

Mitigar / 

Reducir 

Adecuar vías para separar el espacio 

de competidores y de espectadores 

5.  
Cuando se termine de realizar la planeación del proyecto, 

cambien normativas emitidas por la FCAD 
L 

Aceptar / 

Asumir 

Aceptar la nueva normativa y conseguir 

los requerimientos 

6.  

No se logre abarcar el 100% de los requerimientos, 

supuestos o estimaciones necesarias para el evento rally 

durante la planeación del evento 

H 
Mitigar / 

Reducir 

Identificar todos los requerimientos 

mínimos necesarios para realizar 

eventos rally. 

7.  

Los Contratistas no cumplan con los requisitos mínimos 

demostrables requeridos después de haber hecho un 

proceso de preselección. 

L 
Mitigar / 

Reducir 

Establecer clausulas de no 

cumplimiento  

8.  
Gran número de interesados en participar que no cumplan 

con los requisitos mínimos demostrables 
L 

Aceptar / 

Asumir 

Aceptar y rechazar participantes que no 

cumplen con requisitos mínimos 

exigidos. 

9. 
FCAD No apruebe la realización del evento en el tiempo 

planeado 
M 

Mitigar / 

Reducir 

Cumplir con los requerimientos 

exigidos por la FCAD 
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10. 
Participantes No cumplen con la normativa establecida en 

los reglamentos generale o técnico del Evento 
L 

Aceptar / 

Asumir 

Aceptar y rechazar participantes que no 

cumplen con requisitos mínimos 

exigidos. 

11. 

Los mecanismos de seguridad establecidos dentro del 

reglamento específico no contemplen todos los puntos 

críticos de acuerdo a la naturaleza del evento 

VH 
Mitigar / 

Reducir 

Elaborar los reglamentos general y 

técnicos basados en los posibles 

ocurrencia de accidentes 

12. 
Recursos subcontratados no cumplan con las competencias 

necesarias requeridas 
H 

Mitigar / 

Reducir 

De acuerdo a un proceso de 

contratación se establece sanciones 

por incumplimientos. 

13. 
Los proveedores directos no cumplan con requerimientos 

una vez establecido algún convenio 
H 

Mitigar / 

Reducir 

De acuerdo a un proceso de 

contratación se establece sanciones 

por incumplimientos. 

14. 

Al hacer pruebas a participantes en las fechas establecidas 

no se cumpla con  requisitos obligatorios establecidos en los 

reglamentos propios del evento Rally 

N 
Aceptar / 

Asumir 

No afecta al proyecto porque los 

ingresos no son reintegrativos. 

15. 
Problemas de Orden Público inesperados por inseguridad 

en el país. 
M 

Aceptar / 

Asumir 
Reprogramar el evento para otra fecha. 

16. 
No se consiga vincular el número de patrocinadores 

requeridos para cubrir costos del Proyecto. 
H 

Mitigar / 

Reducir 

El estudio de Mercadeo debe ser 

efectivo 

17. 
Tiempos estimados no sean los adecuados para la 

ejecución del proyecto 
VH 

Mitigar / 

Reducir 

Realizar el plan de cronograma efectivo 

para el proyecto. 

18. El número de Jueces estimados no sea el adecuado  M 
Mitigar / 

Reducir 

Hacer un documento que demuestren 

el número de jueces requeridos para la 

realización del evento 
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19. 

Recurso humano involucrado directamente al proyecto no 

cuente con las competencias y experiencias necesarias 

requeridas 

M 
Mitigar / 

Reducir 

Establecer el proceso de selección de 

pernal efectivo y como un plan de 

acción involucrar asesorías de 

formación. 

20. 
Medios de comunicación utilizados para publicidad, 

comunicación con stakeholders inadecuado 
M 

Mitigar / 

Reducir 

Realizar un estudio de mercadeo 

adecuado para ser 100% efectivo el 

plan de comunicaciones 

21. 
El número esperado de Participantes, patrocinadores y 

aficionados no llegue al esperado 
H 

Mitigar / 

Reducir 
Realizar de Mercadeo debe ser efectivo 

22. Sistema de seguridad para espectadores inadecuada H 
Mitigar / 

Reducir 

Hacer un adecuado diseño de las áreas 

donde se encontrarán ubicados 

23. Sistema de rescate en causa de accidentes inadecuado H 
Mitigar / 

Reducir 

Hacer un Plan de contingencia donde 

se verifique el buen estado de los 

sistemas de rescate. 

24. 
Condiciones climáticas puedan Afectar la ejecución del 

proyecto 
H 

Aceptar / 

Asumir 

Establecer acuerdos en contratos 

relacionados con posible ocurrencia del 

riesgo 

25. 
Los aspirantes a contratistas adjunten documentos falsos o 

adulterados a las propuestas. 
H 

Mitigar / 

Reducir 

Establecer proceso de verificación de 

documentación 

26.  
No se de cumplimiento al objeto del contrato, de acuerdo a 

los términos establecidos 
H 

Mitigar / 

Reducir 

Incluir dentro de los contratos clausulas 

de incumplimiento. 

27. 

Ocurran movimientos inesperados de tierra que pongan en 

peligro la integridad física del personal (Empleados directos 

y/ó equipo CONTRATISTA, participantes, espectadores, 

jueces de línea, etc.) que estén participando del proyecto 

M Transferir Adquirir pólizas contra fallas telúricas 
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3.5.7  Monitoreo y control.  Una vez establecido un plan de respuesta a los riesgos identificado el paso a seguir 
consiste en hacer un seguimiento y control que garantice el cumplimiento de las actividades establecidas para dar 
solución a la materialización de los riesgos identificados. 
 
Para realizar un adecuado proceso de Monitoreo y control se determina el estado del plan de respuesta, un 
responsable de realizar el seguimiento y control al plan de respuesta, Fechas de inicio y fin estipuladas para cumplir 
con el plan de respuesta, El estado del riesgo, la periodicidad en la cual se realizarán los seguimientos y el 
responsable del plan de acción. 
 
 
Estados plan de respuesta.  A continuación se relaciona los Estados en los cuales se clasificarán los planes de 
respuesta: 

28. 
Reclamaciones o Demandas de participantes por mal 

arbitraje 
H 

Aceptar / 

Asumir 

Asumir ya que este riesgo depende del 

personal que la FCAD adjudique 

29. 
Llegar a un acuerdo inesperado con la alcaldía que afecte 

de manera positiva el evento. 
M Explotar 

Lograr hacer un acuerdo de 

negociación con la Alcaldía efectivo 

30. 

Se efectúe algún evento relacionado con el automovilismo 

donde se puedan hacer pautas publicitarias para informar a 

la gente. 

L Explotar 

Identificar posibles eventos 

relacionados con deportes 

automovilísticos 

Fuente:  autores 
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Tabla 66.  Estado plan de respuesta 

 

Estado 
Cant. 

Riesgos 

En Retraso / Vencida 0 

Cerrada / Sin Ejecución 5 

Abierta 22 

En ejecución 2 

Cerrada 1 

Fuente:  autores 
 

 
En Retraso / Vencido:  Corresponde a la cantidad de riesgos que no han cumplido 
con las fechas establecidas para el cumplimiento del plan de respuesta. 
 
Cerrada / Sin Ejecución: Cantidad de riesgos que de acuerdo a su plan de 
respuesta establecido se deben asumir o aceptar porque depende de factores 
externos al proyecto. 
 
Abierta: Cantidad de riesgos que de acuerdo a las fechas de inicio no han iniciado 
y por ende no se ha realizado ninguna actividad al plan de respuesta. 
 
En ejecución: Cantidad de riesgos cuyas actividades han iniciado y no se ha 
vencido las fechas del cumplimiento del plan de respuesta. 
 
Cerradas: número de riesgos cuya actividad del plan de respuesta ha sido 
ejecutada y se cumplió durante el tiempo establecido. 
 
Teniendo como referente los indicadores generados a partir de los estados del 
Plan de respuesta y al cumplimiento de las acciones establecidas, se realiza un 
segundo análisis para identificar la cantidad de riesgos y el estado de los mismos 
frente a su impacto. 
 
A continuación se presenta una tabla que se utilizará para la generación del 
indicador relacionado con los estados de los riesgos: 
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Tabla 67.  Estado del riesgo 

 

  Factor Cant. 

Materializado 0 0 

Cerrado sin Mitigación 0 0 

Aceptado 0 0 

Mitigado 0 0 

Mejorado 0 0 

Latente 0 0 

Total 0 0 

Fuente:  autores 
 

  
 

3.6  PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
El proyecto debe no solo cumplir con la triple restricción de alcance, tiempo y 
costo, sino que además se debe agregar una variable la calidad, es decir este 
proyecto debe satisfacer los objetivos por los cuales se emprendió. 
 
Este aspecto es fundamental pues, el sistema debe cumplir con requisitos 
mínimos de seguridad los cuales garanticen el adecuado funcionamiento en caso 
de materializarse un siniestro. 
 
Los estándares de la FÍA proporcionan la guía necesaria para el diseño y 
mantenimiento de los sistemas contra incendios, de ahí que estos son la base 
para definir la gestión de la calidad durante la fase constructiva así como de 
mantenimiento y revisión. 
 
 
3.6.1 Política de calidad.  La División General declara y comprueba que su 
Política de Calidad es entendida, aplicada y mantenida al día por todo el personal 
del proyecto dándole la oportuna publicidad. Para ello, redacta la Declaración de la 
Política de Calidad y de los objetivos, documento que se hace llegar a todos los 
niveles de la organización. 
 
Para cumplir los objetivos, la División General del proyecto es consciente de que 
además de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal 
debe entender y aplicar las directrices que emanan de los documentos que 
integran el Sistema de Calidad. Para conseguirlo, apoya y alienta un programa de 
Formación (donde incluye la difusión y comprensión de la Política de Calidad) 
dirigido a todas las áreas y personas de la organización. 
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Dicha política será revisada anualmente, y se corregirán las desviaciones según el 
logro de estos objetivos. 
 
 
3.6.2 Control de calidad.  Este capítulo tiene como objetivo determinar las fases 
del proyecto y el control de las mismas. 
 
 
Alcance.  Será aplicable a cada departamento debido a que cada uno tendrá que 
cumplir las funciones impuestas para cada una de las fases de ejecución del 
proyecto. 
 
 
Desarrollo de calidad en las fases del proyecto 
 
Fases en la organización de eventos deportivos.  En este trabajo, partiendo de 
que la organización de eventos es un proyecto, se da importancia a la fase de 
planificación (interrelacionar el sistema interno: estructura, tecnología, procesos) y 
a la de programación (asignación de los Recursos y las Capacidades). 
  
Fase 0 o previa: Preliminar o Presentación de la candidatura.  El evento es un 
proyecto que está inmerso en la estrategia de la organización como UEN; está 
planificado, es apoyado por la institución y está dotado de financiación, con un 
presupuesto específico. Pero se necesitan apoyos externos: poder político, medios 
de comunicación, instituciones públicas y privadas, patrocinadores, subvenciones, 
así como infraestructuras y recursos humanos para su desarrollo. Se trata, pues, 
de vender la oportunidad de la idea a los Stakeholders.  
 
Esta sería la fase preliminar en la que se elabora un informe, y se prepara la 
campaña para conseguir el apoyo a la candidatura. El informe debe contener algo 
innovador, diferente a otras ofertas o algo nuevo respecto a otras ediciones. Se 
debe plantear la estrategia para su presentación tras un análisis cliente / 
competencia y pensar qué quieren los clientes, cómo se les satisface, con qué 
tecnología y qué ofrecemos distinto a la competencia. Las actuaciones de esta 
fase son: 
  
-  Búsqueda, recogida y análisis de la información. 
-  Conversaciones y reuniones con los diferentes implicados. 
-  Preparación, confección de un dossier del proyecto con la información recogida. 
-  Elaboración del portafolio, memoria inicial del evento: primer diseño del evento. 
 
El responsable de esta fase es el Comité organizador (comité de campaña) creado 
al efecto (el Grupo Promotor). Los promotores pueden ser o no los del Comité 
organizador posterior, o sólo ser promotores privados e institucionales que tengan 
el interés de que se organice el evento y una vez concedido pasar a ser 
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integrantes del Comité ejecutivo. Puede ocurrir que no se pase de esta fase. 
Entonces, habría que, o bien desechar la idea para mejor ocasión o bien recopilar 
más información y más contactos y realizar un nuevo diseño que se lleve a 
discusión. 
  
Fase 1: Definición y Diseño de las Características del Evento.  Se corresponde 
con la elaboración del plan estratégico del evento. En esta fase se responde a las 
preguntas: qué se quiere, por qué se quiere, para qué se quiere. Se formulan y 
fijan los objetivos-metas-restricciones. Se configura el evento (definición de las 
variables principales del evento: tipología, duración, infraestructura, recursos 
humanos, características técnico deportivas, implicados, etc.). Se observa en la 
Tabla1.  Con la información y análisis de información interna y externa llevada a 
cabo, recogida en el dossier y especificada en el primer diseño del evento, junto a 
las reuniones mantenidas, se realiza un diagnóstico, un estudio de sostenibilidad 
del evento y de los condicionantes técnicos y financieros y se ajusta el primer 
diseño, hasta conseguir la configuración que corresponde al plan estratégico del 
evento. 
 
Las actuaciones en la fase 1 son: 
  
- Elaboración de Memoria inicial del evento: primer diseño del evento (también 

en fase cero). 
 
- Estudio de viabilidad del proyecto y de condicionantes técnicos y financieros. 
 
- Discusión y reajuste. 
 
- Elaboración del plan estratégico. 
 
- Campaña de difusión del evento.  La campaña de difusión del evento es 
importante, pues el apoyo de la población es un factor externo clave en el éxito del 
mismo (hasta incluso condicionar la sede de una candidatura). Pero ésta se 
realiza en varios momentos a partir de la aprobación del evento. La fase de 
campaña requiere una mínima estructura organizativa, dotación presupuestaria, 
lista de tareas, calendario y cierta infraestructura. Todas las actuaciones de las 
fases cero y 1 deben estar autofinanciadas con recursos propios, porque no se 
habrá conseguido todavía financiación externa (subvenciones, patrocinios o 
ventas de derechos de explotación). 
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Tabla 68.  Primera fase en la organización de un Evento Deportivo (fase de Definición, Configuración del evento) 
PLAN ESTRATÉGICO 

FIJACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE 
OBJETIVOS y METAS 

Sociopolíticos, 
económicos, técnicos, 
medioambientales, etc. 

Políticas, estratégicas, 
económicas, técnicas 

Resultados esperados   

PROPUESTA DEL 
EVENTO 

Denominación: 
Nombre,  Imagen, 
Anagrama, Mascota, 
etc. 

Naturaleza: Competición, 
Promoción, Recreación, 
Espectáculo. 

Tipo: Puntual, cíclico, 
extraordinario, mega 
evento, fijo o por etapas 
(de itinerario) 
unideportivo, 
polideportivo, … 

  

DURACIÓN DEL 
EVENTO 

Duración del proyecto: 
un año, 6 años, 6 
meses…. 

Duración del evento: unas horas, 
un día, un fin de semana, unas 
horas cada 15 días, 20 días 

    

LUGAR DEL EVENTO 
Estudio y propuesta del 
entorno: estudio 
ambiental, urbanístico. 

Instalaciones: estudio de las 
misma: lugar, ubicación, 
urbanismo, propiedad, 
funcionalidad… 

Instalaciones propias, 
públicas y privadas de la 
zona, de diferentes 
localidades (vuelta 
ciclista). Instalaciones a 
construir, a reformar, … 

Infraestructuras de 
movilidad y acceso, 
hoteleras, culturales, 
etc. 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DEL 
EVENTO 

Unideportivo, recreativo 
o promocional: 
categorías, requisitos de 
inscripción, 
características de la 
prueba deportiva. 

Unideportivo competitivo: 
Características de la 
competición: sistema de la 
competición. 

Polideportivo recreativo: 
características de la 
prueba (categorías, 
requisitos, sistemas de 
rotación, eliminación, 
etc.) 

Polideportivo 
competitivo: 
características del 
sistema de 
competición de cada 
prueba. 

RECURSOS 
HUMANOS DEL 
EVENTO 

Avance de necesidades: 
recursos propios, 
contratación, 
externalización, 
voluntarios. 

Cursos de formación, técnica, en 
la cultura del evento, en 
procesos… 

    

CLIENTES DEL 
EVENTO 

Internos o Directos 
(para quien 
organizamos el evento): 
Para nosotros mismos, 

Externos (participantes): 
Deportistas olímpicos, equipos 
deportivos, deportistas no 
federados, escolares, ciudadanos 

Externos (espectadores): 
locales, nacionales, 
mundiales (segmentación 
del mercado) 

Otros clientes: Con 
poder de negociación: 
compradores de los 
derechos de 
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para el Ayuntamiento, 
para una Federación, 
para la Liga Profesional, 
para el COI… 

en general. retransmisión e 
información, de los 
derechos de imagen, 
patrocinadores, 
proveedores, 

VIABILIDAD DEL 
EVENTO 

Posibles vías de 
financiación. 
Repercusión para el 
entorno: laboral, 
infraestructuras, 
inversiones 
empresariales,  etc. 

Avance del presupuesto de I y G. 
Ingresos: ventas, publicidad, 
subvenciones, merchandising, 
Gastos: personal, material, áreas 
complementarias. 

Compromisos legales de 
obligado cumplimiento: 
concursos de 
adjudicación, 
presupuestos a 
presentar. Plazos a 
cumplir: contrataciones, 
adjudicaciones, 
formación, etc. 

Capacidad funcional y 
estructural: personal, 
instalaciones, apoyos, 
etc. 
Impacto ambiental, 
político, social, 
económico, 
organizacional. 

Fuente:  autores 
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Fase 2: Diseño de la Estructura del Evento y Programación.  En esta fase se 
responde a las cuestiones: qué hacer, quién hace, cómo hacer, cuándo hacer, 
cuánto se necesita para hacer, dónde hacer. Se diseña la estructura del evento y 
se programa el proyecto. Corresponde a las actuaciones del plan estructural y plan 
operativo. Es la fase más importante, la fase de diseño del proyecto, pues de ella 
depende que se lleve a buen término el evento. A su vez esta fase 2 se subdivide 
en varias subfases. 
  
Establecimiento del Organigrama Funcional. Diseño de la estructura 
organizativa del evento 
  
El Comité ejecutivo, se encarga de supervisar el buen funcionamiento en los 
aspectos globales. No desarrolla, sólo controla al Comité organizador 
(operativo). El Comité organizador puede estar formado por los promotores 
(Comité de Campaña) o que éstos nombren al Comité organizador. Éste se 
encarga de desarrollar el proyecto hasta el final. También están entre sus 
misiones la elaboración del plan director, la elaboración del organigrama de 
funcionamiento, el presupuesto, la programación del evento, etc. Puede tener 
formas jurídicas diferentes: empresa con capital público, la Federación, la 
Empresa (UEN), asociación sin ánimo de lucro, el Ayuntamiento, etc. El Comité de 
Honor está compuesto por las personas invitadas, promotores y principales 
patrocinadores y siguiendo una relación protocolaria. En algunos eventos puede 
haber igualmente un Comité científico formado por personas de reconocido 
prestigio en el ámbito científico, profesional y académico, e igualmente siguiendo 
una relación protocolaria. Supervisan a nivel técnico los diferentes proyectos, 
áreas, equipos de trabajo, infraestructuras, ponencias, conferencias, etc. 
 
Establecimiento de las áreas del evento.  La estructura en áreas depende de la 
dimensión del evento, de las necesidades del mismo, de las características 
técnicas del acontecimiento deportivo y de la capacidad organizativa de la 
empresa. Al igual que sucede con el tratamiento de las fases, cada autor habla de 
diferente número de áreas (entre 5 y 16 áreas se han observado en las obras 
consultadas). Ante todo hay que buscar operatividad en las actuaciones de cada 
área y entre áreas. 
  
Programación del evento. Plan de acción. Es la fase del plan del evento 
propiamente dicho, el “Plan de Acción”, el “Mapa de ruta” para ir de A (donde 
estamos) a B (fecha del evento). El Plan de Acción debe ser sensato, sencillo de 
seguir, útil, claro, concreto, flexible (reajustable), realista (factible). Está abierto 
para ir readaptándose a medida que se van cumpliendo plazos. En esta fase se 
contesta a las preguntas: qué, quién y cómo, cuándo, con qué, dónde. Es la parte 
más importante, porque se establece lo que hay que ir haciendo para que el 
evento salga bien. Parent (2008) señala que en esta fase se desarrollan las 
acciones del plan operativo, el paquete de tareas y la implementación, la 
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ejecución. Es elemental la distribución de tareas entre áreas, la coordinación entre 
las áreas y la coordinación entre las tareas de diferentes áreas, puesto que cada 
una de las divisiones debe conocer lo que hacen las demás, sin perder el sentido 
de globalidad de la organización. El Plan de Acción tiene cuatro dimensiones: 
tareas, tiempo, dinero y recursos. Y éstas, normalmente se planifican al detalle por 
períodos: primero sólo se planifica minuciosamente estas dimensiones del período 
1 y hacia el final del mismo se planifica rigurosamente el período 2 y así 
sucesivamente. 
   
Sin embargo, como gestores de un proyecto es necesario: 
  

 Tener clara la estructura de descomposición del trabajo (WBS). 

 Conocer de antemano las tareas y la dependencia entre tareas. 

 Saber asignar recursos a las tareas. 

 Conocer las necesidades de mano de obra, duración de las tareas, su coste. 

 Controlar la evolución del proyecto. 

 Evaluar los compromisos que puedan aparecer. 

 Tomar decisiones. 
 
La Dimensión Tareas se controla con la Determinación de las Tareas a 
realizar: crear una lista de tareas: relación e identificación de todas las tareas que 
se van a llevar a cabo para acometer el evento. Éstas son actividades específicas 
que se deben ejecutar para realizar el proyecto. Las tareas cabeceras o tareas 
principales resumen un grupo de tareas relacionadas y tienen siempre asociadas 
una lista de tareas (actividades) subordinadas. Primero hay que tener una visión 
amplia y general del proyecto y enumerar las principales fases (períodos) de que 
consta. Luego se empiezan a añadir detalles a cada fase, y después más detalles 
aún. Este sistema se conoce como  WBS: Work – breakdown  structure: estructura 
de análisis de trabajo o lista de tareas (y se detalla minuciosamente por períodos). 
  

 Redactar una lista clara y precisa de actividades necesarias para realizar el 
evento. Inventario de actividades. 
 

 Determinar la secuencia o el orden en el que deben llevarse a cabo las 
actividades. Clasificarlas, ordenarlas en secuencias. 
 

 Determinar la lista de los acontecimientos, o etapas principales de la 
consecución del proyecto. 
 

 Trazar la red encadenando las etapas o acontecimientos de la consecución: 
comenzar a la vez que, no iniciarse antes de la predecesora, etc. 
 

 La Dimensión Tiempo se planifica a través de un calendario, una agenda 
que específica cuándo comenzar, cuándo alcanzar determinada 
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meta: Cronograma del evento. Se elabora a la vez que la introducción de las 
tareas. En él se especifican: el calendario del proyecto: comienzo, fin, día de inicio 
y fin del evento, fases o períodos del evento, períodos laborables, jornada laboral, 
días festivos, períodos de descanso, etc. 
 

 Determinar el tiempo requerido para el desarrollo de cada actividad (horas, 
días, semanas, etc.) Determinar la duración de su realización: cronograma. 
 

 Fijar el tiempo total que se requiere para la realización completa del proyecto: 
estimado, a partir de cálculos de tiempo optimista y de tiempo pesimista: 
cronograma. 
 
Suele ser difícil la estimación del tiempo requerido para realizar una tarea, 
especialmente si su comienzo o su fin dependen de otras tareas o de recursos que 
están involucrados en otras tareas cabeceras. De ahí que se incluyan tiempos 
optimistas y pesimistas. La herramienta informática permite crear relaciones de 
dependencia entre tareas, establecer tareas críticas que se deben terminar en un 
tiempo concreto, calcular fechas optimistas y pesimistas de inicio y finalización de 
tareas, fechas críticas. 
 
Fase 3: Actuación (ejecución) y celebración del evento.  Es la fase ejecutiva. 
Desarrollo del proyecto propiamente dicho y realización del evento. Corresponde, 
igualmente, al plan operativo, pero dando respuesta a las cuestiones 
anteriormente planteadas: se ejecutan todas las tareas previstas, se realizan todos 
los procesos sistematizados en la fase 2, se activan todas las relaciones 
establecidas y las cadenas de correlación, comunicación y aprovisionamiento 
diseñadas, se utilizan todos los recursos planificados. Existen actuaciones 
individuales de los recursos humanos y la intervención activa de clientes y 
participantes.     Además, se debe poner especial tención en las tareas 
relacionadas con protocolo, relaciones públicas y medios de comunicación: crean 
opinión y transmiten una imagen de la organización, por lo tanto, tienen gran poder 
de negociación. 
  
En esta fase es muy importante la coordinación de áreas, actividades y recursos y 
se debe realizar un seguimiento y control desde cada una de ellas por los 
responsables respectivos. Una vez puesto en marcha, se genera una constante 
retroalimentación de las dos fases anteriores para reactualizar outputs y seguir la 
ejecución según lo previsto. De ahí la necesidad de planificar con flexibilidad. El 
control debe estar diseñado de tal forma que detecte desviaciones y se puedan 
reparar con tiempo. El análisis de la evolución del proyecto y la evaluación de los 
resultados intermedios se puede hacer semanal, mensual, cuatrimestral pero 
garantizando un sistema de planificación flexible que permita realizar correcciones 
continuas según se van detectando fallos. Éstos se recogen en una memoria para 
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llevarlo a la siguiente fase (evaluación) y poder ser analizados más 
profundamente.  
 
Dicho control se lleva a cabo a través de variables indicadoras, observando y 
asimilando aciertos y errores; recogiendo y valorando opiniones, críticas y 
sugerencias de clientes y trabajadores, proveedores, patrocinadores, etc., para lo 
cual se debe recoger y obtener información de todo cuanto suceda. En la fase de 
celebración del evento, puesto que es algo vivo, surgen dificultades y se dan 
múltiples imprevistos. No queda tiempo ni alternativas para modificar esta fase y si 
la fase anterior de actuación se ha planificado bien habrá que ir haciendo 
correcciones mínimas. Es la capacidad, la experiencia y la propia programación 
bien planificada las que permiten controlar y salir airoso de las contingencias que 
vayan apareciendo y que los errores no trasciendan al público. En realidad esta 
fase de actuación comienza ya cuando se diseña el evento (fase 1, e incluso fase 
0) y finaliza con el cierre y liquidación del proyecto. 
 
Fase 4: Evaluación.  Última fase de evaluación del proyecto, tanto a nivel 
financiero como organizativo, político, social y deportivo. Incluye realización de 
Memoria, publicación de resultados del evento, reproducción de  imágenes, 
recopilación de notas de prensa, análisis de resultados de encuestas y 
estadísticas, liquidación, reuniones post evento del comité organizador y ejecutivo 
y, en ocasiones disolución de los mismos (sociedades creadas al efecto). 
  
Evaluación del proyecto. Elaboración de la Memoria del evento.  Como una de 
las tareas a realizar es la recogida de información, es importante haber diseñado 
anteriormente la actuación de la secretaría a fin de establecer los datos, e 
informes que es necesario proporcionar continuamente durante la realización del 
evento. Se recogen informes de las distintas áreas y de las distintas fases, para 
conocer los resultados. Las fuentes de información para la elaboración de estos 
informes finales son: organización, deportistas, espectadores, medios de 
comunicación, clientes externos, etc. 
  
En la Memoria se incluyen datos, encuestas, notas de prensa, informes sobre 
errores cometidos, problemas detectados y desviaciones, modificaciones 
realizadas, valoración de cada fase y de cada área por los responsables directos y 
valoración conjunta, estadísticas y análisis de resultados. Con ello se consigue 
información sobre desviación de lo previsto con lo realizado, eficacia de las 
acciones, búsqueda de alternativas para posteriores proyectos, comunicación a 
los diferentes Comités del evento. Es conveniente impulsar la objetividad, la 
transparencia y la autocrítica. La Memoria con todos los datos se archiva y se 
puede editar un informe para diversas instituciones y organizaciones que lo 
soliciten. Un apartado importante y obligado de esta evaluación lo constituyen los 
informes económico-financieros. Por lo que es importante realizar el Balance del 
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evento, la cuenta de resultados, diseñar una serie de ratios económicos, la 
auditoría. 
  
Liquidación y Disolución de Comités.  Se cierran todos los capítulos abiertos 
durante la ejecución del proyecto y se liquidan (finalización contratos, 
adjudicaciones, relaciones externas, últimos pagos de facturas, inventarios, venta 
de bienes y existencias, devoluciones) A veces esta fase dura años. Por 
compromisos económicos, de concesión de obras, propiedades inmobiliarias, 
realización y publicación de la memoria, etc., el cierre del evento y la disolución de 
los comités pueden prolongarse. Cuando se trata de una empresa dedicada a la 
organización de eventos, es más sencillo, pues se trata simplemente de cerrar el 
evento, sin liquidar ninguna sociedad. Pero las conclusiones determinadas en esta 
fase son importantes para asegurar la continuidad del evento, o la mejora de la 
UEN dedicada a la organización de eventos. 
  
 
3.6.3  Planificación de la calidad 
 
Plan de gestión de calidad.  El plan de gestión de calidad describe cómo el 
equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad de la 
organización ejecutante. Es un componente o un plan subsidiario del plan para la 
dirección del proyecto. 
 
El plan de gestión de calidad proporciona entradas al plan general para la 
dirección del proyecto y aborda el control de calidad, el aseguramiento de la 
calidad y métodos de mejora continua de los procesos del proyecto.  
 
El plan de gestión de calidad puede ser formal o informal, muy detallado o 
formulado de manera general. El formato y el grado de detalle se determinan en 
función de los requisitos del proyecto. El plan de gestión de calidad debe revisarse 
en una etapa temprana del proyecto, para asegurarse de que las decisiones estén 
basadas en informaciones precisas. Los beneficios de esta revisión pueden incluir 
la reducción del costo y sobrecostos en el cronograma ocasionados por el 
reproceso. 
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Tabla 69.  Plan de gestión de calidad. 

 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN 

QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD 

DEL PROYECTO. 

El presente proyecto debe cumplir con los requisitos comerciales, técnicos y de calidad 

planteados por la organización así como con las restricciones de tiempo y presupuesto asignados 

para tal fin. 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD 

RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN DEL 

PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS OBJETIVOS 

DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIÓN Y DE 

REPORTE. 

LINEA BASE DE CALIDAD 

FACTOR DE 
CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 
CALIDAD 

METRICA A 
USAR 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

MEDICION 

FRECUENCIA Y 
MOMENTO DE 

REPORTE 

Performance 
del proyecto 

CPI>= 0.95 

CPI= Cost 
performance  

index 
Acumulado. 

Frecuencia semanal. 

 

Medición martes por 
la mañana. 

Frecuencia 
semanal. 

 

Reporte martes 
por la tarde. 

Performance 
del proyecto 

SPI>= 0.95 

SPI= 

Schedule 

performance 

Index 

Acumulado. 

Frecuencia semanal. 

 

Medición martes por 
la mañana. 

Frecuencia 
semanal. 

 

Reporte martes 
por la tarde. 

Cumplimiento 
de hitos 

Hitos + <=5 
días = 

90% 
cumplimiento. 

Cumplimiento 
de hitos. 

Frecuencia semanal. 

 

Medición los lunes 
por la tarde. 

Frecuencia 
semanal. 

 

Reporte martes 
por la mañana. 

Grado de Rango del % de Grado Frecuencia, cada vez Frecuencia 
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satisfacción de 
los 

stakeholders 

71% al 

100% de 
satisfacción. 

De 
Satisfacción. 

que se tenga reunión 
con los stakeholders. 

 

Medición, cada 

vez que se tenga 
reunión con los 
stakeholders. 

semanal. 

 

Reporte martes 
por la mañana. 

PLAN DE MEJORA SOS: ESPECIFICAR LOS R. 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR 
PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE 
GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 

Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se deberán seguir los pasos a detalle: 

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE 
TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU 
ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA 
ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE 
ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD 
REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). 

ENTREGABLE 
ESTANDAR DE 

CALIDAD APLICABLE 
ACTIVIDADES DE 

PREVENCION 
ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Project chárter 
Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 
Aprobación de 
sponsor 

Registro de 
stakeholders 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 
Aprobación de 
Project manager 

Plan de proyecto Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 

 
Aprobación de 
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Cuarta Edición sponsor 

Informe de 
performance de 
trabajo 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 
Aprobación de 
sponsor 

Acta de reunión de 
coordinación del 
proyecto 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

Revisión detallada de 
documentos 

Revisión detallada de 
acta de reunión de 
coordinación de 
proyecto 

 

Acta de reunión de 
aseguramiento de 
calidad 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

Revisión detallada de 
documentos 

Revisión detallada de 
acta de reunión de 
coordinación de 
proyecto 

 

Directorio del personal 
de proyecto 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
directorio de 
personal de 
proyecto 

Acta de reunión de 
control de trabajo de 
proyecto 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
acta de reunión de 
control de trabajo 
de proyecto 

Informe de 
performance de 
proyecto 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
informe de 
performance de 
proyecto 

Acta de reunión de 
mejoramiento y control 
de riesgos 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
acta de reunión de 
mejoramiento y 
control de riesgos 
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Informe de cierre de 
componentes 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
informe de cierre 
de componentes 

Informe de cierre de 
formulación 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
informe de cierre 
de formulación 

Informe de cierre de 
proyecto 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 

Aprobación de 
sponsor 

Aprobación de 
informe de cierre 
de proyecto 

Cronograma de 
trabajo integral 

Metodología de gestión 
de proyectos PMBoK 
Cuarta Edición 

 
Aprobación de 
cronograma de 
trabajo integral 

Ordenes de compra  

Revisar que datos 
claros y definidos en 
terminado de 
proveedor, 
especificaciones y 
cantidades  

Aprobación de 
ordenes de 
compra 

Especificaciones 
técnicas 

Procedimientos 
técnicos de desarrollos 
de la FIA 

Revisión de 
procedimientos 
técnicos 

Aprobación por 
imagen 

 

Informe de factibilidad Estándares de informes  

Aprobación de 
informe de 
factibilidad por el 
Gerente de 
Proyecto 

Informe de análisis 
Costo/beneficio 

Estándares de informes 
Revisión de 
estándares de 
documentación 

Aprobación de 
informe de análisis 
Costo/Beneficio 

 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN 
NECESARIOS EN EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES 
Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: 
OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN 
SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA 
DESEMPEÑAR EL ROL 
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Rol No. 1  

Stakeholders  

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar y proponer acciones correctivas para mejorar la 
calidad. 

Niveles de autoridad: 

Exigir el cumplimiento de sus propuestas a Sponsor. 

Reporta a: 

No Aplica. 

Supervisa a: 

Sponsor. 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión en General. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de 
Conflictos. 

Rol No. 2 

Sponsor 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo por la calidad del proyecto. 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad. 

Niveles de autoridad: 

Aplicar a discreción los recursos de la corporación para el proyecto, 
cuando aplique renegociará contratos. 

Reporta a: 

Stakeholders  

Supervisa a: 

Project Manager. 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos y Gestión en General. 
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Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de 
Conflictos. 

Rol No. 3 

Project manager 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad. 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, entregables, disponer ajustes para generar 
acciones correctivas y su respectiva aplicación. 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto. 

Reporta a: 

Sponsor  

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto. 

Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, comunicación, Negociación, Motivación y Solución de 
Conflictos. 

Rol No. 4 

Miembros de equipo de 
proyecto 

Objetivos del rol: 

Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares. 

Funciones del rol: 

Elaborar todos los entregables. 

Niveles de autoridad: 

Aplicar los recursos que se le han asignado. 

Reporta a: 

Project Manager. 

Supervisa a: 

No Aplica. 
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Requisitos de conocimientos: 

Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan según sus 
entregables bajo responsabilidad. 

Requisitos de habilidades: 

Específicas según los entregables. 

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA 
DEL PROYECTO INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES 
PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

   

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS 
NORMATIVOS REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Procedimientos  
1. Auditorías de Calidad. 

2. Para Reuniones Trimestrales de Calidad 

Plantillas  
1. Plan de Gestión de Calidad. 

2. Métricas. 

Formatos  

1. Métricas. 

2. Línea Base. 

3. Plan de Gestión de la Calidad. 

Checklists  

1. De Métricas. 

2. De Auditorías. 

3. De Acciones Correctivas. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR 
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LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, 
CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ 

Enfoque de 
aseguramiento de la 
calidad 

El aseguramiento de la calidad se efectuará haciendo monitoreo 
continuo de la performance del trabajo, resultados del control de 
calidad y principalmente de las métricas de calidad. 

Los resultados se formalizarán como acciones correctivas / 
preventivas. 

Se asegurará que las acciones correctivas / preventivas se ejecuten 
de manera efectiva y oportuna. 

Enfoque de control de 
calidad 

El Control de Calidad sobre los entregables se efectuará a manera 
de saber si están conformes con lo estipulado (para aquellas 
desviaciones detectadas se deberá encontrar las causas raíces a fin 
de eliminar las fuentes de error y los resultados serán formalizados 
con acciones correctivas/preventivas). 

Los resultados de las mediciones se consolidarán previamente antes 
del envío al proceso de aseguramiento de calidad. 

Aquellos entregables reprocesados deberán ser revisados 
nuevamente a fin de comprobar su conformidad. 

Enfoque de mejora de 
procesos 

Cada vez que se deba mejorar / optimizar un proceso se deberán 
seguir los pasos a detalle: 

1. Delimitar el proceso. 

2. Determinar la oportunidad de mejora. 

3. Tomar información sobre el proceso. 

4. Analizar la información levantada. 

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

6. Aplicar las acciones correctivas. 

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del 
proceso. 

Fuente: autores 
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Métricas de calidad.  Una métrica de calidad es una definición operativa que 
describe, en términos muy específicos, un atributo del producto o del proyecto, y la 
manera en que el proceso de control de calidad lo medirá. 

 
Tabla 70.  Plantillas métricas de calidad 

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR 

DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA 

Grado de Satisfacción de los Stakeholders 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 

INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE 

El grado de satisfacción se define como el nivel de complacencia del Comité 

Ejecutivo respecto a los entregables de producto a los que ellos deben otorgar la 

respectiva aprobación. Este factor es de vital relevancia puesto que permitirá al 

equipo de proyecto avanzar con firmeza y seguridad de pleno alineamiento a las 

iniciativas estratégicas que dieron origen al proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 

LA MÉTRICA. 

La métrica se desarrolla para monitorear el grado de satisfacción del Comité 

Ejecutivo en cada etapa crítica del proyecto, es decir, durante la presentación del 

boceto, patrón, prototipo y producto terminado, en base a ello y analizando el 

comportamiento de la métrica en el tiempo podrán tomarse acciones correctivas 

de manera oportuna en caso de desviaciones. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 

ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO. 

Luego de las reuniones de presentación de los entregables de producto el Project 

Manager aplicará una Encuesta de Satisfacción. Dichos resultados serán 

procesados y podrán estar disponibles para la próxima reunión de seguimiento de 

proyecto. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 

EFECTUAR LA MEDICIÓN 

1. La encuesta medirá el grado de satisfacción de los Stakeholders 
2. La escala de medición será de 5 puntos : 
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1=Malo, 2=No tan malo, 3=Neutral, 4=Bueno, 5=Muy Bueno 

3. La encuesta contendrá 7 preguntas de tipo cerrado con 1 de tipo abierto. 
4. La encuesta será procesada inmediatamente después de su aplicación y los 
resultados serán colocados como parte del Informe de Performance del Proyecto. 
5. Los resultados serán catalogados de la siguiente manera: 
 

Puntaje Resultados 

07 – 14 = 0% – 25% de Satisfacción 

15 – 21 = 26% – 50% de Satisfacción 

22 – 28 = 51% – 70% de Satisfacción 

28 - 35 = 71% – 100% de Satisfacción 

6. La encuesta circulará vía email a todos los integrantes del equipo de proyecto 
 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE 

CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA 

El resultado de la métrica será tener porcentajes en el rango del 71% al 100% de 

satisfacción. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 

ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

El cumplimiento de esta importante métrica es poder conocer de primera fuente 

cómo el Comité Ejecutivo aprecia y proyecta el desarrollo del proyecto en base a 

entregables importantes de diseño, ellos nos permitirá avanzar en el proyecto de 

acuerdo a los tiempos acordados y en el presupuesto establecido. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 

PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS 

RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 

PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS  

La persona responsable de vigilar operativamente el factor de calidad, los 

resultados de la métrica y de promover cualquier acción que sea necesaria para 

mejorar los objetivos de calidad esperados es el Project Manager en primera 
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instancia, sin embargo, la responsabilidad última de lograr el cumplimiento del 

proyecto así como los plazos estipulados es, de forma ejecutiva, el Sponsor del 

Proyecto. 

 

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR 

DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA 

Medición del cumplimiento de hitos a lo largo de la vida del proyecto. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD 

INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE 

El factor relevante se define identificando los hitos y sus fechas de cumplimiento a 

lo largo del proyecto. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 

LA MÉTRICA. 

La métrica se desarrolla para identificar los cumplimientos de los hitos e identificar 

posibles retrasos que perjudiquen el avance del cumplimiento del producto. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 

ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO, DÓNDE, CÓMO. 

El Project Manager actualizará las fechas hito en el MS Project, en las mañanas 

de viernes de cada semana, y calculará el avance de los hitos, en las reuniones, 

obteniendo de esta forma el avance del cumplimiento de los hitos. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 

EFECTUAR LA MEDICIÓN 

1. Se buscará en el MS Project la información ingresada por la persona 

responsable del hito. 

2. Este informe se pasará a un Excel para emitir un cuadro de avance de los 

hitos. 

3. Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo los días martes por la 

mañana. 

4. Se tomarán acciones correctivas en caso sean necesarias, para no atrasar más 
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el desarrollo del nuevo producto. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUAL ES EL OBJETIVO DE 

CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA METRICA 

Hitos a considerar y sus mediciones: 

Hitos <= 5 días después de la fecha de cumplimiento es el 90%. 

Hitos > 5 días después de la fecha de cumplimiento es 0%. 

Entrega compuesta (ET) Frasco, tapa, pulsador, collar, caja e interior. 

a. Si se entrega ET de todos los componentes en fecha cumple al 100%. 

b. Si solo se entrega ET de Frasco, tapa, collar y pulsador en fecha cumple al 

90%. 

c. Si solo se entrega ET de caja e interior en fecha cumple al 10%, de lo contrario 

0%. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA 

PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS 

RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE 

PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS 

La persona responsable de vigilar este factor de calidad, los resultados de la 

métrica y promover las mejoras en el proceso del desarrollo, es el Project 

Manager, pero la responsabilidad última de lograr el cumplimiento en el 

lanzamiento es el Sponsor del proyecto. 

 
 
Listas de control de calidad.  En algunas áreas de aplicación, también existen 
listas de control disponibles provenientes de asociaciones profesionales o de 
proveedores de servicios comerciales. Las listas de control de calidad se emplean 
en el proceso de control de calidad. 
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Tabla 71.  Formato de informe de auditoria de calidad 

 

FASE DE PROYECTO CODIGO DE AUDITORIA 

  

FECHA DE AUDITORIA LIDER DE AUDITORIA 

  

EQUIPO DE AUDITORIA 

 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

Verificar estado de proyecto 

Evaluar los resultados obtenidos luego de aplicar los cambios aprobados por el 

comité de cambios 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Tema auditado Evaluación Comentario 

Estado de proyecto 

Resultados de evaluación 

de cronograma. Se revisa 

si el cronograma de 

proyecto debe ampliarse 

o se encuentra dentro de 

la línea base 

La ampliación del 

cronograma se da por la 

actualización de las 

nuevas fechas de entrega 

de los Entregables 

Implantación de los 

cambios aprobados 

Se revisa si el resultado 

de la implantación de los 

cambios aprobados ha 

sido aceptado. 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO 

La gestión del proyecto se realiza de acuerdo a lo planificado. 
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ACCIONES RECOMENDADAS 

Son las acciones correctivas recomendadas para las no conformidades 

encontradas en la auditoria 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA 

Ejemplo: El cliente acepto los cambios, pero hace salvedad que van haber gastos 

adicionales relacionados a flete y gastos del proyecto; por lo que debe compras 

debería contemplar en la negociación con el proveedor estos gastos. 

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL SI  NO  

NOMBRES DE LOS ADJUNTOS 

 

Fuente:  autores 

 
 
Formatos de calidad en control y seguimiento de proyecto 

 
Tabla 72.  Formato de inspección de calidad 

 

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 

FASE 
ENTREGABLE 2º 

NIVEL 

ENTREGABLE 3º 

NIVEL 

PAQUETE DE 

TRABAJO 

    

ELABORADO POR 

 

ESTÁNDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR 

LA INSPECCIÓN 

 

DATOS DE LA INSPECCION 
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OBJETIVOS DE LA INSPECCION 

Verificar si los componentes del producto están completos y cumplen con las 

especificaciones técnicas para aprobación. 

En caso de ser necesario se tomarán acciones correctivas 

GRUPO DE INSPECCION 

PERSONA 
ROL EN EL 

PROYECTO 

ROL DURANTE 

LA INSPECCION 
OBSERVACIONES 

    

MODO DE INSPECCION 

METODO FECHA LUGAR HORARIO 
OBSERVACIO

NES 

Revisión de 

acuerdo a las 

listas de 

verificación 

    

RESULTADOS DE LA 

INSPECCION 
CONFORME x 

NO 

CONFORME 
 

LISTA DE DEFECTOS A 

CORREGIR O MEJORAS 

A REALIZAR 

RESPONSIBLE 
FECHA 

REQUERIDA 

OBSERVACIONE

S 

    

    

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Los resultados de la Lista de Verificación de Componentes es enviado al Equipo 

de Proyecto inmediatamente, para sus respectivos ajustes en el proyecto. 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

Listas de verificación 
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Tabla 73.  Formato de reporte de performance del proyecto 

 
 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: COMO ESTÁ EL PROYECTO A LA 

FECHA DE CORTE DEL PERIODO 

1.- SITUACIÓN DEL ALCANCE 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

% avance real EV / BAC   

% avance 

simplificado 
PV / BAC   

2.- EFICIENCIA DEL CRONOGRAMA 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

SV (Variación del 

Cronograma) 
EV – PV   

SPI (Indice de 

Rendimiento del 

Cronograma) 

EV / PV   

3.- EFICIENCIA DEL COSTO 

INDICADOR FORMULA CALCULO RESULTADO 

CV (Variación del 

Coste) 
EV – AC   

CPI (Indice de 

Rendimiento del 

Coste) 

 

 

 

EV / AC   
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4.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Objetivo de calidad: hitos + 5d = 90% 

 

Objetivo de calidad = > 71% 

PROBLEMAS Y PENDIENTES: POR TRATAR. 

 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

0 2 4 6 8

Cumplimiento de hitos 

Linea Control

Objetivo de calidad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 2 4 6 8

Grado de satisfacción 

Grado de satisfacción

Control
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PROBLEMA / PENDIENTE: 

PROGRAMADOS PARA RESOLVER 
RESPONSABLE FECHA 

   

   

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

 
 

3.7  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
3.7.1  Introducción.  Para el desarrollo del proyecto que tiene por objeto; “Plan 
para la ejecución de un Rally en el departamento de Cundinamarca”, resulta de 
vital importancia el plan de Gestión de los recursos humanos, puesto que en 
últimas y por su propia naturaleza de mejora de un proceso, el personal 
involucrado interno y el personal experto externo (involucrado en el desarrollo y la 
implementación del proceso), llevan consigo la gran responsabilidad de seguir los 
normas y reglamentaciones requeridos para el desarrollo del proyecto; que llenen 
las expectativas y generen un valor agregado al desarrollo del objeto de la 
NASPAL, el cual consiste en el desarrollo de eventos involucrados con proyectos 
del deporte a motor (Rally). 
 
 
3.7.2 Estructura organizacional.  De acuerdo con el objeto del proyecto “Plan 
para la ejecución de un Rally en el departamento de Cundinamarca” se logra 
identificar los perfiles requeridos para lograr con las actividades propias del 
proyecto. Para realizar un análisis que nos permita identificar y documentar los 
roles y responsabilidades de los miembros del equipo se presenta la clasificación 
de involucrados. 
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3.7.3  Clasificación de involucrados.  Los involucrados requeridos para lograr el 
objeto del proyecto y sus responsabilidades se describen en la tabla que se ilustra 
a continuación: 
 
Tabla 74.  Identificación de Involucrados. 

 

RECURSO HUMANO RESPONSABILIDADES 

GERENTE DE PROYECTO 
Liderar, hacer seguimiento y retroalimentación 
de la metodología a implementar 

ADMINISTRADOR Realizar las fases de la metodología. 

ADMINISTRADOR – AREA 
FINANCIERA 

Acompañar las fases de la metodología. 

RECURSOS HUMANOS - 
TERCERIZADOS 

Brindar apoyo y acompañamiento en las fases 
de la metodología. 

Fuente:  autores 

 
 
3.7.4  Competencias requeridas para el equipo.  La matriz presentada a 
continuación nos presenta las competencias requeridas para la realización del 
proyecto “Plan para la ejecución de un Rally en el departamento de 
Cundinamarca” 
 
 
Tabla 75.  Matriz de competencias requeridas 

 

ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Patrocinador 
de Proyecto 

 1. Aprobar evaluación de 
posibilidades y posición del mercado 
del proyecto. 
2. Aprobar la evaluación para las 
decisiones con tamaño, procesos y 
localización. 
3. Aprobar viabilidad legal del 
proyecto. 
4. Aprobar el impacto ambiental 
del proyecto. 
5. Revisar conclusiones estudios 
financieros del proyecto. 
6. Aprobar evaluación económica 
y rentabilidad del proyecto. 

Autorizar o 
cancelar el 
proyecto. 
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7. Aprobar la evaluación en la 
selección de cargos, establecimiento 
de roles y responsabilidades. 

Gerente de 
proyecto 

Profesional en 

ingeniería 

comercial o de 

mercados, 

economía, 

ingeniero industrial, 

ingeniero mecánico 

de alimentos o de 

sistemas con 5 

años de 

experiencia en 

gerencia de 

proyectos bajo de 

lineamientos PMI, 

manejo de ingles 

80% 

 

Actitudes y  

Habilidades: 

Iniciativa, 

Liderazgo, Buena 

comunicación Oral 

y escrita, 

Honestidad, 

Creatividad, 

Innovador, Puntual 

1. Revisar la evaluación del 
producto en el mercado y el área de 
mercado destinada al proyecto 
2. Revisar y aprobar las 
posibilidades del proyecto y su posición 
en el mercado. 
3. Revisar de decisiones con 
respecto al tamaño, procesos y 
localización del proyecto. 
4. Revisar de evaluación legal y 
jurídica del proyecto. 
5. coordinar la evaluación en la 
rentabilidad del proyecto. 
6. Revisar y coordinar la 
evaluación en la selección de cargos, 
establecimiento de roles y 
responsabilidades. 
7. Estructurar y diseñar las 
estrategias comerciales que permitan 
mejor los resultados de la sucursal. 
8. Diseñar, desarrollar y ejecutar 
el Plan de Mercadeo del proyecto. 
9. Definir y desarrollar las 
estrategias de publicidad para el 
posicionamiento de la compañía y el 
sostenimiento de su imagen. 
10. Estructurar y supervisar 
directamente la elaboración con 
calidad la propuesta final que se 
presenta a la NASPAL. 
11. Supervisar y controlar el 
cumplimiento de los tiempos, plazos y 
cronogramas de los procesos de 
selección que previamente hayan sido 
definidos como de interés de la 
sucursal. 
12. Brindar soporte en el control 
administrativo y la ejecución de los 
distintos contratos, pólizas, seguros, 
etc., requeridos antes y durante la 
ejecución del proyecto. 
13. Ejercer las funciones que 
corresponden en calidad de 
Representante Legal. 
14. Mantener la absoluta reserva y 
confidencialidad en el maneo de toda 
la información y documentación a la 
que tiene acceso en razón de su cargo. 
Le reporta al patrocinador. 

 

Debe hacerse 
responsable de 
la dirección de 
los estudios 
involucrando los 
estudios de 
mercado, 
financiero y 
evaluación 
económica, 
además de 
concentrar 
esfuerzos para 
hacer el 
proyecto viable. 
Tendrá 
autonomía 
suficiente de 
aprobar 
programas y 
presupuestos del 
proyecto. Sera el 
responsable de 
representar el 
proyecto en 
todas aquellas 
gestiones que 
generen 
obligaciones 
legales, 
financieras, etc., 
responder antes 
proveedores y 
demás entes 
que el proyecto 
disponga crear o 
hacer partícipe. 
Deberá 
implementar y 
hacer uso de 
todos sus 
conocimientos 
para hacer 
óptimo el 
proceso 
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Administrador 
área 

financiera 

Profesional en el 

área contable con 

experiencia de 

mínimo cinco años 

de experiencia en 

puesto similar, 

encargado de 

analizar todos los 

movimientos 

contables y fiscales 

de la sociedad 

 

Actitudes y  
Habilidades: 
Liderazgo, Buena 
comunicación oral y 
escrita, Honesto, 
Responsable 
 

1. Ejecuta la evaluación de 
decisiones con tamaño, proceso y 
localización 
2. Ejecuta y revisa las obras 
físicas necesarias, organización para la 
producción y calendario de realización 
3. Ejecuta la evaluación 
restricciones legales del proyecto 
4. Ejecuta de la evaluación de 
inversiones, capital de trabajo y monto 
de ingresos esperados 
5. Ejecuta de evaluación de 
costos operacionales, fuentes de 
financiación y sistemas de 
amortización 
6. Ejecuta la conclusiones en los 
estudios financieros, evaluación de 
flujo de fondos del proyecto 
 

Las funciones inherentes al cargo son 

las siguientes (que no se encuentran 

en la matriz de roles y 

responsabilidades, que deben ser 

consideradas en el proyecto): 

 

Le reporta al gerente de proyecto. 

Dirigir las 
actividades de 
carácter 
financiero, 
contable y de 
mercadeo de la 
empresa; 
definiendo los 
diferentes 
procesos 
financieros y 
contables, 
planificando las 
alternativas 
financieras y de 
mercadeo, 
supervisando la 
contabilidad y el 
flujo de caja. 
 

Administrador 

Líderespecialista 

en aseguramiento 

de la calidad, 

experiencia en 

levantamiento de 

procesos y 

procedimientos, 

gerenciamiento de 

plan de gestión de 

recursos humanos 

y comunicaciones y 

haber participados 

en por lo menos 

tres proyectos 

donde se dio 

implementación de 

SGC ISO 

9001:2008 en 

proyectos de corta 

duración (6 meses 

a 2 años) 

 

1. Ejecutar la evaluación del 
producto en el mercado y el área de 
mercado destinada al proyecto 
2. Ejecutar la evaluación de 
posibilidades y posición del mercado 
frente al proyecto 
3. Ejecutar y revisar la evaluación 
y la viabilidad del impacto ambiental 
del proyecto 
4. Participar en la evaluación de 
inversiones, capital de trabajo y monto 
de ingresos esperados 
5. Participar en la evaluación de 
costos operacionales, fuentes de 
financiación y sistemas de 
amortización para el proyecto 
6. Participar en las conclusiones 
en los estudios financieros, evaluación 
de flujo de fondos y viabilidad 
financiera del proyecto 
7. Ejecuta la evaluación de la 
rentabilidad e impacto económico del 
proyecto 
8. Ejecuta la evaluación en la 
selección de cargos, establecimiento 
de roles y responsabilidades 

Asistir en la 
gestión del 
departamento de 
operaciones 
realizando la 
parte operativa 
de este sistema 
de tal manera de 
agilitar la gestión 
del Jefe de 
Operaciones 
para cumplir con 
los objetivos 
planteados. 
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Actitudes y  
Habilidades 
Creativa 
Buena capacidad 
de trabajo bajo 
presión 
Alto nivel de 
concentración 

 

Las funciones inherentes al cargo son 

las siguientes (que no se encuentran 

en la matriz de roles y 

responsabilidades, que deben ser 

consideradas en el proyecto). 

 

Le reporta al gerente de Proyecto 

Auxiliar 
administrativo 

Ingeniería Industrial 

o Sicología, con 3 

años de 

experiencia con 

conocimientos 

básicos contables e 

idioma inglés, con 

habilidades para la 

atención al clientes 

tanto externo e 

interno y 

capacidades para 

establecer e 

implementar las 

funciones de 

reclutamiento, 

selección, 

capacitación y 

seguimiento del 

desempeño de 

personal. 

 

Actitudes y  
Habilidades 
Creativa 
Buena capacidad 
de trabajo bajo 
presión 
Alto nivel de 

concentración 

1. Es el responsable de validar 
los registros contables que se generen 
en forma automática, así como 
efectuar los registros contables 
directos que se produzcan en el 
Proceso Administrativo Financiero. 
2. Preparar los estados 
financieros básicos e informar sobre el 
comportamiento de los recursos y 
obligaciones institucionales. 
3. Manejo de la normativa 
generalmente aceptada con la 
naturaleza del puesto, y Manejo del 
Código de comercio  
4. Pagos de nominas, pagos de 
parafiscales, liquidaciones, vacaciones 
y demás funciones propias del ejercicio 
contable, contratación y liquidación de 
personal. 
5. Realizar la consecución de la 
información necesaria para la 
realización del proyecto según las 
necesidades del mismo.  
6. Programar y realizar un plan de 
capacitación al personal, tomando 
como temas, la caracterización de los 
procesos junto con sus procedimientos 
acorde con la reglamentación y 
requerimientos de operación del 
mismo.  
7. Reportar periódicamente al 
patrocinador y Gerente del Proyecto el 
grado de avance de la implementación 
de la metodología para la 
documentación del proceso.  
 

Le reporta al Administrador del 

proyecto. 

 

Fuente: autores 
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3.7.5  Organigrama.  El organigrama que se presenta a continuación describe la 
organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos para el 
proyecto en cuestión. El Organigrama se limita al área de efectuar el plan de 
proyecto y excluye las que ejecutan el rally como tal. 
 
 
Figura 25.  Organigrama funcional del Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente:  autores 

 
3.7.6  Asignación de responsabilidades.  Para ilustrar las relaciones entre las 
actividades o los paquetes de trabajo identificados por medio de la EDT y los 
miembros del equipo del proyecto se ha propuesto la siguiente Matriz de 
responsabilidad donde presentamos todas las actividades asociadas con las 
personas y todas las personas asociadas con una actividad para asegurar que 
haya una sola persona responsable de una actividad a fin de evitar confusiones. 
La matriz RACI presentada a continuación presenta: 
 
 
  

NASPAL 

Gerente de 

Proyecto 

Administrador Administrador 

área Financiera 

Auxiliar 

administrativo 
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Tabla 76.  Asignación de responsabilidades 

 

 Rol Descripción 

R Responsible Realiza el trabajo y es responsable de su realización 

A Aprobador 
Se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese momento 

se vuelve responsable. Debe asegurar que se ejecuten las tareas. 

C Consultado Se le informa y se le consulta información (Comunicación Bidireccional) 

I Informado 
Debe ser informado de los progresos y los resultados del trabajo 

(Comunicación Unidireccional). 

Fuente:  autores 

 

Tabla 77.  Matriz RACI  

 

EJECUCION RALLY SOPÓ-

CUNDINAMARCA 

PATROCI

NADOR 

NASPAL 

GERENTE DE 

PROYECTO 

Javier 

ASESO

R A 

Eliana 

ASE 

SOR B 

Helber 

Otro 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

  

  

  

Evaluación del 

producto en el 

mercado 
 

A 
 

R 

  

Evaluación del área 

del mercado  
A 

 
R 

  

Evaluación del 

comportamiento de la 

demanda 
   

R 
TERCE 

RIZADO 

Evaluación del 

comportamiento de la 

oferta 
   

R 
TERCE 

RIZADO 

Evaluación de la 

determinación de 

precios del producto 
   

R –A 

  

Evaluación de la 

comercialización del 

bien o servicio 
   

R – A 

  

Evaluación del 

posibilidades y 

posición del mercado 

frente al proyecto 

A C 
 

R 

  



 

231 

 

 

ESTUDIO 

TECNICO 

Evaluación de 

decisiones con 

tamaño, procesos, y 

localización 

A C R 
 

  

Evaluación del obras 

físicas necesarias, 

organización para la 

producción y 

calendario de 

realización  

  
R A I 

  

ESTUDIO 

LEGAL 

Evaluación de 

restricciones legales 

 

A R 

 

  

Evaluar si el proyecto 

es jurídicamente 

viable A R C I   

ESTUDIO 

AMBIENTAL 

Evaluación del 

impacto ambiental del 

proyecto y su 

viabilidad 

A 
  

R -A 

  

ESTUDIO 

FINANCIERO 

Evaluación del valor 

de la inversión fija 

requerida 
 

A R C 

  

Evaluación del capital 

del trabajo  
A R C 

  

Evaluación del monto 

de los ingresos  
A R C 

  

Evaluación del costo 

de los valores 

operacionales 
 

A R C 

  

Evaluación de la 

definición de las 

fuentes de 

financiamiento y 

sistemas de 

amortización 

 
A R C 

  

Evaluación del flujo de 

fondos del proyecto  
A R C 

  

Conclusiones estudios 

financieros 
A I R 

   

EVALUACIÓN 

FINANCIERA 

Evaluación de la 

rentabilidad del 

proyecto A I 

 

R   

Evaluación del 

impacto del proyecto A I 

 

R   
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ESTUDIO 

ADMINISTRA

TIVO 

Evaluación en la 

selección de cargos, 

establecimiento de 

roles y 

responsabilidades 

A  C 
 

R 

  

Fuente:  autores 

 

3.7.7   Plan de personal 

 
 
3.7.7.1  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  Para el desarrollo del 
equipo de proyecto se requiere  contratar  a un administrador ó ingeniero industrial 
(Auxiliar Administrativo) con el perfil definido en la matriz de roles y 
responsabilidades y competencias requeridas para el personal, en la modalidad de 
prestación de servicios por un periodo de tres meses y medio con honorarios de 
$1.500.000 (Un millón quinientos mil pesos mcte.). 
 
El proceso de selección se realizará de la siguiente manera: 
 
1. Se publicará en diarios más conocidos de Bogotá (El Tiempo, El Espectador) y 
en medios electrónicos como www.elempleo.com. 
 
2. Recoger el número de currriculum hasta la fecha de 15 de Agosto 2012. 
 
3. Realizar una preselección de los postulantes, en el cual se clasificará en 
categorías A,B,C dependiendo del cumplimiento de requisitos.  
 
4. Se realizará entrevistas a los aspirantes al cargo de categoría A. 
 
5. El gerente consulta a sus asesores los resultados de la entrevista y toma una 
decisión basada en la socialización con los asesores. 
 
6. Se informará al candidato seleccionado presentándole la oferta económica, sus 
responsabilidades y el tiempo de contratación. 
 
7. Si el candidato seleccionado acepta las condiciones se procederá a legalizar el 
proceso de contratación. 
 
 
3.7.7.2  Estrategia para el trabajo en equipo.  Las estrategias que se van a 
manejar para fomentar el trabajo en equipo son: 
 

http://www.elempleo.com/
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 Brindar al equipo de proyecto la información necesaria para el desarrollo de sus 
funciones y responsabilidades. 
 

 Crear un clima organizacional agradable que incluye la parte física y 
psicológica, como los son los espacios y herramientas necesarias para el 
desarrollo de las funciones y responsabilidades del equipo de proyecto, fomentar 
actividades de pausas activas, entre otras técnicas para el manejo de estrés 
generando de esta forma un mayor desempeño del mismo.  

 Comunicar continuamente  al equipo de proyectos los cronogramas de las 
tareas asignadas por desarrollo así mismo el avance de las mismas.  
 
 
3.7.7.3  Desarrollo del equipo de trabajo.  Para desarrollar el equipo de trabajo 
se va tener en cuenta una de las técnicas y/o herramienta propuestas en el  
capítulo 9 numeral 9.3.2 del PMBOK cuarta edición como es siendo la  
reubicación, que consiste en colocar a varios o a todos los miembros el equipo del 
proyecto más activos en la misma ubicación  física para mejorar su capacidad de 
trabajar en equipo. La reubicación puede ser temporal, las estrategias de 
reubicación incluyen una sala de juntas para el equipo, lugares para publicar 
cronogramas y otras comodidades que mejoran la comunicación y fomentan un 
sentido de comunidad. 
 
Se debe implementar jornadas de capacitación al inicio de proyecto relacionadas 
con las reglas, funcionamiento, planeación y actualización de la normatividad 
relacionada con la ejecución del rally de modo que el equipo de proyecto este 
enfocado hacia la dirección correcta en cuanto a los estudios a realizar. 
 
Es necesario mejorar cada día el nivel de confianza y cohesión entre los miembros 
del equipo. Para esto es necesario que se refuerce el liderazgo del gerente del 
proyecto implementando las siguientes acciones: 
 

 Escuchar atentamente sugerencias, aportes, problemas o ideas e inquietudes 
del equipo de proyecto. 
 

 Impulsar una comunicación estrecha y  permanente.  
 

 Dar solución oportuna y efectiva de los problemas individuales y colectivos. 
 

 Atender personalmente los problemas particulares. Entregando cuando sea 
necesario, un consejo oportuno.  
 

 Asignar los trabajos y tareas en forma  ecuánime. Efectuar rotación en los 
puestos de  responsabilidad. Cada hombre debe conocer cabalmente su función y 
sentirse importante en su gestión. 
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3.7.7.4 Capacitación.  Para el desarrollo del equipo de trabajo se va utilizar la 
técnica de capacitación una vez estén definidos los tres pilares; se realizaran 
jornadas de capacitación al personal involucrado e interesado en el proceso,  para 
garantizar en un  lapso de tiempo la utilización óptima del mismo. 
 
3.7.7.5  Evaluación de desempeño.  Para la evaluación del desempeño del 
equipo de trabajo se van a tener en cuenta dos criterios para la medición el 
Cronograma y el presupuesto, esto consiste en que las tareas se hayan finalizado 
en el tiempo requerido cumplimiento con las limitaciones financieras, como 
resultado de esta evaluación se pueden identificar estrategias de mejora como 
inducción, capacitación, tutoría entre otras, todo esto encaminado al éxito del 
proyecto.  
 
 
3.7.7.6  Dirección del equipo de trabajo.  La dirección del proyecto estará a 
cargo del gerente de proyecto; para hacer seguimiento al desempeño del equipo 
de proyecto se va tomar el resultado de la evaluación del desempeño brindando 
esta información del estado actual del proyecto,  con el objeto de identificar las 
competencias y debilidades por medio de la observación y llevar un registro de las 
desviaciones identificadas, con el propósito de generar los cambios 
correspondientes ya sea  a la matriz de responsabilidad, calendario, horarios, 
entre otros que permitan dar cumplimiento alcance del proyecto. Adicionalmente el 
Gerente del Proyecto estará en la capacidad de determinar los cambios 
pertinentes a que haya lugar.  
 
 
3.7.7.7  Solicitud de cambio de integrantes.  El proceso para realizar la solicitud 
de cambio de un integrante del equipo va a estar liderado por el Gerente de 
proyectos. Este presentara al patrocinador la justificación ya sea para cambiar a 
un integrante, reasignar funciones o contratar nuevos miembros para el equipo de 
proyecto. 
 
 
3.7.7.8  Criterios de liberación.  Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto 
siendo de mejoramiento y la disponibilidad de  recursos humanos que cuenta la 
sucursal para el desarrollo del  calendario no se  definirán  criterios de liberación. 
El equipo de proyecto operara en el tiempo desarrollado por el mismo, y los 
recursos adicionales se hará su respectiva adquisición por medio de un contrato 
de prestación de servicios. 
 
Sin embargo el gerente del proyecto se encuentra en toda la potestad y autoridad 
para asignar o prescindir del personal en su equipo de proyecto cuando disponga. 
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3.7.9  Perfil de carga de los recursos.  Según los requerimientos antes vistos, se 
estipula el siguiente calendario de recursos según los requerimientos del proyecto. 
 
 
Tabla 78.  Perfil de carga de los recursos 

 

HORAS DÍAS

GERENTE DE 

PROYECTO

LIDERAR, HACER 

SEGUIMIENTO Y 

RETROALIMENTACION DE LA 

METODOLOGIA A IMPLEMENTA

8 149 1192

ADMINISTRADOR
REALIZAR LAS FASES DE LA 

METODOLOGIA
8 149 1192

ADMINISTRADOR 

AREA FINANCIERA

ACOMPAÑAR LAS FASES DE 

LA METODOLOGIA
8 149 1192

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO

BRINDAR APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS 

FASES DE LA METODOLOGIA

8 83 664

PERSONAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

EQUIPO DE PROYECTO

CALENDARIO DE RECURSOS HUMANOS PARA LOS ESTUDIOS REQUERIDOS EN EL RALLY

EL PROYECTO SE DESARROLLARA A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO AL 19 DE JULIO 2013

RECURSO HUMANO OBJETO

UNIDAD DE MEDIDA

TOT. HORAS

 
Fuente:  autores 

 
 
2.7.9.1 Horarios.  Para que el calendario de recursos pueda operar 
adecuadamente, es necesario estipular el horario de personal el cual contempla 
cuantas horas y bajo que distribución está planteada. 
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Tabla 79.  Horario semanal 

. 

RECURSO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Gerente de 

Proyecto 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

Administrador 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

Administrador 

Área 

Financiera 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

Auxiliar 

Administrativo 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

8:00 a.m – 12 

p.m 

1:00 p.m – 

5:00 p.m 

Fuente:  autores 

 
Nota: Este horario aplica para las 26 semanas correspondientes al periodo de 
desarrollo del proyecto. 
 

3.8  GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 
Organizar un evento deportivo de automovilismo que cumpla con altos estándares 
de calidad y seguridad, enfocado a garantizar la satisfacción de los diferentes 
involucrados del proyecto requiere la elaboración de un plan de gestión de 
comunicaciones como herramienta estratégica que permita obtener, identificar, 
distribuir, recuperar, almacenar la información de manera adecuada y oportuna. 
 
El desarrollo de un evento Rally requiere la participación de varios involucrados 
desde los estudios de viabilidad hasta la ejecución de los mismos. Dichos 
involucrados requieren mantener una comunicación eficaz, la cual se logra a partir 
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de un modelo de comunicación sólida que ayude como instrumento para tener 
información clara, concisa y oportuna en los tiempos establecidos y de esta 
manera mantener las metas, expectativas, tareas, revisiones, retroalimentaciones 
y el asesoramiento requerido durante el ciclo del proyecto para promover el éxito y 
la transparencia del mismo.  
 
 
3.8.1 Identificación de involucrados.  Los lineamientos del PMBOOK, 
recomienda hacer la identificación de interesados para de esta manera identificar 
a todas las personas u organizaciones impactadas en el proyecto con el fin de 
determinar los intereses  que pueden versen afectados de manera positiva o 
negativa. Esto es clave, ya que dichos interesados pueden influir de manera sobre 
las decisiones que se tomen a lo largo del proyecto y sus entregables. Por esta 
razón presentamos en la siguiente tabla la relación de involucrados y sus 
intereses: 
 
Tabla 80.  Identificación de involucrados. 

 

STAKEHOLDER 
 

INTERESES 
 

Naspal (Sponsor ) 
- Contar con un estudio técnico, administrativo y financiero que 
permita identificar la viabilidad de realizar un evento deportivo de 
Rally en el municipio de Sopó 

Gerente del 
Proyecto 

- Identificar, evaluar y determinar las actividades necesarias 
requeridas en la realización de un Rally en el municipio de Sopó 
identificando con ello la viabilidad. 
- Supervisar las actividades propias del evento a desarrollar para 
tener el éxito esperado  

Administrador del 
Proyecto 

- Identificar requerimientos administrativos  necesarios para la 
realización de un evento Rally en el municipio de Sopó. 
- Coordinar actividades del proyecto y velar su correcto desarrollo. 

Asesor Comercial 

- Identificar los requerimientos necesarios y velar por el 
cumplimiento de los mismos. 
- Determinar estrategias publicitarias que permitan el reconocimiento 
del evento a nivel nacional e internacional. 
- Diseñar estrategias para realizar las inscripciones de una manera 

Asesor Financiero 
- Identificar y evaluar el presupuesto requerido para realizar el 
evento deportivo de automovilismo en el municipio de Sopó. 

FCAD 
- Entidad encargada de supervisor y hacer cumplir el reglamento 
establecido por ella y por el organizador del evento. 

Fuente:  autores 
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Línea de tiempo.   Una vez identificados los interesados se hace importante 
determinar la frecuencia con que se pondrá a disposición la información a los 
involucrados. Haciendo un análisis del tema en cuestión se presenta la siguiente 
Matriz de comunicaciones: 
 
 
Tabla 81.  Matriz de comunicaciones. 
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COMUNICACIONES 
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Involucrado 
Rol en el 
proyecto 

Se
m. 

Men. 
Se
m. 

Sem
. 

Otr
o 

Qui
n. 

Men
. 

Men. 
Ot
ro 

Me
n. 

NASPAL NASPAL           

Gerente de 
Proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 

Administrad
or de 

Proyecto 

Administra
dor de 

Proyecto 
* * * * * @  * @ * 

Asesor 
comercial 

Asesor 
comercial 

 @       *  

Asesor 
financiero 

Asesor 
financiero 

 @    * *    

FCAD FCAD           

            

* 
Señala quien genera la 

información 
@ 

Recibe mensaje 
oficial  por email 

(Boletín Electrónico) 

 
 

Documento 
oficial impreso 

 
 

3.8.2  Distribución de la información 

 
 
3.8.2.1  Tipo de información.  El proceso de transmisión de la información 
relevante a disposición de los interesados se realizará de acuerdo con un informe 
de desempeño que muestra el estado del proyecto;  los cuales serán actualizadas 
y emitidas periódicamente a medida que el proyecto es avanzado.  
 
 



 

239 

 

Tabla 82.  Formato de informe de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 58. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 
 
 
Fuente:  autores 

 
 
 

Título de proyecto                                         Vigencia:   mm/aa  -  mm/aa 

 

 
Responsable técnico del proyecto 

 

 
INFORME ________%     PERIODO _________________ 
 

I. DESCRIPCIÓN DE AVANCES DEL PERIODO 

 

 
II. LOGRO DE METAS, RESPECTO DE METAS COMPROMETIDAS 

 

 
III. LOGRO DE OBJETIVOS RESPECTO DEL COMPROMISO 

 

 

 
IV. PRODUCTOS OBTENIDOS: (Indicar con una X y entregar a la Secretaría copia del 
producto obtenido, en caso de tesis presentar la portada) 
 
Avance de Proyecto:                 (    ) 
Inicio de proyecto:                    (    ) 
Reporte de Gastos:                  (    ) 
Resúmenes de Actividades:               (    ) 
Cambios de actividades del proyecto:    (    ) 
Cierre de Proyecto:         (    ) 
 

IV. GRUPOS DE TRABAJO: 

Nombre Área de Proyecto Actividades realizadas 

   

   

   

 
V. PERSONAS INVOLUCRADAS: 

Nombre Área de Proyecto Actividades realizadas 

   

   

   

 
NOTA: Hacer llegar al Área Administrativa en archivo digital y en formato impreso con el Vo.Bo. 
de Gerencia de Proyecto 
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Tabla 83.  Solicitud de Cambio el Proyecto 

 
Señale con una X el cambio solicitado 
 

 CAMBIO SOLICITADO 

Alcance  Costos  

Cronograma  Entregables  

Cambio de Líder  Cambio en el contrato  

Otro (especifique).  Especifique, si se trata de un cambio 
que no está relacionado 

DESCRIPCION DEL CAMBIO SOLICITADO 

Describa el cambio solicitado 

JUSTIFICACION  DEL CAMBIO SOLICITADO 

Espacio para escribir la justificación del cambio solicitado 

IMPACTO DE NO IMPLEMENTARSE EL CAMBIO 

Describa que ocurre si no se implementa el cambio 

IMPACTO EN COSTOS 

Aumento (% y $)  

Disminuye (%y $)  

Observaciones: Describir el impacto que tiene el cambio en los costos del proyecto. 
 

IMPACTO EN TIEMPO 

Fecha base de finalización del proyecto (DDMMAA)  

Fecha nueva finalización proyecto (DDMMAA)  

Observaciones:  Si aplica, describa el impacto que tiene el cambio en el tiempo de 
ejecución del proyecto  

IMPACTO EN ENTREGABLES 

Si aplica, describa el impacto que tiene el cambio propuesto en los entregables 

OTROS  IMPACTOS 

Describir en este espacio, si tiene otro impacto que no esté relacionado en el formato 

ALTERNATIVAS 

Describa las alternativas a seguir en caso de no ser aprobado el cambio. 

OTROS PROYECTOS IMPACTADOS 

Identifique cada uno de los otros proyectos o procesos que serán impactados por el 
cambio 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 

Indique el impacto que se tendría en cada proyecto o proceso, una vez se realice el 
cambio 

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ 

Espacio reservado para la recomendación del comité. 
 

EVALUACIÓN DEL CAMBIO NOMBRE FIRMA 

Líder del proyecto   
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Persona que Solicita el Cambio   

Responsable de Aceptado (  ) Rechazado (   
) 

  

Fecha  

SEGUIMIENTO 

Responsable de aplicación. Nombre del responsable de desarrollar el cambio 

Fecha programada cambio.  

Fecha de aplicación.  

Fuente:  autores  

 

 
Reuniones.  Como técnica de socialización se programarán reuniones de 
socialización de la información del evento. A estas reuniones participará el equipo 
conformado por el Gerente de Proyecto, el Asesores Financiero, Administrador de 
área operativa y los responsables de actividades a la que se refiera el tema a 
tratar  de las reuniones. Estas reuniones se realizan en la etapa de planificación 
del proyecto con el fin de buscar soluciones proactivas a sucesos que pueden 
amenazar la viabilidad del proyecto o para la toma de decisiones de eventos que 
requieran socialización. 
 
Las reuniones serán programadas por el gerente de proyectos, quien hará la 
invitación de la reunión por medio de correo electrónico donde se debe: 
 

 Fijar la agenda con anterioridad. 
 

 Coordinarse e informarse Fecha, Hora y Lugar con los participantes. 
 

 Se debe empezar puntualmente. 
 

 Se debe fijar los objetivos de la reunión, el facilitador y el anotador; los procesos 
grupales de trabajo y los métodos de solución de controversia. 
 

 Se debe terminar puntualmente. 
 

 Se debe generar un Acta de reunión, lo cual se debe repartir a los participantes
 . 
 
Notificación a interesados.  A los interesados se les notificará por medio de vía 
electrónica sobre los avances del proyecto, cumpliendo con la política de ser un 
organismo comprometido con el medio ambiente. 
 
Existe información que se requiere ser enviada por impreso como es el caso de la 
documentación emitida a la FCAD (Reglamentos General y Técnico), Formatos de 
avances para los patrocinadores, Solicitud formal de permisos entre otros. 
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Responsables de la información. El Proyecto RALLY CUNDINAMARCA nombra 
como Responsables de Comunicación del Proyecto a: 
 

Ing. Javier Mauricio 

Carreño 

Ing. Eliana Lucia Vargas Ing. Helber Yamid 

Cáceres 

 
Como responsables de comunicación ellos deben velar por el buen desarrolla de 
este Plan, controlar que todas las actividades que están incluidas en el formulario 
del proyecto se llevan a cabo de forma exitosa y que las actividades de 
comunicación de cada beneficiario sean coherentes entre sí. Ellos ayudarán a 
coordinar las diferentes actividades de comunicación del proyecto. 
 
 
3.8.3 Sistemas de comunicación existents.  Debido a que el proyecto es de 
tiempo relativamente corto, se requiere emplear las herramientas de la primera 
generación web que será complementado con funcionalidades como calendarios 
online, herramientas de búsqueda de perfiles y áreas de conocimiento, sistemas 
de recomendación, pizarras compartidas, así como múltiples canales de 
comunicación como la mensajería instantánea, y web, audio y video conferencia.  
 
Este entorno colaborativo permite que el equipo elabore, edite y revise materiales 
de manera colaborativa y online en espacios de trabajo, gestionen flujos de 
trabajo, controlen el acceso a los materiales, puedan tener una trazabilidad de las 
publicaciones y cambios ocurridos. 
 
Se emplearán las siguientes herramientas colaborativas para la distribución de la 
información y comunicación durante el desarrollo del proyecto: 
 
CORREO ELECTRÓNICO,  Seguramente el canal de comunicación asíncrono 
más utilizado en el proyecto. 
 
FOROS DE DEBATE,  Facilita el intercambio de opiniones acerca de temas 
(debates) permitiendo, además, añadir documentos y ficheros adjuntos.  
 
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA, La herramienta de comunicación síncrona 
(además del teléfono) de uso más extendido en el proyecto. Permite la discusión, 
en tiempo real, entre varias personas, facilitando, también, el intercambio de 
documentos.  
 
HERRAMIENTAS DE CONTROL DE PRESENCIA.  Para conocer la disponibilidad 
y accesibilidad, en tiempo real, de los profesionales del proyecto.  
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SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO CONFERENCIA,  La mayoría a través de 
sistema Skype. 
 
REPOSITORIOS DOCUMENTALES.  En los que almacenar los documentos de 
planificación del proyecto, presupuestos, informes de progreso, debates de los 
equipos de trabajo, prototipos. 
 
PORTALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO EN GRUPO (GROUPWARE),  
Que incluyen un conjunto de aplicaciones como los perfiles de los miembros de la 
organización, áreas de discusión online, repositorios de intercambio de 
documentos y ficheros, calendarios compartidos e integrados y herramientas de 
creación de información. 
 
 
3.8.4  Periodicidad o longitud de implicación.  El plan realizado para la Gestión 
de comunicaciones se realiza durante todo el ciclo del proyecto contemplando 
desde su inicio hasta el cierre del mismo, ya que debido a la naturaleza del 
proyecto se requiere de la participación de todos los miembros del equipo del 
proyecto en todas sus fases. 
 
 
3.8.5 Consideraciones.  Con el fin de responder de manera específica a los 
diversos grupos de interés, los destinatarios, las diversas acciones y materiales 
elaborados para su difusión, la comunicación será distribuida en tres ejes de 
acción: 
 
Comunicación interna: Entre Gerente de Proyecto y asesores del proyecto. Incluye 
la difusión de los informes de evaluación intermedia y final del proyecto. 
 
La estrategia de la Comunicación interna tiene como objetivo la sistematización y 
estructuración de la información de forma que garantice una gestión eficaz y 
transparente del proyecto, así como asegurar una fluida y eficiente comunicación 
entre los directamente involucrados, es decir, los socios del proyecto y los 
stakeholders. Esto se pretende alcanzar mediante el uso de las siguientes 
herramientas: 
 

 Elaborar conjuntamente y compartir los Informes de Actividad. 
 

 Reuniones periódicas de Gestión. 
 

 Herramientas de telecomunicación (teléfono, correo electrónico, fax, Video 
conferencia, mensajería). 
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Comunicación externa: Con los destinatarios directos y los potenciales 
beneficiarios de los resultados del proyecto. 
 
La estrategia de la comunicación externa y difusión incluye tanto la difusión y 
comunicación a los potenciales beneficiarios directos como a los grupos de 
destinatarios indirectos (decisores, medios de comunicación y sociedad). 
 
La estrategia que se dirige a los beneficiarios directos y a otros destinatarios 
generales abraca las siguientes líneas de actuación y herramientas de difusión: 
 
Trabajo con Medios de comunicación: 
Notas de prensa 
Artículos 
Introducción de noticias en la página web del proyecto 
Actos y Eventos: 
Conferencia Final del proyecto (1 en Logroño) 
Publicaciones y Material de Referencia: 
Presentación de trabajo escrito 
 
Difusión general: Se informará a los stakeholder y a la sociedad en general a 
través de la publicación en prensa de información relativa al proyecto. 
 
Estos tres ejes de actuación que forman los pilares de la estrategia de 
comunicación y difusión prevén la adecuación coherente de las actividades y 
herramientas de comunicación a los diferentes objetivos y grupos destinatarios.  
 
A continuación se presenta gráficamente cual es la jerarquía de los niveles de 
comunicación. 
 
Figura 26.  Niveles de Comunicación 
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3.8.6  Actualizaciones al plan de comunicaciones.  El plan de gestión de 
comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que: 
 
 

 Hay una solicitud de cambio que impacte el proyecto. 
 

 Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 
información de los Stakeholders. 

 

 Hay personas que ingresan o salen del proyecto. 
 

 Hay cambios en las asignaciones de personas o roles del proyecto. 
 

 Hay cambio en el organigrama por influencia de Stakeholders. 
 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
 

 Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 
información no satisfechos. 

 

 Hay evidencias de resistencia al cambio. 
 

 Hay evidencias de deficiencias de comunicación en el proyecto. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
Según todos los estudios previamente vistos.  
 
 

 Área de sopo se encuentra apta para ejecución de rally. 
 
 

 Es necesario establecer empresa dedicada al mercadeo y consecución de 
patrocinadores. 

 
 

 Las pólizas, los permisos, tramites y negociaciones con la alcaldía son vitales 
para el desarrollo del rally. 

 
 

 Se requieren patrocinadores con un alto flujo de recursos para desarrollar 
normalmente le proyecto 

 
 

 El impacto medio ambiental es muy reducido 
 
 

 Es necesario contratar personal idóneo dentro del área de operaciones para 
ejecutar el rally. 

 
 
Partiendo del hecho que el proyecto “Rally Sopó” es un evento de cuatro días se 
puede determinar que el impacto ambiental y social es de menor proporción; pero 
que sin embargo requiere de una gestión que mitiguen y compense el daño 
ecológico y social que pueda verse afectado. 
 
 
Comprometidos con el medio ambiente, los organizadores de “Rally Sopó” definen 
como política para su ejecución la utilización de las carreteras existentes, sin 
afectar su infraestructura física al comprometerse con el municipio a NO realizar 
ensanchamiento de carreteras, que afecten el ecosistema de la población. 
 
 
Realizando un estudio ambiental se ha podido determinar que en el municipio de 
Sopó, no existe un patrimonio arqueológico y paleontológico que pueda ser 
afectado de acuerdo al trayecto que recorrerán los participantes. 
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Los impactos ambientales más significativos identificados son la emisión de gases 
causados por la combustión de vehículos y el incremento de ruido en la zona 
durante el tiempo de realización del evento. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se realizará un plan de compensación para subsanar el 
impacto ambiental que genere la ejecución del proyecto, el cual se realizará previo 
al proyecto y con la participación de la Alcaldía municipal. 
 
 
Con la ejecución del proyecto en mención se puede determinar que los habitantes 
del municipio serán beneficiados por la generación de empleo durante el tiempo 
de la realización del evento. 
 
 
El turismo será promovido por medio de la publicidad que se realizará para el 
evento, por tal motivo esta área se verá beneficiada. 
 
 
Este trabajo sintetiza y describe un proyecto en torno a la organización de eventos 
deportivos a motor tipo Rally. 
 
 
Se consideran servicios de una organización para los que existe un mercado 
específico y por tanto son UEN. Como novedad, el artículo contempla que la 
organización del evento es un proyecto y examina la producción del evento, 
aportando herramientas guía de planeación, programación, gestión y control de 
dicho proyecto.  
 
 
Como proyecto, su origen corresponde a una decisión estratégica, inmersa en una 
planificación generada desde la dirección de proyectos. Esa decisión estratégica 
se plasma en el plan director del evento, que concreta desde el porqué del mismo 
hasta el cómo desarrollarlo. La decisión de ejecutarlo depende de factores 
externos e internos y del coste de oportunidad. Estos condicionan que se lleve a 
cabo la idea de implicar recursos (tiempo, humanos, materiales y financieros) en la 
realización del evento, o que se deseche. 
 
 
Las fases en la organización de un evento deportivo son las siguientes: (0) previa 
o preliminar o de presentación de la candidatura, (1) definición y diseño de las 
características que determinación la configuración del evento, (2) diseño de la 
estructura del evento y programación, (3) actuación o ejecución del proyecto y 
celebración del evento y (4) evaluación. Estas fases no son sino la división de la 
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actuación y del tiempo en diferentes bloques de actuación para ejecutar el 
proyecto.  
 
 
La fase de planificación y la de programación son las más importantes para llevar 
a buen fin el evento. En ellas se especifican las dimensiones del mismo: tareas, 
tiempo, dinero y recursos. Para la programación del evento contamos con útiles 
herramientas informáticas que permiten gestionar dichas dimensiones y realizar un 
seguimiento y control del desarrollo del proyecto.  
 
 
Cada evento tiene su propia estructura organizativa y sus áreas funcionales 
interconectadas. 
 
Desde estas diversas áreas, se ejecutan todos los procesos programados. Para 
ello cuentan con responsables, recursos humanos, materiales y financieros, plan 
de actuación y plan de coordinación entre áreas. 
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Anexo A.  Marco legal del proyecto 

 
 
1. Todos los eventos  automovilísticos organizados en el Territorio Nacional se 
regirán por el R.D.N., las resoluciones de la F.C.A.D. y los respectivos 
Reglamentos Generales y Particulares. 
 
2. En el reglamento particular, afiches, programas, comunicaciones oficiales, 
páginas Web en secciones que hagan mención sobre los campeonatos, 
formularios de inscripción y toda documentación de un evento, deberá figurar la 
siguiente mención: “Organizada(o) conforme al Reglamento Deportivo 
Nacional”. Adicionalmente, se deberá incluir el logotipo de la F.C.A.D. y 
COLDEPORTES. 
 
3. Cualquier evento que no sea organizado según lo establecido en el presente 
Reglamento Deportivo Nacional y sus anexos, no será avalado por la Federación. 
Sin embargo, si se hubiere concedido el permiso por parte de la Federación pero 
no se cumple con las normas vigentes, el evento NO podrá realizarse. 
 
4. Las competencias Automovilísticas únicamente podrán ser organizadas por la 
Federación Colombiana de Automovilismo Deportivo o por los clubes afiliados a 
ella en uso de sus derechos y dotados de reconocimiento deportivo vigente. 
 
5. En todos los eventos deportivos realizado en escenarios públicos es 
mandatorio el programar actos protocolarios en donde se interpretará el Himno 
Nacional y se izará el Pabellón Nacional y la Bandera de la Federación. Estos se 
programarán en el horario oficial, publicado en el reglamento particular, después 
de las prácticas y antes de comenzar las pruebas oficiales. A los actos 
protocolarios es obligatoria la asistencia de la totalidad de los participantes en el 
respectivo evento frente al sitio donde será izada la bandera nacional. Será 
sancionado el incumplimiento de esta norma. 
 
6. Todo permiso otorgado por la F.C.A.D. para la organización de un evento, 
dará lugar al pago de un derecho a éste, el cual será fijado por el Órgano de 
Administración mediante resolución emitida por el Comité Ejecutivo cada año. 
 
7. El valor de los derechos de permisos para la realización de un evento estará 
determinado por dos componentes:  
 

 El 50% del valor total de las inscripciones pagadas por los participantes, según 
lo establecido por el club organizador, tomando en cuenta los mínimos fijados por 
la F.C.A.D. Además del valor de las inscripciones extraordinarias. 
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 La F.C.A.D. fijará una suma para la cancelación de los derechos deportivos de 
acuerdo a la magnitud, importancia y características del evento. 
 
8. La F.C.A.D. en su calidad de organizador, avalador y supervisor de eventos, 
NO asume ninguna responsabilidad por daños, perjuicios o efectos de accidentes 
o incidentes presentados durante ellos. La excepción de responsabilidad aludida 
se extiende a los daños que un competidor alegue haber tenido en virtud de una 
decisión de las autoridades del evento. 
 
9. Las autoridades de la F.C.A.D tienen la obligación y el derecho de controlar 
todos los eventos y competencias automovilísticas organizadas en Colombia. A tal 
efecto, las entidades organizadores del mismo proveerán y garantizarán su libre 
acceso a todas las manifestaciones deportivas y tendrán a su disposición los 
medios y facilidades para el desempeño de sus funciones. Los costos de 
desplazamiento, alimentación y estadía de los representantes de la F.C.A.D. 
correrán a cargo del Club o Entidad Organizadora. 
 
10. La representación de la F.C.A.D. en las manifestaciones deportivas estará 
constituida como mínimo por un Comisario Deportivo y un Comisario Técnico, 
excepto cuando a juicio del Órgano de Administración de la Federación, el 
carácter y tipo de un evento no justifique el desplazamiento de tal representación. 
En estos casos el Órgano de Administración autorizará, por delegación, la 
actuación de Delegados Deportivos y/o Delegados Técnicos designados por la 
Entidad Organizadora y que cuenten con la capacitación necesaria para ocupar 
estos cargos. 
 
11. La solicitud de permiso para organizar un Campeonato o Copa debe dirigirse a 
la F.C.A.D. adjuntando el respectivo Reglamento General y Técnico, debe ser 
presentado a la Federación con 45 días calendario de anticipación al primer 
evento programado, para su respectiva revisión, aprobación. La divulgación y 
publicación de dichos reglamentos deberán hacerse con 30 días de antelación a la 
primera fecha, en caso de no cumplir con estos términos de tiempo, la F.C.A.D 
recibirá el proyecto de Reglamento y para su aprobación el Comité Ejecutivo 
atendiendo las circunstancias impondrá una multa correspondiente al valor hasta 
de un SMMLV. 
 
12. Los aspectos que deberán ser incluido básicamente en el Reglamento 
General, el cual deberás estar sujeto en su totalidad a las normas del Reglamento 
Deportivo Nacional, serán los siguientes: 
 
a. Organización responsable, su estructura administrativa y operacional. 
 
b. Las condiciones de participación para pilotos, sus patrocinadores, delegados y 
preparadores. 
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c. Modalidad de las pruebas que conforman el evento, sus características 
particulares, las posibles variables o alternativas. 
 
d. Escenarios a utilizar; deberá adjuntarse carta de intención o compromiso 
preliminar con los propietarios del escenario o con las autoridades responsables 
del mismo y será la F.C.A.D. la entidad que avale el circuito, pista o escenario 
respectivo. 
 
e. Calendario de pruebas que configuran el Campeonato o Copa. 
 
f. Formato de contratación existente con los participantes, el cual garantice el 
cumplimiento bilateral de los compromisos en torno al evento. 
g. Patrocinadores, sus compromisos y exigencias publicitarias con la 
organización y con los competidores. 
 
h. Categorías, en que estarán divididos los participantes, si las hubiere. 
 
i. Exigencias de seguridad adicionales a las establecidas en el R.D.N. según el 
tipo de competencia. 
 
j. Sistema de clasificación y puntaje por válida y para el cómputo acumulado del 
evento. 
 
k. Modificaciones técnicas permitidas a los vehículos participantes y normas 
generales de carácter técnico relacionadas con la modalidad del evento. 
 
l. Bolsa de premios por válida y bolsa final del campeonato. 
 
No se dará trámite a Reglamentos Particulares de pruebas incluidas dentro de una 
Copa o Campeonato hasta tanto el respectivo Reglamento General no haya sido 
debidamente aprobado por el Comité Ejecutivo. 
 
13. El formato de Reglamento Particular debe especificar: 
 
a. Entidad Organizadora. 
 
b. Nombre, naturaleza y definición del evento. 
 
c. La siguiente mención: “Organizada conforme al Reglamento Deportivo 
Nacional”. 
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d. Detalles inherentes al evento: Lugar y fecha del evento, escenario, longitud, 
categorías, series o etapas, sentido de giro, hora y tipo de largada (hora y sitio de 
llegada), limitación para el número de inscritos (máximos y mínimos). 
 
e. Inscripciones ordinarias (dos días como mínimo antes del evento) y 
extraordinarias: lugar de recepción, fechas, horas de apertura, cierre y valor. 
 
f. Información sobre seguros, si se requiere. Estos serán obligatorios cuando el 
evento sea callejero o fuera del autódromo. 
 
g. Hándicaps, si se requiere. 
 
h. Requerimientos de Publicidad. 
 
i. Licencias nacionales o derechos deportivos de Piloto, con el valor y requisitos. 
 
j. Revisión técnica ordinaria y extraordinaria: Lugar, fechas, horas de apertura y 
cierre, valor. 
 
k. Pesaje: Lugar. 
 
l. Reunión de pilotos: Fecha, lugar y hora. 
 
m. Actos protocolarios: Lugar y hora 
 
n. Revisión Técnica Post-carrera: Lugar, Hora y Forma de desplazamiento de los 
vehículos si se requiere. 
 
o. Premiación: Fecha, Lugar y hora. 
 
p. Lista detallada de los premios. 
 
q. Autoridades asignadas: Colegio de Comisarios Deportivos (mínimo tres), 
Veedores, Director, Director ajunto, Comisarios Técnicos, Jefe de Cronometraje, 
Jefe de Pits, Comisión y Jefe de Seguridad, Médico oficial y Pace Car. 
 
r. Lista detallada de los premios.  El reglamento Particular para copas, 
campeonatos, pruebas individuales o de fomento deben presentarse a la F.C.A.D. 
en el formato establecido por ésta, para ser publicado con una anticipación de 20 
días calendario para su respectiva aprobación por parte del Comité Ejecutivo, so 
pena de sanción de un SMMLV. 
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14. Para efectos de la expedición del permiso definitivo de la F.C.A.D. o el aval, el 
Club organizador deberá presentar conjuntamente con la propuesta del 
Reglamentos Particular los siguientes documentos: 
 
a. Para competencias en vías públicas, permisos de las respectivas autoridades 
competentes. 
 
b. Para competencias en autódromos o recintos privados, autorización de los 
propietarios de éstos. 
 
c. Detalle de las medidas de seguridad y vigilancia, con certificación oficial si 
corresponde, a juicio de la F.C.A.D. 
 
d. Si así lo hubiere dispuesto la F.C.A.D. acorde con el artículo 8 del presente 
R.D.N., pago del derecho deportivo fijado por ella. 
 
e. Póliza de cumplimiento por el 100% del valor total de la bolsa de premios. 
 
f. Formato de pago con el valor de la nómina de los oficiales de competencia y 
autoridades deportivas. 
 
15. Una vez expedido el permiso definitivo para un evento, solo podrás ser 
cancelado o modificado en la fecha, hora, escenario o recorrido, por no cumplir 
con lo establecido en el Reglamento General o Particular, por fuerza mayor o por 
orden de las autoridades de Gobierno, en cualquiera de éstas circunstancias 
previa autorización del Comité Ejecutivo o de los comisarios Deportivos si el 
evento se hubiere iniciado. 
 
Si uno o varios eventos de un Campeonato o Copa no se realizaren por decisión 
de la Organización, se hará efectiva la póliza correspondiente al inciso e del 
Artículo 15. 
 
16. El Club organizador de un evento entregará y publicará la copia del 
Reglamento Particular aprobado por la F.C.A.D., a cada uno de los participantes 
antes de que éstos formalicen su inscripción o, a más tardar, en el momento de 
formalizarla. Podrá ser publicado en la Cartelera del Club Organizador o en su 
página Web. 
 
17. Ninguna modificación se hará en un Reglamento Particular aprobado, excepto 
en caso de fuerza mayor previo visto bueno del Colegio de Comisarios asignados 
al evento, esta se formalizará mediante resolución publicada. En caso que el 
organizador cambiare arbitrariamente el reglamento particular será objeto de una 
sanción pecuniaria de un SMMLV. 
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18. En todos los eventos, particularmente en los de velocidad, el Club Federado o 
la Entidad Organizadora está obligada a adoptar  cerciorarse de que se cumplan 
todas las medidas que tiendan a garantizar la máxima seguridad desde el punto 
de vista deportivo, para los participantes y el público. Según lo exijan las 
características del mismo, deben incluir: 
 
a. Puestos de control con personal calificado y distribución adecuada. En 
carreras de circuito, mínimo tres (3) Oficiales de Ruta por puesto de control. En la 
zona delimitada para los Pits se debe asignar un máximo de cinco (5) vehículos 
por oficial de esta zona para un mejor control, (1) Pace Car Deportivo. 
 
b. Equipo de extinción de incendios con personal capacitado para tal fin. 
 
c. Servicio Médico: Un (1) profesional con un Pace Car Médico, dos (2) 
Ambulancias como mínimo. Una básica y una medicalizada. 
 
d. Disponibilidad pre acordada de servicio de Clínicas y Hospitales cercano al 
lugar de la competencia. Se dispondrá del listado de los participantes con nombre, 
RH, EPS con número de afiliación. 
 
e. Servicio de grúa: Una (1) como mínimo. Además se contará con uno o dos 
vehículos de apoyo 4X4. 
 
f. Servicio de comunicación que permita un completo enlace entre los 
Comisarios Deportivos, Oficiales de Ruta, Comisarios Técnicos, Ambulancias, 
Bomberos, Pace Car, Grúas, Médico, vehículos de apoyo y equipo de extinción, 
con la dirección de carrera. 
 
19. En todas carreras de piques y circuitos deberá definirse o existir una zona de 
pits o de abastecimiento y un parque cerrado, localizados en sitio apropiado. 
 
20. En carreras en escenarios distintos a Autódromos, en los sitios que así lo 
requieras por razones de seguridad, deberá proveerse de protección en previsión 
de posibles golpes o choques de los vehículos contra andenes, postes u otros 
obstáculos a los lados de la pista, colocando en esos sitios llantas, guardarrieles o 
cualquier otro elementos que amortigüe el impacto. Estos elementos serán 
aprobados por la Comisión de Seguridad, mínimo 7 días antes de la prueba. 
 
21. Los Pilotos deberán formalizar una inscripción en cualquier evento o 
campeonato deben ser presentados al diligenciar el respectivo formulario los 
siguientes documentos: 
 
a. Licencia nacional vigente expedida por la F.C.A.D. o solicitar el aval deportivo 
expedidas por la F.C.A.D. para esas competencia exclusiva. 
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b. Los residentes en el exterior, licencia expedida por la Comisión Deportiva 
Nacional, Federación o Automóvil Club del país de su residencia, debidamente 
reconocido por la F.I.A. Anexar carta de presentación de la misma entidad, en la 
que acredite su autorización a participar. 
 
c. Licencia de conducción expedida por la autoridad competente. 
 
d. Los menores de dieciocho (18) años, autorización del padre y madre o curador 
legal, expresando claramente la exoneración de toda responsabilidad a los 
organizadores del evento. 
 
e. Recibo que acredite la cancelación del valor correspondiente, a la inscripción 
expedido por la tesorería de la F.C.A.D. o su delegatorio. 
 
22. JUZGAMIENTO: Las competencias avaladas por La Federación 
Colombiana de Automovilismo Deportivo son juzgadas por las autoridades 
pertenecientes a su Comisión de Juzgamiento, quienes actúan acorde a los 
reglamentos General, Técnico y Particular previamente estudiados y aprobados. 
Cada campeonato o evento de automovilismo deportivo que avala la Federación 
debe ser realizado y ejecutado consecuentemente con los términos o exigencias 
establecidos en unos reglamentos específicos: uno general del campeonato, uno 
técnico y un otro más conocido como particular, que se aprueba y aplica de 
acuerdo con las condiciones de cada válida. 
 
 
Los pilotos o competidores deben acogerse a estos lineamientos y basados en su 
contenido las autoridades de la Federación, ya sean los Comisarios Deportivos o 
los Técnicos, adelantan sus respectivas tareas y controles. 
 
 
Las faltas cometidas por los pilotos que vayan en contra vía con lo establecido en 
dichos reglamentos, así como las referentes a la conducta de los participantes son 
penalizadas según el caso como lo establece el Reglamento Deportivo Nacional 
(RDN). 
 
 

 

 

 

 


