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RESUMEN 

 

Entre Perros es un Centro Integral Canino creado para cubrir las 

necesidades básicas de las personas que tienen como estilo de vida vivir 

con su perro, entre ellas se destacan: restaurante canino, lugar en donde 

los canes pueden disfrutar de diferentes alimentos, gimansio canino 

(Agility), en este espacio tanto persona como animal interactuan entre si 

para ejercitar la mente y el cuerpo. Eventos, espacio creado para la 

interacción social con otros dueños y sus amigos perrunos. 

  

 

Palabras claves:  entre perros,  canino,  ejercitar, eventos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Nuestro proyecto consiste en la creación de un centro integral canino donde las 
personas puedan ingresar con sus perros y compartir con ellos los siguientes 
servicios: restaurante canino, gimnasio canino, eventos donde puedan socializar 
con otras personas y sus perros.  El proyecto fue formulado según el marco lógico 
y la metodología del Project Management Institut (PMI). 
 
 
Nuestro proyecto aporta a uno de los principales objetivos de Colombia II 
centenario 2019 “una sociedad más igualitaria y solidaria1”, al crear espacios 
donde la persona pueda compartir con su perro se fomenta una cultura ciudadana 
y apoya a la persona al derecho constitucional a la libre expresión de la 
personalidad. 
 
 
En Bogotá como en muchas ciudades del mundo se está viviendo un cambio 
sociocultural en el que la persona está adoptando un estilo de vida diferente, 
involucrando lo que antes era una “mascota” a un miembro más de la familia: EL 
PERRO. 
 
 
Desde el principio de los tiempos se ha visto la alianza que el Hombre ha hecho 
con los perros; en la prehistoria, claramente se ve la complicidad de las dos 
especies cuando cazaban juntos y alejaban del peligro a la manada, creando 
relaciones afectivas que no solo beneficiaban al perro si no al humano, este ultimo 
a través de los años a manipulado la genética de los canes sacando el mejor 
provecho de sus cualidades para ayudarles en sus necesidades, dentro de las 
más conocidas tenemos: 
 
 
Cazador, conductor de ganado, protector de campos y propiedades, guardián que 
alerta de presencia de extraños, guía de ciegos, detectores de productos ilícitos, 
labores de rescate en zonas de desastres, etc.  Como se ve existe un sin fin de 
funciones que hace el perro en exclusiva para ayudar al hombre, pero quizás, la 
más importante para llevar a cabo este proyecto es la de los perros de compañía.   
 
 
El perro de compañía es un antídoto contra los males que hoy en día la 
humanidad ha desarrollado, pues ha demostrado su incondicional lealtad y amor al 

                                                      
1
  DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Objetivos Colombia II centenario 2019. en 

línea ,  Consultado el 1 de Noviembre de 2011 http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%Adticas deEstado/ 
Visi%C3%B3 n Colombia2019/ ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019.aspx  

http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%Adticas%20deEstado/%20Visi%C3%B3%20n%20Colombia2019/
http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%Adticas%20deEstado/%20Visi%C3%B3%20n%20Colombia2019/
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ser humano, convirtiéndose en -el mejor amigo del hombre-.  Por lo anterior 
nuestra sociedad crea leyes que cobijen estos seres y sus dueños, ya que no son 
indiferentes a los beneficios que el ser humano tiene al convivir con un animal. 
 
 

Hombre y perro siguen teniendo una relación de afecto y dependencia reciproca.  
Hoy en día, cuando nuestros ojos fallan, cuando nuestro cuerpo descansa, cuando 
nuestra cama esta fría, cuando nuestro hijo se pierde, cuando nuestros críticos nos 
atacan, cuando nuestro terapeuta esta de vacaciones.  Nuestros perros están allí, 
como un regalo maravilloso de la humanidad, como la risa misma

2
. 

 
 

 

                                                      
2
 DE PRISCO, Andrew y JOHNSON,  James B.   Mini – atlas de las razas caninas.  EUA: Editorial 

Hispano – Europea, 1992.  504 P.  
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1.  FORMULACIÓN 
 

1.1   OBJETIVOS 
 
 
1.1.1  Objetivo general.  Desarrollar un Centro integral canino donde las personas 
puedan disfrutar de diferentes servicios con su perro en un mismo sitio dentro de 
la ciudad de Bogotá. 
 
 
1.1.2  Objetivos específicos 
 

 Realizar los estudios preliminares para la construcción del centro integral canino 

 Contemplar el diseño arquitectónico y organizacional del proyecto. 

 Analizar las adquisiciones necesarias para el proyecto. 

 Contemplar el montaje y puesta en servicio del centro integral canino. 
 
 
1.2  CÓMO Y POR QUÉ SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA 
 
Para escoger nuestro proyecto de grado utilizamos la técnica de grupo nominal 
(ver anexo A), la cual permite a un grupo de trabajo llegar a un consenso en la 
importancia que tiene algún tema, problema o solución que se esté revisando de 
acuerdo a su nivel de importancia y de acuerdo a las prioridades establecidas por 
el grupo.   Se establece un compromiso por parte del equipo en las elecciones que 
se han tomado por ellos mismos así como una participación igualitaria en el 
proceso.  
 
Cada integrante del grupo valoró las ideas teniendo en cuenta factores como el 
conocimiento del tema, viabilidad de la idea, impacto social y rentabilidad con los 
resultados de este análisis se concluyó que la idea más viable para tomar como 
proyecto de grado es el Centro Integral Canino. 
 
 
1.3  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
“Varios factores han favorecido el incremento del número de animales de 
compañía en las grandes ciudades colombianas, como: la demanda de mascotas 
para llenar espacios afectivos en los entornos familiares, el aumento en la 
capacidad económica de las clases sociales, permitiéndoles asumir gastos 
anteriormente no contemplados en su presupuesto, y el fenómeno de 
desplazamiento de poblaciones campesinas desde las áreas rurales, trayendo 
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consigo la cultura de la posesión de animales.”3  Tener un perro se ha convertido 
en una necesidad para muchos, gracias al censo realizado en el 2005 se 
estableció una relación de 10:1,  quiere decir que por cada 10 personas existe 1 
perro, evidenciando el crecimiento que cada vez tiene éste en nuestras familias. 
 
Dentro de la ciudad de Bogotá existen pocos espacios donde las personas puedan 
compartir con sus perros de juegos, competencias y nutrición canina con la 
orientación de un profesional, usualmente estos sitios se encuentran fuera de la 
ciudad lejos del alcance de las personas, teniendo que enviar a sus perros solos 
sin poder compartir con ellos estos espacios. 
 

1.4  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
A continuación se define el problema principal a resolver, el porqué de esta 
situación y sus efectos en la sociedad. 
 
Figura 1.  Árbol de problemas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  autores 

                                                      
3
  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.  La influencia de las mascotas en la vida humana.  Medellín 

Colombia. 2007.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de 
http://rccp.udea.edu.co/index.php/ojs/article/viewFile/293/290 



21 
 

1.5  ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
En el árbol de objetivos se identifican las posibles soluciones a tener en cuenta 
para resolver el problema. 
 
Figura 2.  Árbol de objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 



22 
 

1.6  ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
 
1.6.1  Alternativa de solución 1: Creación de un restaurante Canino 
 
Descripción. Entre perros será un restaurante nuevo donde toda su 
infraestructura interna se construirá desde cero para cubrir las necesidades 
alimenticias tanto de los clientes como de sus perros. 
 

 WBS. Ver anexo B 

 Cronograma. Ver anexo C 

 Presupuesto. Ver anexo D 
 
 
1.6.2  Alternativa de solución 2: Creación centro integral canino 
 
Descripción.   Entre perros será un centro integral canino donde las personas 

podrán compartir con sus perros los servicios de nutrición canina, gimnasio canino y 
podrán socializar  con otras personas tenedoras de perros. 
 
WBS. Ver anexo E 
Presupuesto. Ver Tabla 3.5 
 
 
1.6.3  Alternativa seleccionada. Creación centro integral canino.  Gracias a los 
estudios legales se selecciona la alternativa 2,  ya que en Colombia por la ley 9 del 
1979 indica que:  “No se deberá permitir la presencia de animales en las áreas 
donde se produzcan, manipulen, elaboren, transformen, fraccionen, conserven, 
almacenen, transporten, expendan, consuman, importen o exporten, alimentos 
para los seres humanos”4. 

 

 

 

 

                                                      
4
 MINISTERIO DE SALUD.  Ley 9 de 1979 Código Sanitario.doc.  en línea , consultado el 2 de 

agosto de 2012 de www.saludcapital.gov.co/Publicaciones/Garantia de Calidad. 
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2.  ESTUDIOS 
 
 
2.1  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
2.1.1  Estado del arte 
 
 
2.1.1.1 Cuando el hombre encontró al perro.  Cuando el hombre se movía en 
manadas y cazaba con lanzas con punta de hueso, arco y fecha, acostumbraban a 
dormir todos juntos bajo la zozobra de que en cualquier momento algún 
depredador superior a él los atacara de improvisto, “escoltados, a cierta distancia, 
por los molestos chacales; pero, al menos, estos animales les servían de 
centinelas, pues con sus aullidos denunciaban la proximidad de cualquier otra 
fiera. Sin embargo, se advertía claramente que aquellos seres primitivos no eran 
conscientes del servicio que los chacales les prestaban”5. 

 
El cabecilla del grupo empieza a hacer algo que los demás no entienden, arroja al 
suelo pequeños pedazos de carne de jabalí pretendiendo que los chacales se 
acerquen, los demás miembros lo toman como una broma, pero el líder de la 
manada instintivamente comienza a entender la relación de solidaridad que puede 
existir con estos animales; donde a cambio de comida obtienen su vigilancia y así, 
los humanos pueden descansar y reponerse durante la noche.   

Según investigaciones se sabe que en la época de transición del Paleolítico al 
Neolítico el hombre empezó a construir moradas donde el perro descendiente del 
chacal ya era un animal domestico. 

El perro ha acompañado al hombre durante todas sus épocas cumpliendo diversas 
funciones como: cazador, pastor, fuente de calor, camillero en las guerras y como 
hoy día de compañía.  Han sido respetados y hasta adorados en diferentes 
culturas como en la Egipcia donde el perro era símbolo de un dios. 
 
“Los canes han sido compañeros fieles de reyes, emperadores, de la aristocracia, 
pero también de personas de escasos recursos económicos, no siendo esto un 
impedimento para la entrega de su amor y lealtad”6 

                                                      
5
  LORENZ, Konrad.  Cuando el hombre encontró al perro.  España:  Tusquets Editores; 1976.  176 

p.  
6
   UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.  op.cip. p.  24. 
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2.1.2  Influencia de los perros en la vida del hombre.  Los efectos que su 
compañía nos da no tiene precio ya que se ha demostrado que influyen 
positivamente en nuestra salud tanto física como mental ayudándonos a 
sobrellevar enfermedades tales como el SIDA, Alzheimer, trastornos sicológicos 
entre otros, se pueden clasificar en las siguientes áreas especificas: Terapéuticos, 
fisiológicos y sicosociales. 
 

 Terapéuticos y sicológicos: En enfermedades o en situaciones donde el 
humano necesita de un vínculo afectivo sincero y puro, es vital la ayuda del perro,  
pues crean una relación de cariño, lealtad y protección importantes para la vida del 
ser humano y más aún cuando estamos sometidos a situaciones difíciles como 
estar en la cárcel, en un hospital a causa de una enfermedad terminal, en hogares 
de tercera edad o en alguna institución siquiátrica.  Gracias a esta metodología se 
ha demostrado que los perros alargan y le dan sentido a la vida,  ya que el 
humano tiene una motivación más de seguir adelante pues saben que ese ser 
nunca los abandonará y siempre los acompañará hasta su muerte. 
 

 Fisiológicos: El tener un perro disminuye la probabilidad de tener una 
enfermedad cardiovascular, ya que las personas con perro tienden a tener una 
mayor actividad física del que no.  En muchos países con problemas de obesidad 
han promocionado la tenencia de perros para bajar los índices de mortalidad y 
hacer que las personas por lo menos salgan de sus casas a pasear a su perro. 
 

 Sicosociales: “Para las personas que se les hace difícil relacionarse  tener una 
mascota les hace más fácil la comunicación con otros, porque cuando saquen a 
pasear al perro al mismo tiempo pueden estar con otras personas que tengan 
mascotas y de esta manera tener un tema que puedan  hablar. La fidelidad e 
inteligencia de los perros hace que se convierta en un verdadero amigo”7 
 
Nuestro proyecto pretende crear un espacio donde el ser humano pueda 
desarrollarse positivamente en estas áreas permitiendo afianzar el vinculo afectivo 
con su mejor amigo: “el perro”. 
 
 
2.1.3  Centro integral canino.  Usualmente los centros caninos, los cuales ofrecen 
servicios de guardería, hotel, adiestramiento, valoración nutricional entre otros se 
encuentran fuera de la ciudad de Bogotá como por ejemplo: 
 
 
 

                                                      
7
 MUNDO PERROS.  Portal Mundos Perros terapéuticos ayuda a tener una mejor calidad de vida.  

 en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de  http://mundoperros.portalmundos.com/perros-
terapeuticos-ayuda-a-tener-una-mejor-calidad-de-vida/ 
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Hotel Canino jardín de entrenamiento8: Ubicado en Chía vía Guaymaral sus 
principales servicios son:  
 

 Acompañamiento veterinario permanente 

 Transporte especial 

 Jardín y zona de juegos 

 Educación y adiestramiento 

 Hotel canino 
 
Comevet9: Ubicado en Subachoque vía la pradera sus principales servicios son: 
 

 Medicina interna 

 Etología 

 Guardería 

 Nutrición de la mascota 
 

En nuestra investigación el centro integral canino más completo dentro de la 
ciudad de Bogotá es el de la Cruz Roja Colombiana10 ubicada en la carrera 50 con 
calle 68, en donde existen profesionales en el campo de la etología y veterinaria 
para asesorar los servicios de: 
 

 Adiestramiento Canino 

 Agility 

 Guardería canina 

 Obediencia básica 
 
Nuestro proyecto constará de tres (3) principales servicios los cuales se describen 
en el diseño conceptual del presente capítulo. 
 
 

                                                      
8
 MI REFUGIO CANINO.  Adiestramiento canino y guardería.  en línea , consultado el 2 de agosto 

de 2012 de http://mirefugiocanino.com/index.php?option=com_content&task =view&id =40 
&Itemid=62 
9
  COMEVET.COM. Consulta Médica; Cirugía; Rayos X; Laboratorio; Vacunación. Hidromasaje 

Baño Peluquería GUARDERIA Diurna y Campestre. Día Ecológico, Agility   en línea , consultado 
el 2 de agosto de 2012 de http://www.comevet.com/index.php?option=com_content&view 
=article&id=14&Itemid=13 
10

  CRUZ ROJA.  Centro Canino  etología y veterinaria.    en línea , consultado el 2 de agosto de 
2012 de http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=99&id_categoria =87& 
PHP SESSID=f21e259a2de77f79b2b1d2e13e49371a 

http://mirefugiocanino.com/index.php?option=com_content&task
http://www.comevet.com/index.php?option=com_content&view
http://www.cruzrojabogota.org.co/contenidos.php?id_contenido=99&id_categoria
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2.1.4  Diseño Conceptual.  Una de nuestras conclusiones basadas en los 
resultados de la encuesta realizada en el estudio de mercado (ver numeral 
2.1.5.3) es que uno de los problemas más frecuentes que tienen las 
personas con sus perros son las enfermedades de piel y la agresividad con 
otros de su misma especie, con los servicios que ofrecemos en nuestro 
centro integral canino “Entre Perros” pretendemos mitigar estos problemas 
con los siguientes servicios en mismo lugar. 
 
Restaurante Canino.   Es un servicio completo en donde la persona con su perro 
al llegar, tienen la atención de un profesional en nutrición canina para orientar al 
cliente en el menú y elegir el mejor alimento para su perro.  En “Entre Perros” 
ofreceremos la mejor calidad en alimentos avalados por el ICA correspondientes a 
la edad de cada comensal. 
 
El diseño del restaurante contemplará lo siguiente: 
 

 Seguridad para las personas y sus perros. 

 Aislamiento del ruido. 

 Muebles y enseres especiales para perros. 

 Condiciones sanitarias del ambiente según la ley 9 de 1979. 

 Iluminación adecuada para espacios cerrados. 

 Fácil acceso a las zonas de hidratación para perros. 

 Atención directamente en la mesa. 

 Espacio adecuado para guardar los alimentos. 

 Menú para cachorros y adultos. 
 
Gimnasio Canino (Agility).  El servicio de gimnasio canino, en este trabajo llamado 
también como Agility, pretende cubrir las necesidades físicas del perro, realizando 
recorridos de pista con obstáculos supervisados y elaborados por un profesional 
en el campo según la condición de cada perro, ayudando también a la salud física 
de la persona pues se está ejercitando al mismo tiempo que su perro. 
 
Para el servicio de Agility nos regiremos por las normas internacionales de la 
Federation Cynologique Internationale (FCI)11, donde explica cada uno de los 
puntos que se deben tener en cuenta para su elaboración  
 

 Categoría:  Tamaño de los caninos 
 

 Recorrido: El espacio necesario para la instalación de un recorrido de Agility 
tendrá una superficie mínima de 24 m. X 40 m. La pista instalada en su interior 

                                                      
11

  FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE.  Normas y reglamentos de los caninos.  

en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de (AISBLhttp://www.rsce.es/web/ images/ rsce/ 
Agility/NORMAS/reglamento_fci.pdf 
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debe tener, al menos 20 m. x 40 m. En caso de establecer dos recorridos, 
conviene realizar una limitación o dejar una distancia de unos 10 m. entre ellos. 
 

 Control veterinario Todos los perros se someterán a un control veterinario 
antes del comienzo del recorrido de la pista. 
 

 Obstáculos: 
 
o Los obstáculos homologados por la F.C.I son los siguientes: 
 

 Saltos 

 Contactos 

 Otros 
 
 
A continuación se dan a conocer algunas imágenes de los obstáculos. 
 
 
Figura 3.  Valla simple 

 

                 
Fuente:  autores 
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Figura 4  Rueda 

                                   
Fuente:  autores 

 
 

Figura 5.  Túnel rígido 

 
 

                     
Fuente:  autores 
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Figura 6.  Slalom  

 

                   
Fuente:  autores 

 
 
Aunque en la Federation Cynologique Internationale no se incluye la caminadora 
como un obstáculo, en nuestro centro canino “Entre Perros” la incluimos como 
parte del gimnasio canino para que el perro realice ejercicio cardiovascular y 
mental utilizando este tipo de máquina, auxiliado siempre de la persona 
responsable del animal, lo anterior da un beneficio extra si el cliente no puede o 
quiere realizar el mismo esfuerzo físico que el perro. 
 
Figura 7.  Caminadora Canina 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Fuente:  autores 
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Eventos 
 
La zona de eventos será un espacio abierto con piso de pasto, donde las personas 
podrán ingresar con sus perros para socializar con otros clientes supervisados 
siempre por un profesional en el campo de la etología y adiestramiento perruno.  
“La socialización es el proceso por el cual cualquier persona aprende a 
relacionarse con otra personas, por lo que con los perros pasa lo mismo, pero con 
otros perros y personas. El proceso de socialización es muy importante ya que tu 
perro aprenderá a llevarse bien con otros animales”12. 
 
Al tener este espacio se reduce la agresividad que un perro pueda tener con otros, 
ayudándolo a compartir tiempo y experiencias con seres de su misma especie, 
haciéndolos más felices, dándoles una mejor calidad de vida, dado que en la 
ciudad se encuentran sometidos a presiones tales como : la soledad, poco 
espacio, maltrato y en ocasiones la indiferencia. 
 
 

“La grandeza de una nación se mide por la forma en que trata a sus animales”13 
 
Los servicios que ofrecemos en eventos son los siguientes: 
 

 Socialización canina. 

 Cumpleaños Canino. 

 Halloween Perruno. 

 Grados y reconocimientos. 

 Adiestramiento básico canino. 

 Juegos perrunos (pelota, buscar un objeto, frisbee, Fútbol) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12

  ENCANTADOR DE PERRO.  Problemas de socialización de los perros.   en línea , consultado 
el 2 de agosto de 2012 de http://www.encantadordeperros.es/tag/problemas-de-socializacion 
13

 Mahatma Ghandi.  Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus 

animales. en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de wikipedia.org/wiki/Mahatma Gandhi 
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Figura 8.  Eventos 

 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
2.1.5 Tamaño 

 

2.1.5.1  Dimensionamiento de la solución.  El tamaño del proyecto “Entre 
Perros” se expresará en la siguiente unidad de medida: Número de clientes 
por día o por mes. 
 



32 
 

2.1.5.2  Población Objetivo.  Para nuestro proyecto es necesario que la 
población objetivo presente varias condiciones especiales tales como:  
 
 
Tabla 1.  Condiciones población objetivo 

 

Área Condición 
Estrato 4, 5 y 6 

Base alimenticia Concentrado 

Certificado de vacunación vigente Si 

Frecuencia de consulta veterinaria Alta 

Frecuencia baño  1 vez cada 15 o 60 días. (Recomendado 
por el médico veterinario: Jesús Fraile)14 

Porcentaje de salida de perro acompañado 
por dueño y con traílla 

Alta 

Porcentaje de presencia de pulgas y 
garrapatas 

Baja 

Porcentaje de lesiones contagiosas como 
(piel, ojos, secreciones nasales y genitales) 

Baja 

Porcentaje de agresión  Baja 

Fuente:  autores 

 
 
Gracias al estudio realizado en conjunto con la Secretaria de Salud y Codeisa 
LTDA. en el último censo canino realizado en el 2005 para conocer el 
comportamiento de la población canina del distrito capital15 se llegó a la conclusión 
de que nuestra localidad como población objetivo, es la localidad de Usaquén ya 
que cumple con las condiciones anteriormente mencionadas. 
 
Según la Secretaría Distrital de Planeación en el 2012 en la localidad de Usaquén 
es donde existe mayor aglomeración de estratos 4, 5 y 6.  En el siguiente mapa se 
visualiza la distribución de la población de Bogotá por estratos socioeconómicos. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14

 ARGOS.  Veterinaria.  en línea , consultado el 2 de agosto de 2012 de 
http://argos.portalveterinaria.com/ noticia.asp?ref=2282 
15

 DSPACE.  Dinámica población y manejo de mascotas.  en línea , consultado el 2 de agosto de 
2012 de 
ttp://190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/444/2/DINAMICA%20DE%20POBLACION
% 20Y %20 MANEJO%20DE%20MASCOTAS.pdf 

http://argos.portalveterinaria.com/
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Figura 9. Mapa localidades Bogotá 

 
Fuente: Planeación distrital 

 
 
Tabla 2.  Principal alimento mascota 

 
Fuente: CODEISA 
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“La alimentación animal a base de concentrados predomina tanto en los estratos 
altos (92%) como en los bajos (29.3%). Por tratarse de alimentos nutricionalmente 
balanceados e higiénicamente procesados favorecen la condición de salud de las 
mascotas.”16 
 
En cuanto al mantenimiento de aseo del perro (frecuencia de baño, porcentaje de 
presencia de pulas y garrapatas, porcentaje de lesiones contagiosas) se concluyó 
lo siguiente: 
 

 El 78% de las personas bañan a sus perros quincenal o mensualmente. 
 

 Más del 70% de la población canina no presenta pulgas, garrapatas o lesiones 
que sean contagiosas para las personas u otros perros) 

 
La frecuencia en que las personas llevan a sus perros al veterinario está 
directamente relacionada con el certificado de vacunación vigente. 
 
Tabla 3.  Frecuencia anual consulta veterinaria 

 
Fuente: CODEISA 

 
El 86.2% de las personas llevan a sus perros a consulta veterinaria donde según 
el estudio el 74.4% de los perros tienen el certificado de vacunación vigente, se 
refleja de manera consistente el mayor ingreso económico, la incorporación en la 
vida moderna de los perros al núcleo familiar y el afecto de sus tenedores 
demostrando interés por su salud.  Lo que conlleva a una mejor calidad de vida de 
los perros reduciendo las posibles enfermedades que puedan tener. 

                                                      
16

  DSPACE.  Dinámica población y manejo de mascotas. en línea , consultado el 2 de agosto de 
2012 de  http:// 
190.25.230.149:8080/dspace/bitstream/123456789/444/2/DINAMICA%20DE%20POBLACION%20
Y%20MANEJO%20DE%20MASCOTAS.pdf 
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El  57.9% de las personas sale con su perro acompañada de la trailla elemento 
que evita su ataque por lo que es natural tener solo un 3.1% de situaciones de 
agresión reportadas. 
 

2.1.5.3  Encuesta de Mercado.  Se realizó una encuesta con el objetivo de 
evaluar la factibilidad de la creación del nuevo proyecto: Entre Perros.   A 
continuación se describe la ficha técnica de la encuesta: 
 

 Herramienta web (Free) de encuestas online: Encuesta fácil17 por medio del 
cual se elaboró la encuesta y se obtuvieron los resultados. 

 

   Diseño del cuestionario: las preguntas del cuestionario son cerradas, pues 
tienen la ventaja de ser rápidas de contabilizar y más fáciles de analizar.  La 
encuesta virtual tiene un total de 10 preguntas todas de carácter obligatorio de 
tipo múltiple respuesta o única según el caso. 

 
 
Figura 10.  Restaurante canino 

 

 
 
Fuente:  autores    

                                                      
17

 ENCUESTA FÁCIL.  Encuesta.  http://www.encuestafacil.com/ 
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 Población: Es el grupo de personas que vamos a estudiar, las cuales se 
encuentran conformadas por los hogares de la localidad de Usaquén, con la 
condición de que convivan con perros, donde, para conocer su número fue 
necesario tener encuentra la información del último censo canino realizado en 
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Bogotá por la secretaria de salud en el 2005 quienes revelaron que en la ciudad 
hay un perro por cada 10 personas.   
 
En la siguiente tabla se identifica Número de viviendas y hogares según  UPZ. 
2006, 2009 y 2015. 
 
 
Tabla 4.  Número de vivienda y hogares localidad Usaquén 

Fuente: DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 2015 

 
Se asume entonces que por cada hogar existe un perro; Se entiende por  hogar  
como  
 

la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad  o parte 
de una vivienda; atienden necesidades básicas  con cargo a un presupuesto 
común y eneralmente comparten las comidas” y Vivienda como “un espacio 
independiente y separado destinado a ser habitado por una o más personas.

 18
 

 
 

 Tamaño de la Muestra: Para conocer el número de encuestas a realizar se 
aplicó la siguiente fórmula para una población finita: 

 

  

 
N = Total de la población = 175.291 

                                                      
18

 DANE.  Manual técnico. en línea   Consultado el 2 de Febrero de 2009 de http://www.dane.gov. 
co/censo/files/ ManualTecnico.pdf.  
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Z 2 = 1.962 (la seguridad es del 95%)  
p = Probabilidad de ocurrencia (en este caso 5% = 0.05)  
q = Probabilidad de no ocurrencia 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
d = precisión (en este caso deseamos un 6.5%).  

 
  n =   ______175.291*1.96^2*0.05*0.95_______ 

   0.065^2(175.291-1)+1.96^2*0.05*0.95 
  
  n = 43 
 
Se entregaron 73 encuestas de forma virtual de las cuales 44 fueron completadas 
en un espacio de 7 días. 
 
Los resultados y las conclusiones de la encuesta se presentan a continuación: 
 
Figura 11.  Resultados encuesta Entre Perros 
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Fuente: Encuesta fácil 
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2.1.6  Conclusiones 
 

 El 93.18% de los encuestados convive con 1 perro. 
 

 La mayoría de los perros de las personas encuestadas se encuentran en una 
edad adulta lo cual nos puede indicar en donde deberíamos enfocarnos en las 
adquisiciones de alimentos. 

 

 Lo más probable es que la mayoría de los clientes podrán ingresar al centro 
integral canino “Entre Perros” el fin de semana ya que es en este tiempo que las 
personas comparten con sus perros. 

 

 El promedio de las personas le dedican de 30min a 1 hora a su perro para: 
pasearlo, socializar con otros perros y jugar con ellos, lo que nos lleva a decir que 
en promedio el perro sale de 2 a 3 veces al día durante 15 min.  Este tiempo es 
muy corto para un animal que requiere espacio, dedicación y ejercicio. 

 

 El 74.07% de las personas encuestadas le dan como base alimenticia 
concentrado a sus perros, lo cual nos indica el tipo de alimento que debe ofrecer el 
servicio de restaurante canino. 
 

 El 85% de las personas encuestadas invierten dinero en la comida y en la salud 
de sus perros, aspectos que Entre Perros cubrirá con sus 3 servicios: restaurante 
canino (alimentos con los nutrientes necesarios para cada tipo de perro según su 
edad y condición), gimnasio canino (ejercicios físicos para mantener en buen 
estado al perro) y eventos (ejercicios sociales que le brindan una buena salud 
mental al interactuar con otros de su misma especie). 
 

 De los 3 aspectos la opción menos elegida que consideran las personas 
necesaria para la vida del perro es la parte de los eventos sociales caninos, es 
una oportunidad de reforzar con el servicio de eventos, a los tenedores de perros 
que este aspecto no se debe descuidar pues al compartir con otros de la misma 
especie se reduce significativamente la agresividad, problema que la mayoría de 
las personas presenta con sus perros. 

 

 El 89.74% de las personas encuestadas si asistiría al centro canino integral 
“entre perros” donde les gustaría que éste se ubicara en el norte y centro de la 
ciudad. 
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2.1.7  Localización 

 

2.1.7.1  Ubicación lugar.  Al realizar el trabajo de campo se llegan a las 
siguientes direcciones donde posiblemente se puede crear el centro canino 
integral “Entre Perros”: 
 

 Carrera  25 con calle 41   

 Carrera 19 calle 125  

 Avenida carrera 7 calle 173  

 Cedritos sobre la calle 146  
 

Gracias a la ayuda de la Secretaria Distrital de Planeación se llega a la conclusión 
que la ubicación más probable para implementar el centro integral canino por el 
uso del suelo es la avenida carrera 7 calle 173, desde una foto satelital se observa 
el sitio con la letra A.  
 
 
Figura 12.  Mapa satelital ubicación Entre Perros 

  
Fuente: Google Maps 
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Cada una de las localidades de Bogotá se divide de la siguiente manera: 
 
Figura 13.  División localidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
La Unidad de Planeamiento Zonal –UPZ- tiene como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y 
a su inserción en el contexto regional, involucrando a los actores sociales en la 
definición de los aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal

19
 

 
 
La dirección que escogimos se encuentra en la UPZ 14,  sector 11, subsector I 
localidad Usaquén.  
 
Para nuestro proyecto aplica el servicio específico: veterinarios, el cual se puede 
implementar en esta dirección según el plan de ordenamiento territorial (POT) ya 
que su uso es complementario. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19

 SECRETARIA DE PLANEACIÓN.   Planeamiento del suelo.  en línea   Consultado el 2 de 
Febrero de 2009 de www.secretariadeplaneación.gov.co.  

Subsector

Sector

UPZ

Localidad

http://www.secretariadeplaneación.gov.co/
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Tabla 5.  Usos suelo Entre Perros 

 
Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 

 
 
2.2  ESTUDIOS DE VIABILIDAD 
 

 
2.2.1 Estudios legales.  A continuación se da a conocer las normas que 
intervienen en nuestro proyecto teniendo en cuenta los servicios que este prestará 
los cuales son: 
 

 Restaurante Canino 

 Gimnasio Canino (Agility) 

 Eventos 
 
 
2.2.1.1  Restaurante Canino.  Aunque para nuestro proyecto no existe ley alguna 
que indique cómo se debe crear un restaurante para perros si se debe tener en 
cuenta las siguientes normas. (Tabla 6). 
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Secretaria de Salud: Es la entidad que expide el concepto sanitario de cualquier 
establecimiento dirigido al público, está realizará una visita por medio de un 
funcionario público, quien “inspeccionará las condiciones higiénico-sanitarias 
verificando que se cumplan de acuerdo con la normatividad vigente y levantará un 
acta de visita donde se emita el concepto técnico sanitario del establecimiento y 
de los servicios, el cual podrá ser favorable, pendiente o desfavorable” 20  

Tabla 6.  Estudio legales Secretaria de Salud 

 

Fuente: autores 

                                                      
20 SALUD CAPITAL. Conceptos sanitarios. Sector Belleza.   en línea   Consultado el 2 de Febrero 
de 2012 de http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/Conceptosanitario.aspx 

http://www.saludcapital.gov.co/sitios/SectorBelleza/Paginas/Tiposdeconceptosanitario.aspx
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Instituto Colombiano Agropecuario ICA: “Es la entidad encargada de diseñar y 
ejecutar estrategias para prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios con el fin 
de proteger la salud de las personas, los animales y las plantas asegurando las 
condiciones del comercio” 21.  A continuación se describen las normas que se 
deben tener en cuenta en los alimentos para perros. (Ver tabla 7) 
 
 
Tabla 7.  Estudio legales ICA 

 

Fuente: autores 

 
2.2.1.2  Gimnasio Canino (Agility).  Para el servicio de Agility nos regiremos por 
las normas internacionales de la Federation Cynologique Internationale (FCI)22, 
donde explica cada uno de los puntos que se deben tener en cuenta para su 
elaboración. 
 
 

                                                      
21

 ICA. Proyectos sanitarios.  en línea .  Consultado el 2 de Febrero de 2012 de  
http://www.ica.gov. co/El-ICA.aspx 
22

 FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL).   Clubes caninos. en línea .  
Consultado el 2 de Febrero de 2012 de http://www.rsce.es/web/images/rsce/ Agility/ NORMAS/ 
reglamento_fci.pdf 

http://www.ica.gov/
http://www.rsce.es/web/images/rsce/
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2.2.1.3  Socialización Canina.  En Colombia existen normas de convivencia con 
“mascotas” las cuales están enfocadas a la sana armonía entre humano y perro en 
unidades residenciales, como a la tenencia permanente o transitoria de perros 
potencialmente peligrosos (ver tabla 8).  Sin embargo aún bajo nuestras leyes no 
se ampara los deberes específicos como: el manejo responsable de perros y sus 
derechos básicos (Proporcionar alimentación sana y nutritiva, según la especie,  
Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad, Mantener en buenas 
condiciones físicas e higiénicas y de salud tanto en su hábitat como al momento 
de transportarlo, según los requerimientos de su especie).   
 
Tabla 8.  Estudio legales Socialización canina 

 

Norma Descripción 

Proyecto de acuerdo 324 de 
2006 

Se establecen normas para la 
tenencia permanente o transitoria de 
perros potencialmente peligrosos 

Ley 746 De Julio 19 De 2002 

 

Por la cual se regula la tenencia y 
registro de perros potencialmente 
peligrosos 

Acuerdo 36 De 1999 

 

Se reglamenta la tenencia transitoria 
o permanente de algunas especies 
animales. 

Fuente: autores 

 
 
2.2.1.4 Creación de la empresa.  A continuación se presentan los trámites 
correspondientes para la creación legal de la empresa Entre perros. 
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Tabla 9.  Creación legal empresa 
 

 
Fuente: www.crearempresa.com.co 

http://www.crearempresa.com.co/
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2.3  ESTUDIOS DE MERCADO 
 
 
2.3.1  Punto de Equilibrio.  El punto de equilibrio, es aquel punto de actividad 
(volumen de ventas) en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el 
punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. 

 
Para hallar el punto de equilibrio de nuestro proyecto se tomaron los siguientes 
datos: 

 

 Ingreso por cada cliente se estimo en $65000 

 Costo estimado por cada cliente  $16250 equivalente a un 25% 

 Gastos fijos mensuales (Nomina y Mantenimiento local) 
 

Datos para cálculo del Punto de Equilibrio 
 

Tabla 10.  Calculo punto de equilibrio 

 

             

Ingresos X cliente 65.000

Costo X cliente 16.250

Gastos Fijos Mes 18.500.000

Pto. Equilibrio 379

$ Ventas Equilibrio 24.666.667

Clientes X dia 13
 

  
Fuente: autores 

 
El  punto de equilibrio en el proyecto es de 379 clientes mensuales, se realizo una 
estimación tomando valores adicionales de 190, 569 clientes.  
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Figura 14.  Punto de equilibrio 

 

 
Fuente: autores 

 
 
2.4  ESTUDIO FINANCIERO 
 

 
2.4.1  Presupuesto.  La creación del Centro Integral para Perros  “Entre Perros”, 
es una alternativa de solución a la necesidad que tiene la población de la ciudad 
de Bogotá de contar con sitio donde le brinden una adecuada atención a su perro. 
Los servicios prestados en este centro son: 
 

 Asesoría en Nutrición 

 Venta de productos Alimenticios de Calidad 

 Gimnasio canino (Agility) 

 Eventos de Socialización 

 Capacitaciones referentes al cuidado de la mascota 
 
La prestación de estos servicios será la fuente de ingresos en nuestro proyecto.  
 
El presupuesto preliminar del proyecto con base en la EDT es de $ 36.983.500,00 
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Tabla 11. Presupuesto proyecto “Entre Perros 

 

Nombre de tarea Costo total Previsto Restante 

Entreperros $ 36.983.500,80 $ 36.983.500,80 $ 36.983.500,80 

   Inicio Proyecto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   Gerencia de Proyectos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   Estudios Preliminares $ 5.200.000,00 $ 5.200.000,00 $ 5.200.000,00 

       Estudios de viabilidad $ 2.530.000,00 $ 2.530.000,00 $ 2.530.000,00 

       Técnicos $ 2.670.000,00 $ 2.670.000,00 $ 2.670.000,00 

   Aprobación Estudios 
Preliminares 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   Diseño $ 7.264.999,68 $ 7.264.999,68 $ 7.264.999,68 

       Diseño Arquitectónico $ 5.564.999,68 $ 5.564.999,68 $ 5.564.999,68 

       Diseño Organizacional $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 $ 1.700.000,00 

   Adquisiciones $ 17.912.500,48 $ 17.912.500,48 $ 17.912.500,48 

       Lote $ 9.500.000,00 $ 9.500.000,00 $ 9.500.000,00 

       Restaurante $ 4.200.000,00 $ 4.200.000,00 $ 4.200.000,00 

       Agility $ 2.820.000,00 $ 2.820.000,00 $ 2.820.000,00 

       Eventos $ 1.392.500,00 $ 1.392.500,00 $ 1.392.500,00 

   Aprobación Diseños y 
Adquisiciones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

   Montaje y puesta en 
servicio 

$ 3.406.000,00 $ 3.406.000,00 $ 3.406.000,00 

       Restaurante $ 1.680.000,00 $ 1.680.000,00 $ 1.680.000,00 

       Agility $ 766.000,00 $ 766.000,00 $ 766.000,00 

       Eventos $ 960.000,00 $ 960.000,00 $ 960.000,00 

   Cierre $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 

   Fin del Proyecto $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Fuente:  autores    

 
 

2.4.2  Estructura de desglose de Costo (CBS).  En el desglose de la estructura 
de costos del proyecto podemos notar que la mayor inversión se realizara 
en: 
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 Adquisiciones 

 Diseño 

 

Figura 15.  Estructura desglose de costos Entre Perros  (CBS) 

 
Fuente: autores 

 
 

2.4.3  Flujo de Caja.  El comportamiento del flujo de caja del proyecto se 
encuentra detallado en un archivo de Excel. Para los fines de este 
documento, en la figura 16  se puede visualizar una figura con su 
explicación desde el  periodo inicial donde se realizan las inversiones y se 
proyecta durante 10 periodos. 
 
Para los cálculos de los ingresos se tomo un estimado de 15 clientes por día para 
el primer mes de funcionamiento y un incremento mensual del 8% sucesivamente, 
un ingreso por cliente de $65000 pesos. 
 
Los datos relevantes son: 
 

 Al finalizar el periodo 10 de funcionamiento se obtiene una tasa Interna de 
Retorno del 13%. 

 

 Al finalizar el periodo 10 se habrá obtenido una ganancia de $45.541.858 



52 
 

Figura 16.  Flujo de caja Entre Perros 

 

 
Fuente:  autores 

 

2.4.4 Análisis de sensibilidad.  Para el análisis de sensibilidad de nuestro 
proyecto se tomaron las dos variables que tienen una mayor incidencia en el 
flujo de caja, las cuales son: 
 
Total de clientes por día:  El estimado de clientes por día para nuestro proyecto 
es de 15 clientes, para el análisis de sensibilidad se tomaron valores de 12 y 18 
adicionalmente. Ver figura 17 

 

Total de Ingresos clientes por día: El estimado de ingresos por cliente por día 
para nuestro proyecto es de $65000, para el análisis de sensibilidad se tomaron 
valores de $55000, $75000 adicionalmente. Ver figura 18 
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Figura 17.  Clientes por día 

 

 
Fuente: autores 

 
Figura 18.  Ingreso por cliente 

 

 
Fuente:  aAutor 
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2.4.5  Análisis de sostenibilidad 
 

2.4.5.1  Ambiental.  Para el proyecto se tendrán en cuenta los siguientes ecos 
indicadores 
 
Consumo de agua: Este indicador sirve para determinar la cantidad de agua 
consumida mes a mes y  determinar anualmente la cantidad de m3, comparando 
a la vez con la factura de la empresa de acueducto y alcantarillado, la formula a 
utilizar es: 

 
Consumo de agua mes anterior (m3) - consumo de agua mes actual (m3) 

Consumo de  agua mes anterior x 100 
 
 El objetivo de este indicador es monitorear y disminuir el consumo de agua. 
  
 
Consumo de Energía. Este indicador sirve para determinar la cantidad de energía 
consumida mes a mes y  determinar anualmente la cantidad de KW/h, 
comparando a la vez con la factura de  la empresa de energía, la formula a 
utilizar es: 
 
 Consumo de energía mes anterior (KW/h) - consumo de energía mes actual  

(KW/h) 
Consumo de energía mes anterior x 100 

 
El objetivo de este indicador es monitorear y disminuir el consumo de energía 
 
Buen manejo de residuos.   Este indicador sirve para determinar la cantidad de 
residuos ordinarios y reciclables  generados en el establecimiento con el fin de 
garantizar el buen manejo de los  residuos desde su fuente de generación, 
clasificación de los mismos, transporte y adecuada disposición final y óptimo 
tratamiento realizado por las empresa gestoras externas, con el fin de brindar una 
calidad ambiental a la comunidad y dar  cumplimiento a la normatividad legal 
vigente. 
 
El objetivo de este indicador es realizar un buen manejo de los residuos 
generados en el establecimiento y lograr la disminución en la generación de 
residuos ordinarios  en un 3% y el incremento en la generación de residuos 
reciclables de un 5%, la formula a utilizar es: 
 
 (Generación  residuos (mes o año anterior) – Generación residuos (mes o 

año) actual)   x 100 
 

 (Generación  residuos (mes o año) anterior) 
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Lo que se baje en lo de residuos ordinarios, es lo que se debe aumentar en los 
reciclables, se estará logrando un tanto por ciento de gestión de residuos 
porcentaje  menos q va a ir al relleno sanitario. 
 
Evitar y minimizar en un 10% los incidentes laborales generados por la 
clasificación  no adecuada de los residuos por parte del personal de la empresa a 
diciembre de 2012, la formula a utilizar es: 
 

No de Personas Capacitadas   x 100 
Personal total 

 
 

No incidentes Laborales año anterior          x 100 
No Incidentes laborales presente Año 

 

2.4.5.2  Análisis de involucrados 
 
 
Tabla 12.  Análisis de involucrados 

 
GRUPOS INTERESES INFLUENCIA 

Población de Bogotá con 

mascotas (Clientes) 

Mejoramiento calidad de 

vida 

Alta: Son los que definen y utilizan el 

servicio. 

Inversionistas Aumentar su capital y 

buscar oportunidades 

innovadoras de proyección 

Alta: El alcance del proyecto puede 

verse afectado por sus decisiones. 

Entidades 

Gubernamentales 

Garantizar que se cumplan 

las normas legales, 

sanitarias en el 

funcionamiento del negocio 

Alta: Definen el marco legal, lo que se 

puede o no hacer dentro y fuera del 

negocio. 

Proveedores  Oportunidad de aumentar 

sus clientes 

Alta: Sus productos alimentan el 

negocio. 

Profesionales en el área 

de manejo canino  

Oportunidad de empleo 

aplicando sus 

conocimientos.  

Alta: Brindan el servicio a través de su 

experiencia y le dan credibilidad al 

negocio 

Fuente:  autores   
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3.  PLANEACIÓN 
 

3.1  PLANEACIÓN PROYECTO 
 

3.1.1  Alcance.  El alcance del proyecto se puede observar en la figura 19, que es 

una EDT a nivel 2 y el detalle se encuentra en el anexo E. 

 
3.1.2   WBS 
 

Figura 19.  Segundo nivel 

                                                   

Fuente:  autores 
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3.1.3   Programación 
 

3.1.3.1  Ruta Crítica.  En la figura  20  se muestra la ruta crítica extraída de la red 

la cual se puede observar en el anexo I. 

 

 
Figura 20.  Ruta crítica 

 

 

Fuente: autores 

 
3.1.3.2  Cronograma con tiempo medio.  Para la elaboración del cronograma 
con tiempo medio se utilizo el método PERTA (Programa Evaluación and Revéis 
Echenique) “Técnica de Evaluación y Revisión de Programas”  el cual consiste en 
especificar un  tiempo optimista, un tiempo previsto y un y tiempo pesimista para 
cada actividad, con la ayuda del software Project se calcula un promedio 
ponderado de las tres duraciones. 
 
Para el proyecto Entre Perros se realizo este análisis para tanto para el proyecto 
en forma global (Ver Figura 21),  como para la ruta crítica (Ver Figura 22) 
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Figura 21.  Análisis PERT Proyecto Entre Perros 

 

 

Fuente: autores 
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Figura 22.  Análisis PERTA  Ruta Critica Proyecto Entre Perros. 

 

 

Fuente:  autores 
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3.1.3.3 Conclusiones análisis PERTA.  A continuación se dan a conocer las 
conclusiones del análisis PERTA para el proyecto Entre Perros. 
 
Tabla 13.  Conclusiones análisis PERTA 

 

 

Fuente:  autores 

 

Recordemos que: 

z= (t- μ)/ ơ 

Donde 

μ = Duración media del proyecto 
 
ơ = Desviación estándar del proyecto 
 
t = Un tiempo t cualquiera 
 
z = Variable Normal Estándar 
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Preguntas: 
 
1. ¿Qué probabilidad existe de tener el proyecto terminado en 76 días? 
 

 
 
 

2. ¿Cuanto habrá más del 80% de probabilidad de terminar el proyecto? 

 

 

Obsérvese que en este último ejemplo se utilizó la distribución normal estándar 

inversa 

3. ¿En qué intervalo esta el 100% de posibilidad de terminar el proyecto? 

 

4. ¿Qué probabilidad hay de terminar el proyecto entre 72 y 77 días? 

 

 

3.1.4  Línea base 

 

3.1.4.1 Definición.  La línea base de un proyecto es el conjunto de actividades y 
tareas que la conforman, su cronograma, costos y los requerimientos técnicos que 
se necesitan para su desarrollo. 
 
El principal objetivo de la línea base es comparar el desempeño real con el 
planificado para poder tomar decisiones en caso de desviaciones. 
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3.1.4.2  Línea base programación Tiempo – Alcance.  Utilizando el Software 
Project se realizo un Gantt de Seguimiento del proyecto Entre Perros, como el 
proyecto no ha iniciado el porcentaje de las actividades ejecutadas o en ejecución 
es cero.  
 
Figura 23.  Gantt de Seguimiento Proyecto Entre Perros 

 

 

Fuente:  autores 

 

3.1.4.3  Línea base presupuesto.  Para el proyecto Entre Perros el presupuesto 

estimado es de $36.983.500, este monto abarca todas las fases del proyecto 

como se ve reflejado en la línea base. 
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Figura 24.  Presupuesto línea base 

 

 

Fuente. autores 

 

3.1.5  Indicadores 
 

3.1.5.1  Curva S tiempo y presupuesto.  Como se ve reflejado en la curva S, las 
semanas donde hay mayor impacto en los costos son cuando el proyecto se 
encuentra en las fases de diseño y adquisiciones. 
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TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy Alto mayor a 0.50 

Alto menor a 0.50 

Moderado menor a 0.30 

Bajo menor a 0.10 

Muy Bajo menor a 0.05 

 

Figura 25.  Curva S del proyecto 

 

 

Fuente: autores 

 

3.1.6  Riesgos principales con impacto,  probabilidad de ocurrencia y 
acciones 

 
Tabla 14  Riesgos principales con impacto. probabilidad de ocurrencia y acciones 

 

 

 
  

 

 

 

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO 

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 

Probable 0.5 Moderado 0.20 

Muy Probable 0.7 Alto 0.40 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 
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CÓDIGO 

 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

PRO

BABI

LIDA

D 

OBJETI
VO 

AFECTA

DO 

ESTIMACION DE 

IMPACTO 

 
PROB X 

IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

 
ACCIONES 

 

 

R001 

 
Baja satisfacción 

de los clientes 
con los servicios 

prestados 

 

 

0.3 

Alcance            0.60                0.180  

 

 Muy 
Alto 

 

Tiempo         0.20 0
.
0
6
0 

Etapa 
Posterior 
 

Costo 0.50            0.150 Al proyecto 

Calidad            0.40            0.120  

TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO 0.5  

 

 

R002 

Dificultad en la 

adquisición del 

terreno para la 

adecuación del 

Centro Integral 

para perros 

 

 

 

0.3 

Alcance                  0.50              0.150  

 

Muy 
Alto 

 

Tiempo 0.50              0.150 Varias 
a Costo         0.60          

0.180 

alternativas 

Calidad         0.20 0
.
0
6
0 

 

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0
.
5
4
0
0
8 

 
 
 
 

R003 

 

Modificación 
del 

Cronogram
a del 

proyecto 

 
 

 

0.2 

Alcance    
 

 

Alto 

   
 
Crashing  y 
Fast 
Tracking  

Tiempo 0.80 0
.
1
6 

Costo 0.80 0
.
1
6 

CALIDAD    

          TOTAL 
PROBABILIDAD X 
IMPACTO  
TOTAL PROBABILIDAD 
X IMPACTO  

0
.
3
2 

  
Fuente;  autores 

 

3.1.7   Organización 
 

3.1.7.1  Estructura organizacional -OBS- 
 

Tabla 15.  Estructura organizacional –OBS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.1.7.2  Matriz responsabilidad -RACI- 
 

Tabla 16.  Matriz responsabilidad – RACI- 

 

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

Nombre de los responsables

Gerente de Proyecto Compras Contratos Arquitectura Contabilidad Comercial

   Estudios Preliminares

      Estudios de viabilidad

         Legal E

            Empresa E

            Restaurante E

            Agility E

            Eventos E

         Mercado R E

            Punto de equilibrio E

         Económico R E

            Presupuesto E

            Flujo de Caja E

            Análisis de sensibilidad E

         Análisis de sostenibilidad E

            Ambiental E R

               Ecoindicadores E

            Social E P

               Análisis de involucrados E P

            Riesgos E

               Estructura de desglose de Riesgo (RBS) E P

               Matriz probabilidad Impacto E P

      Técnicos

         Estado del arte E

            Diseño Conceptual E

               Restaurante E

               Agility E

               Eventos E

         Tamaño E

            Dimensionamiento E

            Población Objetivo E

               Encuesta E

         Localización A E

            Mapa Uso Suelo A E

            Mapa Ubicación lugar A E

   Diseño

      Diseño Arquitectonico A C

         Diseño Fisico A C

            Restaurante A C

            Agility A C

            Eventos A C

         Diseño Interior A C

            Restaurante A C

            Agility A C

            Eventos A C

      Diseño Organizacional E

         Diseño perfil de cargos E

         Estimacion Nomina A E

   Adquisiciones

      Lote A E P R P

         Contrato de Arrendamiento A E P R P

      Restaurante

         Muebles y enseres A E R

      Agility

         Obstáculos A E R

      Eventos

         Elementos de adiestramiento A E R

   Montaje y puesta en servicio

      Restaurante

         Muebles y enseres P/R C/A R

Actividades EDT

Matriz de Roles y Responsabilidades

 

Fuente:  autores 
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3.2  PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 

3.2.1  Introducción.  Para el proyecto: Entre Perros, se realizaron los siguientes 

planes de gestión según las áreas de conocimiento del PMI:  

 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión de Costos 

 Gestión de Calidad 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de Comunicaciones 

 Gestión de Riesgos 

 Gestión de las Adquisiciones 
 
 
3.2.2  Objetivo.  El propósito del plan de gestión del alcance es determinar cómo 
se definirá, desarrollará y verificará el alcance del proyecto y cómo se creará y 
definirá la estructura de desglose de trabajo; así mismo como se van a realizar los 
planes de gestión involucrados en el proyecto. 
 
 
3.2.3  Proceso de definición de alcance.  La definición del alcance se logró a 
través de la tormenta de ideas entre el juicio de expertos del tema del proyecto, 
siendo coherente con el ciclo de vida del mismo: 
 
Figura 26.  Ciclo de vida del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 
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3.2.3.1  Proceso para elaboración de la EDT.  Por medio de los integrantes del 
equipo se identificó y analizó hasta el 5 nivel de los entregables del proyecto 
anexo E.  La metodología que se utilizó es la descrita en el PMBOK edición 4 
versión en español. 
 
 
3.2.3.2  Proceso para la elaboración del diccionario de la EDT.  Se proporciona 
una descripción más detallada de los componentes de la EDT hasta el nivel 3 (ver 
anexo F). La información del diccionario incluye: 
 

 Identificador del código del entregable 

 Nombre de la tarea 

 La descripción del trabajo 
 

3.2.4 Matriz de procesos y áreas de conocimiento.  A través del juicio de 
expertos se definieron cuales de las áreas del conocimiento son pertinentes 
para el proyecto Entre Perros.  
 
 
Tabla 17.  Matriz de procesos y áreas de conocimiento 

 
Fuente: autores 
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3.2.5  Roles y responsabilidades.  Para cada uno de los planes de gestión, se 
nombrará un líder, definiendo sus responsabilidades  
 
Después de nombrar a los responsables de cada una de las áreas, estos deberán 
desarrollar los documentos guía según el PMBOK para cada plan y mostrarán al 
equipo de trabajo como gestionar las tareas de cada área en su orden. 
 
 
Tabla 18.  Roles y responsabilidades gestión de alcance 

 

Roles Responsabilidades 

Responsable plan de gestión del Tiempo Persona encargada de controlar el 
cronograma actualizando el avance del 
proyecto. 

Responsable plan de gestión de costos Persona encargada de controlar los costos 
para que el proyecto se realice dentro del 
presupuesto aprobado 

Responsable plan de gestión de calidad  Monitorear y registrar los resultados de la 
ejecución del proyecto  

Responsable plan de gestión de recursos 
humanos 

Documentar y dar a conocer los roles y 
responsabilidades dentro del proyecto 

Responsable plan de gestión 
Comunicaciones 

Determina las necesidades de información 
de los interesados en el proyecto 

Responsable plan de gestión de riesgos Es el encargado de implementar planes de 
respuesta a los riesgos. 

Responsable plan de gestión de 
adquisiciones 

Es el encargado de monitorear la ejecución 
de los contratos dentro del proyecto 

Fuente:  autores  

 

3.2.6  Proceso de gestión de cambios.  Es el proceso que consiste en 
controlar el alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la 
línea base del alcance asegurándose que todos los cambios solicitados se 
desarrollen a través de dicho proceso. 
 
 

3.2.6.1  Introducción.  La gestión del proyecto Entre Perros, define la 
metodología para documentar y gestionar los cambios que se presenten en 
el trascurso del proyecto. 
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3.2.6.2  Objetivo.  Implantar la metodología de control de cambios el cual 
interviene desde el inicio del proyecto hasta su terminación. 

 

 

3.2.6.3  Procedimiento control de cambios.  La persona del equipo del 
proyecto interesada realizará a través del formato: Control de cambios 
(Anexo G) la solicitud del cambio informando: 

 

 Información general 

 Cambio propuesto 
 
El equipo del proyecto asignado por el gerente del proyecto, analizará la solicitud 
del cambio de forma rápida para aceptar o rechazar el cambio, dando las 
explicaciones correspondientes de la decisión tomada y documentándolo en la 
siguiente sección 

 

 Análisis del cambio solicitado.  La reunión de expertos determinará si un 
cambio impacta en los siguientes aspectos del proyecto. 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 Recursos 

 Alcance 

 Rendimiento 

 Entregables/fases 

 Roles/responsabilidades 
 

Finalmente cuando el cambio ha sido aprobado se debe definir el responsable de 
implementar dicho cambio y las recomendaciones finales a seguir. 

 
 

3.3  PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
 
3.3.1  Introducción.  El propósito del plan de gestión del tiempo es definir de qué 
forma se creará el cronograma el cual define el mapa de ejecución del proyecto. 
Adicionalmente se especificará como se debe controlar el cronograma durante la 
ejecución del mismo, describiendo los procedimientos para aprobar los cambios 
que se realicen  sobre este. 
 
 
3.3.2  Creación del cronograma.  La creación del cronograma se realizó a partir 
de la aprobación del Scope Statement y de la WBS hasta el quinto nivel (ver 
anexo E) donde se procedió a desarrollar las siguientes etapas para su desarrollo.  
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 Definición de actividades: Por cada entregable definido en la WBS del proyecto 
se identificó cuales son las actividades que permitirán el término del entregable. 
 

 Secuencia de actividades: Se define la red del proyecto con base en los 
entregables. 
 

 Estimación de recursos: Con base en los entregables y actividades que se han 
identificado para el proyecto se procede a realizar la estimación de los recursos y 
su tipo (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles). 
 

 Estimación de la duración: La duración estimada para cada uno de los paquetes 
de trabajo se define trabajando directamente con el equipo 

 
 
3.3.3  Desarrollo del cronograma.  Se desarrolló el cronograma con base en los 

siguientes reportes: 

 

 Identificación y Secuenciamiento de Actividades. (Ver Anexo M) 

 Red del Proyecto. (Ver Anexo I) 

 Estimación de Recursos y Duraciones. 
 
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el Cronograma del 
proyecto, mediante la herramienta de MS Project 2010, realizando los siguientes 
pasos: 
 

 Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto. 

 Ingresamos los hitos. 

 Definimos el calendario del proyecto. 

 Damos propiedades a las actividades. 

 Asignamos los recursos de las actividades del proyecto. 

 Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto. 
 

Una vez se tiene el cronograma preliminar deberá ser revisado con el equipo del 
proyecto y una vez se obtenga un consenso sobre este pasara a buscar la 
aprobación del sponsor del proyecto para proceder a crear la línea base. 
 

3.3.3.1 Roles y responsabilidades.  En la siguiente tabla se identifican los roles 

de quienes desarrollan el cronograma. 
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Tabla 19.  Cronograma Roles Y Responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

Gerente del proyecto  Coordinar la definición y secuencia de las actividades. 

  Crear el cronograma en Microsoft Project 2010. 

  Obtener la aprobación por parte del Sponsor. 

  Crear la línea base del cronograma. 

Equipo del proyecto  Definir paquetes de trabajo. 

  Definir la secuencia de actividades. 

  Definir los tiempos estimados para cada actividad. 

Sponsor  Revisar y aprobar el cronograma para crear la línea base 

del proyecto.                              

Fuente:  autores 

 

3.3.3.2  Control del cronograma. El control del cronograma se llevará a cabo 

usando Microsoft Project 2010, este software permitirá actualizar los avances del 

proyecto para ser comparados con la línea  base y realizar cálculos  de valor 

ganado sobre el plan inicial de trabajo. El gerente de proyecto es responsable de 

actualizar el cronograma semanalmente en MS Project con la información que 

recolecte de parte del equipo de trabajo.  

 
3.3.4 Cambios en el cronograma.  Los cambios en el cronograma pueden 
ocurrir por dos causas: 
 

 Por sugerencia de un miembro del equipo.  Estos casos ocurren  cuando  se 

detecta la necesidad de un cambio en las fechas del plan de trabajo y esto es 

reportado por un miembro del equipo diferente al Gerente del Proyecto. En este 

caso esta solicitud debe revisarse en un plazo menos a 3 días por el Gerente del 

Proyecto para determinar la necesidad y el impacto de dicho cambio. 

 Cambios detectados por el Gerente del Proyecto. Por múltiples razones puede 
hacerse necesario ajustar las fechas del cronograma, esto incluye riesgos que 
impactan el proyecto tanto de forma positiva como negativa. En este caso debe 
evaluarse directamente  el impacto de dicho cambio en la línea base del 
cronograma. 
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Los cambios que afecten la línea base en más de un 10 %, ya sea que aumenten 
o disminuyan  su duración, deberán ser aprobados por el Sponsor del proyecto. Si 
tienen un impacto menor deben ser manejados por el Gerente del Proyecto. 
 
 
3.3.5  Cambios en el alcance.  Algunos cambios en el cronograma  pueden 
generar  cambios en el alcance del proyecto. Todos los cambios que entren en 
esta categoría deben ser revisados por el Sponsor y una vez éste de su 
aprobación se debe calcular de nuevo la línea base del proyecto. 
 

3.4  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

3.4.1  Introducción.   El gerente del proyecto será  el encargado de definir y 
controlar los costos del proyecto. Para esto empleara el método del valor ganado, 
aplicándolo en la reunión inicial de cada iteración del desarrollo del proyecto.  En 
dichas reuniones el gerente de proyecto recogerá  toda la información  necesaria 
para emplear dicho método  e informar al Sponsor sobre el estado del proyecto. 
Este último  tiene la capacidad de alterar el alcance del proyecto para conseguir 
mantenerlo dentro del presupuesto estimado. 
 
 
3.4.2 Política de gestión de costos.   Para calcular los costos  se empleará  una 
EDT de quinto nivel y en este nivel se asignaran   los valores y las cuentas  de 
control. Para esto se  usará  el programa MS Project 2010, el cual permite asignar 
costos. En cuanto al control del presupuesto,  se revisaran  las cuentas de control 
al inicial la tarea y al terminar. Si existe una variación del 10 % se debe  empezar  
a vigilar este paquete de trabajo, si la variación  es  mayor igual al 20 % se  
deberán  tomar medidas inmediatamente, y si estas modifican  en alcance del 
proyecto requerirán de la aprobación del Sponsor. 
 
 
3.4.3  Proceso gestión de costos 

 

Estimación de Costos.  Se realizara la estimación de costos por actividad y por 
cada entregable del proyecto 
 
Elaboración Presupuesto de costos.  Se elabora el presupuesto del proyecto y 
las reservas de gestión del proyecto. Este documento es elaborado por el Project 
Manager y, revisado y aprobado por el Sponsor. 
 
Control de Costos.  Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del 
costo, informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las 
consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). El 
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análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará distintos 
escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de 
intercambio de triple restricción. Toda variación final dentro del +/- 5% del 
presupuesto será considerada como normal. 
 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será considerada como 
causa  asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y 
de ser el caso  se generará una lección aprendida 
 
 
CPI: se empleará el método del valor ganado, vigilando la siguiente variable: 
 
CPI: Muestra la relación entre el costo del trabajo realizado y el trabajo realizado. 
Si se tiene una variación mayor igual al 20 %, tanto positiva  como negativa, el 
gerente del proyecto deberá detallara las causas de dicha varianza y reportarlas al 
Sponsor del proyecto. 

 
El CPI se controlará con curva de la S.  (Ver figura 25). 

 
 

3.4.3.1  Formato gestión de costos.  Los reportes de costos  se incluirán en el 
reporte del cierre de cada etapa, en el capitulo Reporte de Costos. En este reporte 
se deben  incluir los indicadores anteriormente mencionados y en el caso de estar 
sobre el límite estipulado se deberán exponer las causas de forma detallada con 
las medidas que se han de tomar y la solicitud de cambios para las mismas. 

 

3.5  PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

3.5.1  Introducción.  Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de 
Calidad para el proceso de planeación  de la construcción del centro integral 
canino “Entre Perros”, liderado por el equipo de trabajo y miembros de la 
organización. 

 
Este plan se realizó con base en los procesos establecidos en los planteamientos 
del Project  Management Institute PMI, el cual define la metodología de calidad 
para la gestión del proyecto. 
 
 
3.5.2  Objetivo.  El plan de calidad tiene como objeto en cumplir con el objetivo 
principal del proyecto como es el realizar el análisis y planeación para la 
construcción de un centro integral canino según los estándares del PMI, 
garantizando la entrega oportuna de la documentación exigida para dichas fases y 
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respondiendo así a las necesidades del mercado respetando la normatividad 
vigente. 
 
 
3.5.3  Política de calidad.  Es compromiso en el análisis y planeación del 
proyecto la implementación de un sistema de gestión de calidad en busca de 
satisfacer las expectativas de los interesados, proveer el mejoramiento continuo 
en los procesos, con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente 
generando beneficios para la empresa, estado y ciudadanía  y así mismo la 
gerencia asegurará que esta política sea comunicada a todos los niveles de la 
organización, disponiendo de los procesos y recursos necesarios para su correcta 
implementación.  
 
 
3.5.4  Definición de calidad.  Se define como la obtención de resultados 
esperados del proyecto según las expectativas de los beneficiarios del proyecto, 
del sponsor y otros stakeholders, cumpliendo con estándares asignados por 
mandato del sponsor, gobiernos locales (leyes y regulaciones), o por estándares 
profesionales. La calidad no es necesariamente una limitante sino que es el 
resultado de cumplir satisfactoriamente con lo planeado por el proyecto. Se puede 
decir que un proyecto que concluye dentro del cronograma, presupuesto y alcance 
previstos cumple uno de los requisitos básicos para lograr calidad. 
 
El plan de gestión de calidad del proyecto Entre Perros será transversal en todas 
las fases del proyecto, estudios preliminares, diseño, planeación de las 
adquisiciones, planeación del montaje, puesta en servicio y cierre. 
 
 
3.5.5  Criterios y estándares de aceptación 

 

 Personal.  El personal del proyecto deberá cumplir con los perfiles 
establecidos en el plan de gestión de recurso humano.  
 

 Costo. El proyecto deberá regirse por el presupuesto establecido en cada 
actividad de la WBS dentro del margen de desviación previsto. 
 

 Adquisiciones.  El análisis y planeación de las adquisiciones deberá garantizar 
la calidad de los recursos físicos necesarios para el desarrollo posterior del 
proyecto. 

 

 Tiempo: El proyecto será realizado según el cronograma establecido teniendo 
en cuenta el análisis PERT. 
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3.5.6  Mapa de procesos 
 

Figura 27.  Mapa de procesos calidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

3.5.7  Sistema de gestión de calidad.  A continuación se describen las entradas, 
procesos y salidas que se utilizaron para la generación del plan de calidad. 
 
 
3.5.8  Entradas.  Se tuvieron en cuenta las siguientes entradas para la definición 
de la planificación de calidad: 

 

 EDT 

 Diccionario de la EDT 

 Alcance 

 Registro de interesados 

 Línea base costos 

 Línea base cronograma 
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 Registro de riesgos 
 

3.5.9  Herramientas y técnicas.  Se utilizaron las siguientes herramientas. 

 Tormenta de ideas entre los miembros del equipo 

 Técnicas de grupo nominal 
 
 
3.5.10  Salidas.  Como salida se obtiene el presente documento que describe 
cómo el equipo de dirección del proyecto implementará la política de calidad para 
el proyecto. 
 
 
3.5.11  Planificación estratégica del plan de calidad.  Contempla la misión, 
visión del plan de calidad, las métricas con que medirán los procesos de gestión, 
la metodología de las mediciones y la conformación del equipo de calidad con sus 
roles y responsabilidades. 
 
 
3.5.12  Misión.  Desarrollar  los entregables  de las fases de inicio y planeación  
para la posterior implementación  y puesta en marcha de un centro Integral Canino 
en la ciudad de Bogotá, generando valor a los accionistas,  con excelencia en los 
servicios prestados a nuestros clientes y capital humano calificado y 
comprometido, actuando con responsabilidad social y ambiental que contribuyen 
al desarrollo de la región y el país.  
 
 
3.5.13  Visión.  En el 2020  consolidarnos como una de las empresas líderes en el 
campo de Gestión de proyectos a nivel nacional,  incrementando nuestros 
ingresos y desarrollando proyectos que cumplan con los más altos estándares de 
calidad. 
 
 
3.5.14  Valores y principios.  La  Empresa “Entre- Perros” declara los siguientes 
valores y principios, los cuales identifican el sentir de sus individuos y se 
convertirán en la guía principal para la definición de todas sus actuaciones.  

 

 Fidelidad  

 Lealtad  

 Honestidad  

 Legalidad  

 Verdad.  

 Buena fe.  
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 Respeto y tolerancia  

 Diligente.   

 Efectividad  

 Innovación.  

 Trabajo en equipo  

 Imparcialidad y equidad  

 Responsabilidad social y ambiental  

 Oportunidad y calidad en el Servicio  

 Productividad 
 
 

3.5.15  Roles y actividades de planificación de calidad 
 

Tabla 20.  Roles y actividades planificación calidad 

 
 

ROL Responsabilidad 

Sponsor 

 Responsable ejecutivo y final por la 
calidad del proyecto 

 Revisar, aprobar, y tomar acciones 
correctivas para mejorar la calidad 

Project Manager 

 Gestionar operativamente la Calidad 

 Revisar estándares, revisar 
entregables, aceptar entregables o 
disponer su reproceso, deliberar para 
generar acciones correctivas, aplicar 
acciones correctivas 

Actualizar documentación del proyecto 

Miembros del equipo del proyecto 

 Elaborar los entregables con la calidad 
requerida y según estándares 

 Elaborar los entregables 

Fuente:  autores  
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3.5.16  Organización para la calidad del proyecto 
 

Figura 28.  Organigrama calidad del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 

 

3.5.17  Aseguramiento de la calidad del proyecto.  El aseguramiento de calidad 
se hará monitoreando continuamente el desempeño del trabajo, los resultados del 
control de calidad, y sobre todo las métricas; de esta manera se descubrirá 
oportunamente cualquier necesidad de auditoría de procesos, o de mejora de 
procesos, los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, 
y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas 
 
Este es un proceso necesario para cumplir con los requisitos de calidad, como son 
los informes y formatos del proyecto. En el siguiente cuadro se describen las 
métricas de aseguramiento de la calidad donde no se aceptarán los entregables si 
no se cumplen los porcentajes descritos en los criterios de aceptación, de ser así 
se realizará el proceso de mejora continua para su aceptación. 
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Tabla 21.  Indicadores aseguramiento de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
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3.5.18  Control de calidad del producto.  El Coordinador del Proyecto es 
responsable por implementar el listado maestro de documentos en el "Control de 
documentos del producto". Esto facilita el control adecuado del desarrollo del 
proyecto en sus diferentes fases. Para los defectos detectados se tratará de 
detectar las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los 
resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o 
acciones correctivas/preventivas 
 
En la siguiente tabla se identifican los formatos a utilizar para el control de calidad 
 

Tabla 22.  Control de calidad del producto 

 
Fase Formato Descripción Objetivo 

 
Estudios 
preliminares 
 

Legal Documento control de 
normas 

Registrar las normas 
Colombianas que rigen 
el proyecto 

Económico Documento de control 
semanal 

Revisar presupuesto 
asignado. 

Diseño Arquitectónico Registro de planos 
arquitectónicos 

 Verificación obras 
realizadas. 

Adquisiciones Compras Libro control Documento de control 
semanal de compras 

Montaje y 
puesta en 
servicio 

Implementación Registro control de obra Registra el avance de 
las obras realizadas 
diariamente con las 
cantidades de material 
utilizado 

Fuente:  autores 

 

3.6  PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

3.6.1  Introducción.  En el proyecto “Entre Perros” se desarrollará el plan de 
Recursos Humanos para identificar aquellos recursos humanos que posean las 
habilidades requeridas para el éxito del proyecto, este plan es uno de los más 
importantes a definir ya que se organiza como se va a adquirir, desarrollar y dirigir 
el personal del proyecto. 
 
 
3.6.2  Visión.  Se pretende hacer una planificación de recursos humanos con el fin 
de organizar el personal del proyecto. 
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3.6.3  Requerimientos.  Es necesario realizar el desarrollo del plan de gestión de 
recursos humanos ya que se debe seleccionar personal especializado que tenga 
en su perfil  competencias y experiencias específicas para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
 
 
3.6.4  Beneficios Esperados.  Con el plan de gestión de recursos humanos se 
espera: 
 

 Aumentar la productividad del equipo de trabajo. 

 

 Reducir costos y riesgos identificando desde un principio roles y 
responsabilidades 

 

 Monitorear el tiempo del proyecto mediante el cronograma de recursos. 

 

 Mitigar riesgos del proyecto reconociendo las habilidades que debe tener cada 
persona. 

 

 

3.6.5  Estrategia.  Se pretende realizar el plan de gestión de Recursos Humanos 
del proyecto teniendo en cuenta las herramientas y técnicas que indica el PMBOK 
para dicho proceso. 
 
 
3.6.6  Objetivo del plan de recursos humanos.  Desarrollar el plan de Recursos 
Humanos documentando roles, responsabilidades y habilidades requeridas dentro 
del proyecto para obtener el mejor equipo de trabajo. 
 
 
3.6.7  Alcance del plan de recursos humanos.  El alcance del plan de gestión 
de recursos humanos se definirá dentro de los siguientes aspectos: 
 
 
3.6.7.1  Entregas.  El plan de gestión de Recursos Humanos contendrá: 
 

 Roles y responsabilidades 

 Organigrama y descripción de cargos 

 Competencias requeridas para el equipo 

 Criterios de liberación 
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3.6.7.2  Medidas 
 

 Se ejecutarán cada 2 meses evaluaciones de desempeño utilizando la técnica 
de 360 grados. 
 

 Se realizará el monitoreo y control del calendario de recursos creando índices 
de productividad del personal del equipo. 
 

 

3.6.7.3  Exclusiones.  No se realizará la selección, reclutamiento ni contratación 
de los miembros del proyecto, se tercerizarán estos aspectos por medio de una 
empresa especializada en dichos procesos. 
 
Se tercerizarán con una empresa de arquitectura el servicio de diseño y obra civil 
con una empresa especializada; así mismo para el diseño interior. 
 
En el plan de recursos humanos no se contemplará estrategias de capacitación 
puesto que se pretende que el recurso que se seleccione tenga el suficiente 
conocimiento y experiencia para realizar su labor dentro del proyecto. 
 
 
3.6.7.4  Supuestos.  Como la organización es de tipo proyectizada se supone que 
el porcentaje del personal sea de tiempo completo. 
 
 
3.6.7.5  Factores críticos de éxito.  Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 
La empresa que se encargará de realizar la selección, reclutamiento y 
contratación del personal del proyecto debe demostrar su experiencia en este tipo 
de procesos y proyectos. 
 
 
3.6.8  Organigrama.  En la figura 28  se describe la organización básica del plan 
de gestión de los Recursos Humanos.  
 
 
3.6.8.1  Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro 
del equipo del proyecto: 
 
Gerente de Proyecto.  Es la persona encargada de la planeación y coordinación 
de los recursos para que se lleve a cabo el objetivo del proyecto. 
 



84 
 

Compras.  Es la persona encargada de interactuar con los proveedores para las 
adquisiciones necesarias. 
 
Contratos.  Es la persona encargada de administrar los contratos que se realicen 
para realizar el proyecto.  
 
Arquitectura. Es la persona encargada de coordinar el diseño arquitectónico, la 
construcción y el diseño de interiores con la empresa de arquitectura que llevará a 
cabo la construcción del centro integral canino. 
 
Contabilidad. Es la persona encargada de llevar y controlar la contabilidad del 
proyecto. 
 
Comercial. Es la persona encargada de realizar contactos y cerrar negocios con 
empresas aliadas, marcas, proveedores etc.   
 
 
3.6.9  Estructura detallada de trabajo.  Para el desarrollo del “alcance” del plan 
de gestión de los Recursos Humanos, se habrán de llevar a cabo al menos las 
siguientes macro actividades:  
 
 
Ver Anexo E (Estructura Detalla de Trabajo) 
Ver Anexo F (Diccionario de la EDT) 
 

3.6.10   Administración de recursos humanos 
 
 
3.6.10.1  Matriz de roles y responsabilidades.  En la tabla 16 Matriz de 
responsabilidad – RACI – se documentan los roles y responsabilidades de los 
miembros del equipo para cada entregable del proyecto, incluyendo los siguientes 
aspectos: 
 
Rol: Denominación que describe la parte de un proyecto de la cual una persona 
está encargada 
 
Autoridad: El grado de derecho a tomar decisiones 
 
Responsabilidad: El trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del 
proyecto a fin de completar las actividades del mismo. 
 
 
3.6.10.2  Competencias del equipo. A continuación se describen las capacidades 
requeridas para completar las actividades del proyecto. 
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Tabla 23.  Competencias requeridas para el equipo 

 

Rol o Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente de 
Proyecto 

Experiencia en la dirección 
de proyectos. 
Experiencia en la gestión de 
oficinas de administración 
de proyectos. 
Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la 
organización.  
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI. 
Conocimiento de uso de 
programa MS Project. 
Utilización de la herramienta 
MS Word 2003. 
Utilización de la 
herramientas MS Excel 2003 
 
 
 

Coordinar el trabajo y 
control de proceso 
administración de 
proyecto. 
Participar en la 
identificación 
periódica de riegos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir líneas de 
trabajo y control de 
proceso 
administración de 
proyecto.              
Definir los 
cronogramas de 
trabajo. 
Establecer fechas 
de entregables.  
Liberar a los 
miembros del 
equipo cuando 
finalizan su labor. 
Negociar el cambio 
de personal en 
caso de ser 
necesario. 
Autorizar tiempo 
extraordinario de 
ser necesario. 
 

Compras 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la 
organización.                        
Excelente relaciones 
interpersonales.                     
Experiencia con 
proveedores.                  
Habilidad para negociación 
de productos.                           
Utilización de herramientas 
Microsoft              

Velar por el 
cumplimiento de los 
entregables.                      
Velar por la calidad 
del producto. 
 
 
 
 
 
 
 

Establecer fechas 
de entregables.                  
Definir garantías de 
productos. 
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Contratos 
 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la 
organización.                       
Experiencia en 
administración de contratos.                         
Conocimiento en leyes 
Colombianas e 
internacionales.              
Utilización de herramientas 
Microsoft   

Velar por el 
cumplimiento de los 
contratos 
 
 
 
 
 
 
   

Arquitectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia en la dirección 
de proyectos.                          
Conocimientos en la 
metodología de 
administración de proyecto 
descritos por PMI.                         
Conocimientos en 
herramientas de monitoreo 
de la organización.             
Experiencia en obras civiles.                  
Experiencia en diseño 
grafico.               Experiencia 
en diseño de interiores.                       
Utilización herramientas de 
diseño y arquitectura 
 
 
 
 
 

Coordinar y dar 
seguimiento al plan 
de trabajo de 
arquitectura y diseño.                  
Velar por el 
cumplimiento de los 
entregables.                         
Coordinar las 
actividades que sean 
necesarias para el 
cumplimiento de los 
objetivos.                            
Negociar con el 
Gerente cambios en 
la funcionalidad.                         
Generar informes de 
avance 
 
 
 

Establecer fechas 
de entregables.                  
Negociar el cambio 
de personal en 
caso de ser 
necesario    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

Contabilidad 
 
 
 
 

Conocimiento y experiencia 
en administración financiera 
de proyectos 

Seguimiento 
financiero de las 
actividades del 
proyecto                                  
Control contable de 
los entregables 

Generación de 
informes  

Comercial 

Experiencia en 
administración de empresas.                                   
Habilidad de negociar.                             
Comunicación asertiva.                         
Experiencia en venta de 
nuevos servicios                       

Identificar aliados y 
posicionar la marca  

Fuente:  autores 
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3.6.11  Capacitación o adquisición.  Ver en exclusiones 
 

 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  El equipo de trabajo se 

obtendrá por medio de contratos con término definido para el desarrollo del 

proyecto. 

 Calendario de recursos.  La jornada de trabajo será de lunes a viernes de 

8:00am a 6:00pm bajo el esquema de contrato de confianza. 

 Criterios de liberación.  Los contratos definirán la liberación del equipo de 

trabajo. 

 

3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 
3.7.1  Introducción.  La gestión de las comunicaciones del proyecto es importante 

pues incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, la 

recopilación, la distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición 

final de la información del proyecto sean adecuados y oportunos. 

 
3.7.2  Visión.  El plan de gestión de las comunicaciones describirá los procesos 
relacionados con la generación, distribución, almacenamiento y destino final de la 
información del proyecto. 
 
 
3.7.3  Requerimientos.  Es importante realizar el plan de gestión de las 
comunicaciones para conectar a todos los involucrados en el proyecto y hablar un 
mismo idioma que permita conectar diferentes entornos culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses 
diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 
 

3.7.4  Beneficios esperados 
 

 Permite la distribución de la información dentro del proyecto. 

 Comunicación efectiva entre el personal del proyecto. 

 Permite reportar el avance, las proyecciones y recomendaciones. 
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3.7.5  Estrategia.  Se pretende realizar el plan de gestión de las comunicaciones 
del proyecto teniendo en cuenta las herramientas y técnicas que indica el PMBOK 
para dicho proceso. 
 

 
3.7.6 Objetivo.  Planificar las comunicaciones para determinar las necesidades de 
información de los interesados en el proyecto y el modo de transmitirlas, con el fin 
de facilitar una comunicación efectiva para el éxito del proyecto. 
 
 
3.7.7 Alcance.  El plan de gestión de las comunicaciones comprenderá: 

 

 Identificar a los interesados 

 Matriz de comunicaciones del proyecto 

 

 

3.7.8  Factores críticos de éxito.  Es necesario obtener las técnicas y 
herramientas necesarias para transmitir la información, así como difundir su 
utilización en el proyecto. 
 
 
3.7.9  Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Para facilitar la 
comunicación tanto interna como externa entre los participantes del proyecto se 
utilizaran los siguientes medios de comunicación. 
 
Comunicación Oral: 
 

 Reuniones: Se facilitara un espacio para tener reuniones cada 15 días o 
mensualmente con el equipo del trabajo. 

 

 Video conferencias – Teleconferencias: Salas virtuales  donde más de 2 
personas mantienen conversación se realizaran cuando la situación lo amerite, 
teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes. 

 

 Teléfono: Utilizado día a día para realizar comunicados cortos y de prioridad 
alta. 

 

Comunicación Escrita: 
 

 Correo Electrónico: Principal mecanismo de comunicación para temas 
puntuales y que no requieran solución inmediata. 
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 Actas: Se realizaran informes escritos como resultado de las reuniones para 
que todos los involucrados tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos 
tratados y se pueda realizar seguimiento a los compromisos. 
 

 Interfaces Web: Donde se compartirán documentos  que se pueden cambiar en 
línea. 
 

3.7.10  Matriz de comunicaciones.  Se da a conocer el tipo de comunicación que 
se tendrá durante el desarrollo del proyecto. 

 
Tabla 24. Matriz de comunicación del proyecto 

 
Tipo de 

comunicación
Dirigido a: Frecuencia Responsable Proposito Recursos

Inicio del proyecto Patrocinador
Una vez al inicio del 

proyecto

Gerente de 

Proyecto

Informar acerca del inicio del 

proyecto

Presentacion gerencial 

power point

Contacto inicial 

con proveedores
Gerente de Proyecto

Una vez al inicio del 

proyecto
Contratos Contacto inicial Presencial

Reuniones con 

proveedores
Gerente de Proyecto

Mensual y cuando sea 

requerido
Contratos Seguimiento y control Teleconferencia

Avances Patrocinador
Quincenal y cuando sea 

requerido

Gerente de 

Proyecto

Confirmar el avance de la 

ejecucion

Presencial y correo 

electronico

Reunion equipo 

proyecto
Equipo de proyecto

Semanal y cuando sea 

requerido

Gerente de 

Proyecto

Analizar el dia a dia del 

proyecto

Presencial y 

teleconferencia cuando lo 

amerite

Actas
Personal involucrado 

en la reunion

Cada ves que exista o 

convoque una reunion

Asistente Gerente 

de Proyecto
Matener informacion al dia

Documento y correo 

electronico

Avances 

diagrama Gantt
Patrocinador

Quincenal y cuando sea 

requerido

Gerente de 

Proyecto
Actualizacion cronograma

Presencial y correo 

electronico

Incidentes Gerente de Proyecto
Semanal y cuando sea 

requerido

Equipo de 

proyecto

Informar y documentar 

incidentes

Presencial y correo 

electronico

Aceptacion y 

cierre del 

proyecto

Patrocinador Al final del proyecto
Gerente de 

Proyecto
Aceptar el proyecto Comunicación impresa

Lecciones 

aprendidas
Patrocinador

Durante todas las faces del 

proyecto

Equipo de 

proyecto

Crear base de datos para 

futuros proyectos

Comunicación impresa , 

teledonferencias

Reunion de cierre Todos los involucrados Al final del proyecto
Gerente de 

Proyecto
Comunicar cierre Presentacion power point

 

Fuente: Autor 

 
 3.7.11  Distribución de la información 

 

 En cada reunión se tomara acta con los asistentes y sus compromisos, se 
entregara vía correo electrónico informando que pasados 3 días se dará por 
aceptado lo escrito en el documento. 
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 Se firmaran las actas aceptadas cuando haya reunión presencial. 

 

 Se entregaran vía correo electrónico los informes del proyecto a los 
interesados. 

 

Formatos de reportes 

Anexo H. Acta de reuniones 
Anexo G. Control de cambios 
 

3.8  PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
 
3.8.1 Introducción.  La finalidad de la gestión de riesgos es  identificar los 
factores que impacten, a favor o en contra de los tiempos, costos  y  los objetivos 
del proyecto. También cuantifica el impacto y la probabilidad de cada uno de ellos, 
con lo cual se genera una línea de base que permitirá crear un plan de acción  
para responder a esos riesgos cuando se presenten. 

 
3.8.2  Metodología.  Los riesgos se identificaran según su tipo de riesgo y  se 
evaluaran según su probabilidad de ocurrencia e impacto. Esto con el fin de: 

 

 Detallar las posibles acciones para mitigar y/o evitar su impacto. 

 Determinar los planes de contingencia de cada uno de los riesgos que 
impactarían en forma significativa la ejecución del proyecto. 

 
Figura 29.  . Actividades gestión de riesgo 

 

  
Fuente:   Instituto Nacional de tecnologías de la comunicación 
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3.8.3  Clasificación de riesgos.  Se realizara mediante la RBS  (Estructura de 
Desglose de Riesgo)  
 
Figura 30.  Estructura de desglose del riesgo (RBS) 

 

 
 
Fuente:  autores 

 
 

3.8.4 Definición de impacto y probabilidad.  El impacto es una estimación de 
la ganancia o pérdida que se sufrirá en caso de que el riesgo ocurra, podría 
afectar el costo, alcance, calidad, o una combinación de dichos factores.  
 
El equipo deberá definir no sólo cómo de grande es el impacto, sino 
también cuál es el elemento del proyecto más afectado. 
 
Tabla 25.  Relación objetivo - impacto 

 

 
 

Objetivo                    
Impacto 

Muy baja baja Media Alta Muy Alta 

Costo Insignificante <10% 10-20% 20-40% >40% 

Tiempo Insignificante <5% 5-10% 10-20%    >20% 

Alcance Insignificante Afecta solo áreas 
menores 

Afecta áreas 
mayores 

Inaceptable Objetivos críticos (área 
afectada Inútil) 

Calidad Insignificante Calidad 
Aceptable 

Requiere la 
aprobación 
del sponsor 

Inaceptable Objetivos críticos 
(área afectada Inútil) 

Fuente:  PMBOK 
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Para determinar la categoría y prioridad del riesgo se realizará usando una matriz 
de probabilidad e impacto, con la cual evaluaremos la importancia de cada riesgo. 
Esta matriz asignará categorías a los riesgos basándose en la combinación de 
dichos factores (probabilidad e impacto) que llevan a la calificación de los riesgos 
como de prioridad muy baja, baja, moderada, alta, muy alta. 
 
De esta forma seleccionaremos qué riesgos merecen un mayor estudio, esfuerzo 
y respuesta. 
 
Figura 31.  Matriz de probabilidad de impacto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PMBOK 

Probabilidad 

Alto Moderado Bajo Muy 

bajo 

Mod Baja Baja Baja Muy Baja 

Alta Mod Mod Baja Baja 

Alta Mod Mod Mod Baja 

Muy alta Alta Mod Mod Baja 

Muy alta Muy alta Alta Alta Mod Muy alta 

Alta 

Moderada 

Baj
a 

Muy baja 

Muy 
alto 

IMPACTO 
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TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy Alto mayor a 0.50 

Alto menor a 0.50 

Moderado menor a 0.30 

Bajo menor a 0.10 

Muy Bajo menor a 0.05 

 

3.8.5 Identificación y Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de  riesgos 
 
Tabla 26.  Identificación y Evaluación Cuantitativa y Cualitativa de  riesgos 

NOMBRE DEL PROYECTO 

ENTREPERROS 

 
 

 

CÓDIGO DEL 

RIESGO 

 
DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO 

 
CAUSA RAÍZ 

ESTIMACIÓN  
DE 

PROBABILI 

DAD 

OBJETIVO 

AFECTAD

O 

ESTIMACIÓNDE 

IMPACTO 

 
PROB X 
IMPACTO 

TIPO DE 

RIESGO 

Acciones de 
Mitigación 
 

 

 

R001 

 
Baja satisfacción 

de los clientes 
con los servicios 

prestados 

 
No cumplimiento 

con las 
expectativas 

creadas 

 

 
         0.3 

Alcance         0.60        0.180    

 

Muy Alto 

 

Tiempo       0.20         0.06 Etapa posterior  al 

Costo                0.50     0.150  Posterior al proyecto 

Calidad         0.40     0.120   

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

    0.51  

 

 

R002 

Dificultad en la 
adquisición del 
terreno para la 
adecuación del 
Centro Integral para 
perros 

 

 
Pocas opciones 
elegibles para el 

proyecto 

 

 
         0.3 

Alcance         0.50     0.15    

 

Muy Alto 

 

Tiempo         0.50     0.15 Tener 

Costo         0.60     0.18 múltiples 

Calidad         0.20     0.06 alternativas 

 TOTAL PROBABILIDAD X IMPACTO       0.54  

 

 

 
R003 

Modificación del 
Cronograma del 
proyecto 

Solicitud del 
Comité de 
Control de 
Cambios, 

stakeholders 

 
 

 
        0.2 

Alcance    

 

 

Alto 

 

Crashing 

Fast Tracking 
Tiempo 0.80    0.16 

Costo 0.80    0.61  

    

 

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO 

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 

Probable 0.5 Moderado 0.20 

Muy Probable 0.7 Alto 0.40 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 



 

94 
 

    Calidad 0.20    

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0.32  

 

 

R004 

 

Poca calidad o 

escasez en los 

productos por parte 

de los proveedores 

 

Falta de 

proveedores  

 

 

0.1 

Alcance            0.20               0.02  

Bajo 

 

Realizar  análisis de 
mercado Tiempo            0.20               0.02 

Costo            0.20               0.02 

Calidad 0.30 0.03 

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0.09 

 

 

R005 

 

Dificultad en la 

contratación del 

personal capacitado 

para laborar en el 

Centro Integral 

 

Pocas 

personas 

capacitadas, 

mano de obra 

excede el 

presupuesto 

 

 

0.2 

Alcance    

 

Muy bajo 

 

Etapa posterior al 

proyecto 
Tiempo   

Costo 0.10 0.02 

Calidad            0.10               0.02 

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0.04 

 

 

R006 

 

Problemas 

para lograr una 

socialización 

adecuada de 

los clientes  

((caninos) 

 

Diseño físico 

inadecuado del 

proyecto, 

personal poco 

capacitado para 

esta labor 

 

 

0.2 

Alcance           0.20               0.04  

 

Moderado 

Perfil del personal 

contratista 

altamente 

capacitado  

Tiempo   

Costo 0.30 0.06 

Calidad 0.40 0.08 

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0.18 

 

 

R007 

 

Incorrecta 

elaboración del 

presupuesto 

del proyecto 

El presupuesto 

no incluye lo 

necesario para 

la ejecución del 

proyecto 

 

 

0.3 

Alcance             0.30                0.09  

 

Moderado 
 

Realizar WBS en 

forma detallada y 

efectuar estudios 

preliminares de 

calidad. 

Tiempo   

Costo 0.20 0.06 

Calidad             0.20                0.06 

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0.21 

 

 

R008 

 

Recorte en el 

presupuesto 

asignado  

 

Decisión 

tomada por los 

stakeholders  

 

 

0.3 

Alcance    

 

Moderado 

 

Priorizar tareas sin 

afectar el alcance 
Tiempo   

Costo 0.30 0.09 

Calidad 0.50 0.15 

  TOTAL PROBABILIDAD X 
IMPACTO   

0.24 
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3.8.6  Evaluación de riesgos.  Se evaluaran  los riesgos iniciales: Calificando  los 
riesgos vigentes y los riesgos que no se materializaron. 
 

 Se determinaran  nuevos riesgos. 
 

 Se verificaran aquellos riesgos que presentan indicios de materialización. 
 
 
3.8.7  Mitigación de riesgos.  Para la planeación de los procesos de mitigación, 
el proyecto Entre Perros reconocerá los riesgos de mayor probabilidad y realizara 
comités evaluadores que determinen acciones aprobadas por el gerente del 
proyecto para así reducir la probabilidad del riesgo. Por medio de evaluación 
cuantitativa se determinara la reducción del riesgo con las acciones propuestas. 
 
 
3.9  PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 

3.9.1  Introducción.  Este documento describe los procesos de compra o 

adquisición para el proyecto Entre Perros los cuales se dividen en: 

 Planificar las Adquisiciones 

 Efectuar las Adquisiciones 

 Administrar las Adquisiciones 

 Cerrar las Adquisiciones 
 

 
3.9.2  Procesos 
 
 

3.9.2.1  Planificar las adquisiciones.  Para documentar las decisiones de 
compra, se utiliza la siguiente matriz de adquisiciones, la cual, describe el análisis 
que se obtuvo del juicio de expertos para los contratos asociados al proyecto Entre 
Perros. 
 
Tabla 27.  Matriz de adquisiciones 
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Se utilizarán los siguientes criterios de selección de proveedores para todas las 
adquisiciones del proyecto: 
 

 Comprensión de la necesidad. 

 Costo total o del ciclo de vida. 

 Capacidad técnica. 

 Garantía. 

 Tamaño y tipo de negocio. 

 Referencias. 
 
 
3.9.2.2  Efectuar las adquisiciones.  El departamento de compras se encargará 
de interactuar con los proveedores para adjudicar el contrato según los criterios 
de selección anteriormente mencionados.  Se requiere la aprobación final del 
gerente de proyectos y del departamento de contabilidad para dicho proceso.   
En la etapa de ejecución del proyecto se realizarán los instructivos necesarios. 
 
A continuación se describe el proceso de adjudicación de los contratos: 
 
Figura 32.  Proceso de adjudicación 

 
 

 
 

 
 
Fuente: autores 

 
Los componentes que se tendrán en cuenta a la hora de crear el documento 
contractual varían, pero en general incluyen, entre otros: 
 
• El enunciado del trabajo o los entregables 
• La línea base del cronograma 
• Los informes de desempeño 
• El período de ejecución 
• Los roles y las responsabilidades 
• El lugar de desempeño del vendedor 
• Los precios 
• Las condiciones de pago 
• El lugar de entrega 
• Los criterios de inspección y aceptación 
• Las garantías 
• El soporte del producto 
• Los límites de responsabilidad 
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• Los honorarios y las retenciones 
• Las sanciones 
• Los incentivos 
• El seguro y las fianzas de ejecución 
• La aprobación de los subcontratistas subordinados 
• El tratamiento de solicitudes de cambio 
 
• Mecanismos de finalización y alternativas de resolución de controversias. El 
método de Alternativas de resolución de controversias puede decidirse por 
anticipado como parte de la adjudicación de la adquisición. 
 
 
3.9.2.3 Administrar las adquisiciones.  El área de contratos y arquitectura del 
proyecto Entre Perros serán las encargadas de gestionar las relaciones de 
adquisiciones, supervisar el desempeño del contrato y efectuar cambios y 
correcciones según sea necesario. 
 
Por medio de informes de desempeño se realizará el monitoreo y control sobre 
los contratos de servicio del proyecto, los cuales deben incluir los siguientes 
aspectos: 
 

 Definición de aspectos a monitorizar 

 Supervisión de problemas 

 Seguimiento y aceptación de entregables 

 Gestión de pagos  

 Gestión de costos 

 Revisiones 
 
 
3.9.2.4  Cerrar las adquisiciones.  El área de contratos será la encargada de 
emitir la notificación formal al proveedor de que el contrato ha sido completado.  
 
El Gerente de Proyectos aceptará o rechazará los entregables y velará porque 
las compras estén incluidas tanto en la contabilidad como en el presupuesto del 
proyecto. 
 
En el sistema de gestión de registro, el cual se llevará en  medio electrónico, se 
guardará la siguiente documentación: 
 

 Contrato 

 Pagos 

 Desempeño del vendedor 

 Solicitudes de cambio 

 Aceptación de entregables 
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 Lecciones aprendidas 
 
 
3.10  SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
3.10.1  Caracterización socioeconómica y ambiental 
 
Tabla 28.  Caracterización socioeconómica y ambiental 

 

FUENTE 
INFORMACIÓN 
DISPONIBLE 

APORTE A LA CARACTERIZACIÓN 

Secretaria distrital de 
ambiente 

Limites 

La localidad de Usaquén se ubica en el extremo 
nororiental de Bogotá y limita, al occidente, con la 
autopista Norte, que la separa de la localidad de 
Suba; al sur, con la calle 100, que la separa de la 
localidad de Chapinero; al norte, con los municipios 
de Chía y Sopo, y al oriente, con el municipio de La 
Calera 

Secretaria distrital de 
Planeación 

N° Habitantes 
464.656, que representan el 6.4% de los habitantes 
del Distrito Capital 

SDP, Decreto 190 del 
2004, Bogotá D. C. 

Área Municipal 

Suelo Urbano: 3.431 (Ha) 
Suelo rural: 2.720 (Ha) 
Áreas protegidas: 376 (Ha) 
Total: 6.527(Ha) 

DAPD Estratificación 

2,5% de los predios son de estrato 0. 
1,7% de los predios son de estrato 1. 
2,7% de los predios son de estrato2. 
21,1% de los predios son de estrato 3. 
32,3% de los predios son de estrato 4. 
14,9% de los predios son de estrato 5. 
24,8% de los predios son de estrato 6 

DANE 
Cobertura 
servicios 
públicos 

Energía eléctrica 99.7% 

Alcantarillado 98.9% 

Acueducto 99.3% 

Gas Natural 73.9% 

Servicio Telefónico 92.8% 
 

Cámara de Comercio 
de Bogotá 

Personas con 
NBI 

20% 

DAMA Altura 2600 - 3000 m.s.n.m 

POT 
Estructura 
ecológica 
principal 

Cerros orientales, canal los molinos 

Secretaria de Hacienda Clima 
El clima de Usaquén es frio, subhúmedo, con 
tendencia a la sequía a medida que avanza en 
sentido sur y suroeste. 

Secretaria de Hacienda 
Precipitación 

(mm) 

Tiene una precipitación media anual en un rango 
próximo de 790 mm; con una humedad relativa en 
tiempo seco de 68% - 74%: una velocidad de viento 
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clasificada como baja de 22m/seg con variaciones 
de 1 – 3,9 m/seg. 

Secretaria distrital de 
Planeación 

Temperatura 

Su temperatura media anual es de 14°C, en los 
meses secos se registran variaciones de 
temperatura muy altas, que pueden ser de 27°C en 
un día 

IDEAM Pluviosidad 
Cuenta con lluvia menos de 200 días al año 
presentando grandes contrastes climáticos entre 
sitios relativamente cercanos  

Secretaria distrital de 
ambiente 

Hidrografía 

Una de las riquezas de la localidad es su potencial 
hidrológico representado en las zonas de 
acumulación y regulación hídrica en el área de los 
páramos hasta el humedal de Torca. 

Fuente:  autores 

 

3.10.2  Información espacial 
 

Figura 33.  Localidad Usaquén 

 

Fuente: Planeación distrital 

 
3.10.3  Aspecto biofísico.  La localidad de Usaquén está ubicada en el extremo 
nororiental del distrito capital, es una localidad limite de Bogotá y se relaciona con 
3 municipios de Cundinamarca (Calera, Sopo y Chía).  Usaquén sobresale con 
elementos importantes de la estructura ecológica principal de Bogotá, entre ellos 
los cerros orientales y el humedal de Torca, además de múltiples quebradas y ríos 
que hacen parte del sistema hídrico local y distrital.  
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 La localidad cuenta con 276 zonas verdes y parques que suman 481.71 Ha, lo que 
equivale a 11.48 m2 por habitante.  Según el Jardín Botánico José Celestino Mutis 
en Usaquén hay 104.228 árboles los cuales equivalen al 9.5% de los arboles de la 
ciudad que están en el espacio público, tiene un árbol por cada 4 habitantes. 

 
 En Usaquén la contaminación visual está asociada al deterioro del paisaje de la 

montaña por las actividades mineras extractivas, las cuales de manera 
desmedida, han alterado el paisaje de los cerros, su relieve y en general su 
vegetación. 

 
 Actualmente en la localidad se presentan dos zonas que generan diferentes 

servicios, por un lado los cerros orientales (Agua, suelo, vegetación, aire, fauna y 
paisaje) y por el otro la parte plana (desarrollos urbanísticos, sistemas de 
integración social, economía y regional), estas características geográficas son 
útiles para crear una imagen sobre cómo funciona la necesidad de hacer funcionar 
los sistemas de ocupación, desarrollo y control sobre el territorio. 

 

3.10.4  Aspecto socioeconómico 
 
Actividades económicas:  El área de actividad que predomina es la de uso 
residencial neto, que se refiere al suelo donde únicamente se permite la presencia 
limitada de comercio y servicios sin superar el 5% del área bruta del sector 
normativo, además de esta área existe la presencia de áreas urbanas integrales 
(para proyectos residenciales, dotaciones, industriales). 

 
La estructura empresarial se concentra en un 80% en el sector de servicios 
(actividades de comercio, servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler, 
intermediación financiera y servicios comunitarios – sociales), sector industrial 
9,4% y de construcción 6,4%. También son significativas las actividades de 
hoteles, restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 
El sector minero, caracterizado por la extracción de material de canteras, también 
tiene una participación importante, en general ésta extracción de material pétreo 
se localiza al costado oriental de la carrera séptima (entre las calles 127 y 180) 

 
La población económicamente activa, PEA, que reside en Usaquén, tiene en su 
mayoría educación superior (63.6%), así mismo, el 24.3% tenía educación 
secundaria y el 11.2% educación primaria. 

 
Educación:   Cuentan con 390 establecimientos educativos (colegios y colegios no 
oficiales).  Existen 901 docentes en instituciones educativas oficiales y 870 
docentes en instituciones educativas no oficiales. 

 
Hay 105.891 personas en edad escolar (entre 5 y 17 años) donde la tasa de 
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analfabetismo es del 1.3%. 
 

Salud: La localidad cuenta con 2.019 instituciones prestadoras de servicios de 
salud privadas y 13 públicas, el 87.5% de la población de Usaquén está afiliada al 
sistema de salud. 

 
La principal causa de mortalidad son las enfermedades isquémicas del corazón, 
que causan el 15.4% del total de muertes registradas.  Esta causa tiene una tasa 
de 5.1 muertes por cada 10.000 habitantes; como segunda causa de mortalidad 
están las enfermedades cerebro musculares, con 2.4 muertes por cada 10.000 
habitantes. 

 
Servicios públicos: El acceso a los servicios públicos domiciliarios en la localidad 
es superior a la de la ciudad de Bogotá, teniendo una cobertura de acueducto del 
99.3%, cobertura de alcantarillado del 99.0%, cobertura en energía eléctrica del 
99.7%, cobertura en servicio de teléfono de 92.9%, cobertura en servicio de gas 
natural de 74% y 100% cobertura en servicio de aseo. 
 

3.10.5  Gestión ambiental 
 

Autoridad ambiental.  Las autoridades ambientales de la zona donde se 

desarrolla el proyecto son: 

 Secretaria Distrital de Ambiente 

 Secretaria Distrital de Salud 

 Alcaldía Local 
 
 
3.10.6  Licencia ambiental.  Según el decreto 2820 de 2010 NO se requiere 
licencia ambiental para el desarrollo del  proyecto: “Entre Perros” 
 
Tabla 29.  Valoración cualitativa impactos ambientales 

Fuente: Autor 
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3.10.7  Medidas de manejo  
 

Tabla 29.  Medidas de manejo ambiental 

 
Fuente:  autores 

 

3.11  GESTIÓN SOCIAL 
 

Tabla 30. Riesgos ambientales y sociales 

Riesgo ambiental y social Medidas de prevención y atención 

Tormenta Eléctrica Realizar estudios previos de la zona  
Instalar pararrayos 
Cubrir zonas húmedas 

Inundación Investigar en el mapa de riesgos de inundación 
de Bogotá  
Manejo de residuos  
Adecuado manejo de las alcantarillas 

Accidente por explosión Asegurar la entrada permanente de aire exterior  
Revisión periódica de instalaciones de gas 

 
 
 

 

  
Fuente: autores 
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4.  CONCLUSIONES 
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Anexo A.  Técnica nominal de grupo 

 

Se realizó una  lluvia de ideas durante varias sesiones cada ocho días, al tener un 
listado amplio de alternativas se procedió a realizar un filtro con los temas que 
eran del interés quedando las siguientes ideas como elegibles: 

 
A. Manejo de residuos electrónicos 
B. Cambiar carros de tracción animal por motocicletas  
C. Creación de una empresa de equipos electrónicos 
D. Programa de cultura ciudadana para el manejo de vehículos y el uso de   

cinturones de seguridad. 
E. E-learning o integración de redes sociales a nivel de la Universidad Piloto  
      de Colombia 
F. Guarderia perruna en vivienda horizontal 
G. Centro Integral Canino. 
H. Implementar portal perruno 
I. Collar antialcoholismo 
J. Empresas de artesanías 
K. Consorcio vacacional sitios pocos explorados 
L. Creación componente electronico para autos 

Cada integrante del grupo valoró las ideas teniendo en cuenta factores como el 
conocimiento del tema, viabilidad de la idea, impacto social y rentabilidad. La 
calificación fue de 1  a 12,  1 a la que se consideraba menos factible de realizar y 
12  a la más viable. 
 
Los resultados arrojados de este análisis se tabularon dando la siguiente tabla 

 

 Liliana 
Bernal 

Arnulfo 
Santacruz 

TOTAL 

A 5 7 23 

B 9 5 21 

C 7 11 23 

D 8 8 20 

E 6 4 20 

F 11 6 26 

G 12 12 36 

H 10 9 21 

I 2 1 6 

J 1 3 5 

K 4 10 20 

L 3 2 13 
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Anexo B.  WBS Alternativa de solución 1 
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Anexo C.  Cronograma Alternativa de solución 1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C.  Presupuesto Alternativa de solución 1 
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Anexo D.  Presupuesto Alternativa de solución 1 

 
 
 
 

ÍTEM VALOR TOTAL

1 5,500,000

2 8,500,000

3 31,000,000

4 2,400,000

5 10,500,000

6 3,000,000

60,900,000

CIERRE
TOTAL

IMPLEMENTACION

PRUEBAS

ADQUISICIONES

ACTIVIDAD

ANÁLISIS (ESTUDIO)

DISEÑO
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Anexo E.  WBS Alternativa de solución 2 
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Anexo F.  Diccionario EDT 

EDT Nombre de tarea Descripción 

0 Entreperros   

1    Gerencia de Proyectos 

Procesos de la gerencia de proyectos que 
se deben seguir según el PMI 

1.1       Inicio 

1.2       Planeación 

1.3       Ejecución 

1.4       Monitoreo y Control 

1.5       Cierre 

2    Estudios Preliminares 

Estudios previos a la planeación del 
proyecto 

2.1       Estudios de viabilidad 

Contiene los estudios que le dan viabilidad 
al proyecto 

2.1.1          Legal 

Marco leal del proyecto, leyes que se deben 
tener en cuenta 

2.1.1.1             Empresa 

Trámites correspondientes para la creación 
legal de la empresa  

2.1.1.2             Restaurante 

Normas Colombiana para creación de 
Restaurante 

2.1.1.3             Agility 

Normas internacionales para la creación de 
un gimnasio canino 

2.1.1.4             Eventos 

Normas Colombianas para la convivencia 
con mascotas 

2.1.2          Mercado 

Estudios que indican la viabilidad del 
proyecto con respecto a la parte financiera  

2.1.2.1             Punto de equilibrio 

Hallar el punto de actividad en donde no 
existe utilidad ni pérdida. 

2.1.3          Económico Estudio económico del proyecto 

2.1.3.1             Presupuesto 

Calculo anticipado de lo que costará el 
proyecto  

2.1.3.2             Flujo de Caja 

Estado contable que refleja la información 
de los movimientos financieros por un 
periodo de tiempo 

2.1.3.3             Análisis de sensibilidad 

Análisis que refleja la relación de clientes 
por día e ingreso por cliente 

2.1.4          Análisis de sostenibilidad 
Análisis de sostenibilidad del proyecto 
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2.1.4.1             Ambiental Análisis ambiental 

2.1.4.1.1                Eco indicadores 

Reflejan los eco indicadores que se deben 
tener en cuenta 

2.1.4.2             Social Análisis social 

2.1.4.2.1                Análisis de involucrados 
Refleja los involucrados en el proyecto 

2.1.4.3             Riesgos Análisis de riesgos 

2.1.4.3.1 
               Estructura de desglose de 
Riesgo (RBS) 

Clasificación de los riesgos 

2.1.4.3.2 
               Matriz probabilidad 
Impacto 

Definición de impacto y probabilidad de los 
riesgos 

2.2       Técnicos Estudios técnicos 

2.2.1          Estado del arte Identifica proyectos similares  

2.2.1.1             Diseño Conceptual 

Describe los servicios que contendrá el 
proyecto 

2.2.1.1.1                Restaurante 
Describe los servicios del restaurante 

2.2.1.1.2                Agility 
Describe los servicios del gimnasio canino 

2.2.1.1.3                Eventos 

Describe los servicios que prestará la zona 
de eventos del proyecto 

2.2.2          Tamaño Describe el tamaño del proyecto 

2.2.2.1             Dimensionamiento Describe las unidades de medida 

2.2.2.2             Población Objetivo 
Identifica la población objetivo del proyecto 

2.2.2.2.1                Encuesta 

Evalúa la factibilidad de la creación del 
nuevo proyecto 

2.2.3          Localización Describe la localización 

2.2.3.1             Mapa Uso Suelo 

Mapa que identifica el uso del suelo para el 
proyecto 

2.2.3.2             Mapa Ubicación lugar 

Mapa que identifica la ubicación del 
proyecto 

3    Diseño 
Diseño arquitectónico 

3.1       Diseño Arquitectónico 

3.1.1          Diseño Físico 

Mapas que reflejen como será el diseño 
físico de los servicios 

3.1.1.1             Restaurante 
Mapa arquitectónico servicio restaurante 

3.1.1.2             Agility Mapa arquitectónico servicio Agility 

3.1.1.3             Eventos 
Mapa arquitectónico servicio Eventos 
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3.1.2          Diseño Interior 
Refleja el diseño interior del proyecto 

3.1.2.1             Restaurante diseño interior servicio restaurante 

3.1.2.2             Agility diseño interior servicio Agility 

3.1.2.3             Eventos diseño interior servicio de eventos 

3.2       Diseño Organizacional 

Describe el plan de Recursos Humanos del 
proyecto 

3.2.1          Diseño perfil de cargos 

Describe los roles y responsabilidades del 
personal del proyecto 

3.2.2          Estimación Nómina Estima presupuesto para la nómina 

4    Adquisiciones 

Identifica las compras que se deben tener 
en cuenta para el proyecto 

4.1       Lote Contrato de arrendamiento para el lote 

4.1.1          Contrato de Arrendamiento 

4.2       Restaurante 
Compra de muebles y enseres para el 

servicio de restaurante 
4.2.1          Muebles y enseres 

4.3       Agility Compra de obstáculos necesarios para el 
servicio de Agility 4.3.1          Obstáculos 

4.4       Eventos Compra de elementos necesarios para el 
servicio de eventos 4.4.1          Elementos de adiestramiento 

5    Montaje y puesta en servicio Construcción del proyecto 

5.1       Restaurante 
Construcción del servicio de restaurante 

5.1.1          Muebles y enseres Instalación muebles y enseres 

5.1.2          Lista de alimentos  Instalación de alimentos caninos 

5.2       Agility Construcción del servicio de Agility 

5.2.1          Obstáculos Instalación de obstáculos 

5.3       Eventos Construcción del servicio de eventos 

5.3.1          Elementos de adiestramiento 
Instalación de elementos de adiestramiento 

5.4       Contratos (Reserva Nomina) Contratos para el proyecto 

6    Cierre Describe cómo se realizará la inauguración 
del proyecto 6.1       Inauguración 
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Anexo G.  Formato Solicitud de cambios 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP836.pdf 
 

http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP836.pdf
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Anexo H.  Acta de reuniones 

 
 
Fuente: http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP836.pdf 

 

 

 

http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP836.pdf
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Anexo I.  Red Proyecto Entre Perros 
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Anexo J.  .  Project Chárter 

 
Nombre del proyecto: Entre perros 
Project Sponsor: Arnulfo Santacruz 
Date Prepared: 3 de noviembre de 2011 
Project Manager: Liliana Bernal C. 
 

Descripción del proyecto 
 
la finalidad del proyecto radica en la creación de un centro integral canino donde 
puedan interactuar tanto los dueños como las mascotas, para lo cual se diseñara 
la distribucion del espacio del local, y todo lo relacionado con la logística necesaria 
para ofrecer un espacio confortable a la poblacion tanto humana como canina. 

Justificación del proyecto 
 
La  empresa  tiene proyectado implementar este tipo de servicio en nuestra 
sociedad,   ya que a nivel global ha sido exitoso, brindando un gran impacto social  
a la poblacion y a su vez  ofrecer una rentabilidad atractiva a sus accionistas. 
 
Requerimientos del proyecto 
 

 El proyecto deberá desarrollarse en un lapso no mayor a  

 El presupuesto no debe superar los 37 millones de pesos 

 La gerencia y dirección del proyecto se manejarán de forma interna 

 La construcción del centro integral canino se contratará por Outsourcing 

Riesgos iniciales   
 

Riesgo Plan de 
Contigencia 

TIPO DE 
Tipo de 
Riesgo 

Baja satisfacción de los clientes con los 
servicios prestados 

Trabajo de 
campo, 
estudios 
legales 

 
         Muy Alto 

 

Dificultad en la adquisición del terreno 
para la adecuación del Centro Integral 
para perros 

Trabajo de 
campo, 
estudios 
legales 

Muy Alto 

Modificación del Cronograma del 
Proyecto 

Reuniones  
formales  
de los  
accionistas 

Moderado 
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Problemas para lograr una socialización 
adecuada de los clientes (caninos) 

Detección de 
insatisfacción 
por parte de 
clientes 

Moderado 

Incorrecta elaboración del presupuesto 
del proyecto 

Gastos 
adicionales 
no 
contemplados 
en el 
presupuesto 

Moderado 
 

 

Alcance 
 
El proyecto contempla los entregables de la fase de inicio Adecuacion fisica del 
lote, instalacion de muebles y enseres, contratacion de personal  e 
implementacion de la logistica necesaria  que garanticen el funcionamiento optimo 
del centro integral canino. 

Presupuesto preliminar 
 
El valor  estimado del contrato es de $ 36.983.500,00 millones de pesos como 
valor total. 
 

Tiempo 
 

Aprueban: 
 
 
 
_______________________________  ____________________________ 
Nombre y firma de Patrocinador del proyecto/fecha Nombre y firma del Gerente del proyecto/fecha 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Nombre y firma de Patrocinador del proyecto/fecha 
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Anexo K. Project Scope Statement 

 
Nombre del proyecto: Entre perros 
Project Sponsor: Arnulfo Santacruz 
Date Prepared: 3 de noviembre de 2011 
Project Manager: Liliana Bernal C. 
 

Descripción del alcance 
 
El proyecto consiste en el diseño y montaje de un centro integral canino en donde 
las personas puedan ingresar con sus mascotas y compartir un mismo espacio 
para realizar diferetes actividades.   
 
Para llevar a cabo el proyecto se requiere: 
 

 Espacio Interior 

 Estrategia de mercadeo 

 Imagen Corporativa 

 Diseño Menú 

 Diseño de ejercicios 

 Diseño de eventos 

 Diseño Administración de proveedores 

 Diseño contrato con expertos 
 
La fecha de finalización es el 16 de diciembre de 2011 y el presupuesto estimado 
es de:  $ 36.983.500,00 pesos 
 

Entregables del proyecto   
 
Estudios: 
 
Técnicos 
Mercadeo 
Ambiental 
Socioeconómico 
Legal 
Organizacional 
Financiero 
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Criterios de aceptación del proyecto 
 

DISEÑO  DESCRIPCIÓN 

Espacio Interior 
 

Permite identificar como se verá el centro 
integral canino en su interior su parte física y 
funcional 

Estrategia de mercadeo 
 

Describe la mejor estrategia de mercadeo 
para invitar a los usuarios a que conozcan el 
centro integral canino 

Imagen Corporativa Diseño de la imagen que representará el 
estilo de la empresa y lo diferenciará de 
otros. 

Diseño Menú  Carta donde se encuentran los platos que 
ofrece el restaurante para los perros. 

Diseño Ejercicios Recorrido de obstáculos y de ejercicios 
físicos que se pueden realizar en el 
gimnasio canino. 

Diseño de eventos Lista de eventos caninos para reforzar la 
socialización entre los clientes. 

Diseño Administración de 
proveedores 

Expone cuantos, cuáles y cómo será la 
forma de interacción con los proveedores. 

Diseño contrato con expertos Permite identificar cual es el mejor tipo de 
contrato para los expertos en materia de 
manejo de perros. 

 

Exclusiones del proyecto 
 
El proyecto no incluye los deberes de los dueños con sus mascotas en el centro 
integral canino. 
 

Limitaciones del proyecto.  La posición geográfica del restaurante debe ser 
localizada en barrios donde exista un nivel socioeconómico de medio – alto a alto. 

Supuestos del proyecto 
 
Consecución de un lote en arriendo que se adapte a las necesidades del proyecto. 
 
Se asume que no habrá cambios en las leyes Colombianas que afecten el centro 
integral canino. 
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Anexo L.  Product Scope Statement 

 
Nombre del proyecto: Entre perros 

Producto: Centro interal canino que fomente la interacción de clientes y mascotas 
 
Preparado por: 
 
Propietario del documento    Rol que cumple dentro de la Organización 
Arnulfo Santacruz    Sponsor 
Liliana Bernal C    Project Manager 
Clientes     Personas con perros. 
 
Alcance del producto:  El centro integral canino constará de 3 servicios: 
 
1. Restaurante Canino:  
 

 Es un servicio completo en donde la persona con su perro al llegar, tienen la 
atención de un profesional en nutrición canina para orientar al cliente en el menú y 
elegir el mejor alimento para su perro. 

 
2. Gimnasio Canino (Agility):  
 
Servicio  
 
El servicio de gimnasio canino, en este trabajo llamado también como Agility, 
pretende cubrir las necesidades físicas del perro, realizando recorridos de pista 
con obstáculos supervisados y elaborados por un profesional 
 
3. Eventos 
 
La zona de eventos será un espacio abierto con piso de pasto, donde las personas 
podrán ingresar con sus perros para socializar con otros clientes supervisados 
siempre por un profesional en el campo de la etología y adiestramiento perruno. 
 
 
 
 


