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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es analizar la  factibilidad de creación de empresa para 

justificar o no la oportunidad de ingresar al mercado de las remodelaciones, 

instalaciones de interiores y sistemas de seguridad electrónica para viviendas de 

estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá. Para ello, se tienen en cuenta las necesidades 

de las personas dueñas de un bien inmueble nuevo o usado: modificar, remodelar 

el diseño interior o implementar sistemas de control y vigilancia de sus bienes. 

En este sentido, se realizará el estudio de viabilidad de esta empresa en relación 

con las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos impartidas durante la 

realización de la Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto 

de Colombia. En particular, se tendrán en cuenta los planes respectivos del proyecto 

en cuanto a tiempos de entrega, costos e implementación de las solicitudes 

realizadas previo inicio de contrato, ya sea para el campo civil o ya sea para el 

campo electrónico, alcance y mano de obra calificada, calidad, adquisiciones, 

riesgos, recursos humanos, informes oportunos durante y después de la ejecución 

del proyecto. 
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1. FORMULACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Antecedentes del Problema 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de las personas dueñas de un bien inmueble 

nuevo o usado, en cuanto a modificar, remodelar el diseño interior o implementar 

sistemas de control y vigilancia, se realizó varias encuestas en la localidad de 

Teusaquillo en los estratos tres y cuatro, dejando como resultado el interés de los 

propietarios por querer remodelar sus inmuebles.  

En este sentido la remodelación de interiores bien sean casas o apartamentos, nos 

permite cambiar desde el color de una estructura existente, hasta los enchapes o 

pisos laminados del inmueble que se encuentre deteriorados, o bien sea por gusto 

del propietario modificar su interior, para ello se debe tener en cuenta el presupuesto 

y las modificaciones que se quieran realizar. 

Como valor agregado se ofrece también  la instalación de sistemas de seguridad, 

encaminado a satisfacer las necesidades de los propietarios en cuanto a protección 

y confiabilidad para sus bienes, contando con diferentes opciones de 

implementación de vigilancia como cámaras de grabación, DVR, alarmas y sistemas 

de vigilancia.  

Todo lo anterior pensando en ofertar un servicio completo para satisfacer las 

diferentes opciones de mejora, satisfacción del cliente y la buena reputación de los 

contratistas. 

 

1.1.2. Análisis de Involucrados 

Los involucrados que a manera general se identifican sin entrar en detalle de lo 

que sería el plan de interesados y comunicaciones, serán: 

 Cliente del proyecto: Este interesado o Involucrado desea conocer si su 

deseo de creación de empresa es viable o no, por lo cual ha contratado a 

nuestra empresa de consultoría para realizar la respectiva investigación y 

realizar el diagnostico acorde con sus directrices. 

 

 Proveedores: Los interesados envueltos en esta categoría buscan encontrar 

en la empresa objeto de estudio, de ser viable, un nuevo cliente de negocios, 

con el cual puedan generar en conjunto un beneficio económico. 

 

 Población Enfoque del Estudio: Este grupo de interesados busca no 

solamente que el diagnóstico de la viabilidad sea positivo, sino también que 

la empresa que se creé le ofrezca no solo precios más competitivos en las 
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áreas de acción, sino además una mejor calidad y servicio que las empresas 

que se encuentran actualmente en el mercado. 

 

 Equipo de Proyecto: Las personas involucradas  en el desarrollo del 

proyecto, son indiferentes a que la viabilidad sea positiva o negativa, su 

principal objetivo es entregar un análisis idóneo y con resultados confiables, 

que den sin parcialidad un resultado veraz al cliente del proyecto. 
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1.1.3. Árbol de Problemas  

           

NO EXISTE  
ASESORÍA POR 

PARTE DE 
PROVEEDORES  

 

LA MANO DE OBRA 
NO ES CALIFICADA  

 

EXISTE ALTA 
INVERSIÓN INICIAL 

 
LOS PROPIETARIOS DE LOS 

INMUEBLES DESCONOCEN LA 
IMPORTANCIA DE TENER 
ESPACIOS CÓMODOS  Y 

REMODELADOS 

  

 

                     

            

   NO ES FÁCIL ENCONTRAR EMPRESAS DE SERVICIO DE 
REMODELACIÓN DE INTERIORES Y DE SISTEMAS DE 
SEGURIDAD PARA ESTRATOS 3 Y 4 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ 

  

     

     

                    

               

NO SE DESIGNA 
PRESUPUESTO PARA 

MEJORAS 

 
EL CLIENTE SOLO 
TRABAJAN CON 

PROVEEDORES POCO 
CALIFICADOS 

 
EXISTE BASTANTE 

DEMANDA DE 
TRABAJO SIN 

COMPETENCIAS 

 EL COSTO DE LA MANO DE OBRA 
ES ALTO 

  
 

             

             

EL CLIENTE 
DESCONOCE LA 

IMPORTANCIA DE LAS 
MEJORAS 

 
PRIORIZA LA 

ECONOMÍA EN LA 
COMPRA DE 
MATERIALES 

      

 
 

     
Ilustración 1: Árbol de Problemas 

Fuente: Autores  
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1.1.4. Descripción del Problema Principal 

 

El problema principal que quiere atacar nuestro cliente, es que actualmente no es 

fácil encontrar una empresa que preste sus servicios en las dos áreas, civil y 

electrónico, y que estos servicios estén especialmente dirigidos a los estratos 

previamente indicados. Es por eso, que se ha decidido crear una empresa con estas 

características, porque cree que ésta puede ser una buena oportunidad de negocio 

que le puede significar beneficios económicos y una posición en el mercado que lo 

propulse no solo por su portafolio de servicios, sino también por sus precios 

competitivos, que pretenden crear una sensación de ahorro económico en los 

clientes. 

Dado a que no es conveniente iniciar una empresa con supuestos de factibilidad, 

nuestro cliente decidió aplicar las correspondientes.   
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1.1.5. Árbol de Objetivos 

           

PROGRAMAR CHARLAS 
CON PROVEEDORES 

SOBRE LOS 
PRODUCTOS 

 
GARANTIZAR LA MANO 
DE OBRA CALIFICADA 

 PRESENTAR 
PORTAFOLIO 

DE SERVICIOS 

 
ENFOCAR AL CLIENTE 
EN LA NECESIDAD DE 

REMODELAR SU 
INMUEBLE 

  
 

                     

            

   
VIABILIDAD DE NEGOCIO PRESTADOR DE 
SERVICIOS PARA LA REMODELACIÓN DE 

INTERIORES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA 
INMUEBLES UBICADOS EN ESTRATOS 3 Y 4 

  

     
     

                    

               

PRESENTAR AL CLIENTE 
UN POSIBLE 

PRESUPUESTO PARA 
MEJORAS DEL 

INMUEBLE 

 GARANTIZAR AL 
CLIENTE SOBRE  LAS 
MEJORAS HECHAS AL 

INMUEBLE 

 
OFRECER UN 
TRABAJO DE 

ALTA CALIDAD  

 
LLEGAR A UN 

ACUERDO CON EL 
CLIENTE EN CUANTO A 

MANO DE OBRA SE 
REFIERE 

  

 

             

             

PRESENTAR 
ALTERNATIVAS DE 

MEJORAS AL INMUEBLE 

 
GARANTIZAR QUE LOS 
MATERIALES SON DE 

BUENA CALIDAD Y 
BAJOS EN COSTO 

      

 
 

     
Ilustración 2: Árbol de Objetivos 

Fuente: Autores 
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1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

ALTERNATIVAS  
ALTERNATIVA 

1 
ALTERNATIVA 

2 
ALTERNATIVA 3 

CRITERIOS 
JOINT 

VENTURE 
COMPRA DE 

EMPRESA 

CREAR EMPRESA 
DE 

REMODELACIÓN 
DE INTERIORES Y 

SISTEMAS DE 
SEGURIDAD 

COSTO Medio Alto Medio 

POSIBILIDADES 
DE ÉXITO 

Medio Medio Alto 

COSTO/BENEFICIO Bajo Medio Alto 

HORIZONTE DE 
TIEMPO 

Medio Largo Largo 

RIESGO SOCIAL Mínimo Mínimo  Mínimo 
Ilustración 3: Alternativas de Solución 

Fuente: Autores  
 

El problema que se identifica tras las anteriores líneas es la necesidad de 

encontrar una oportunidad de negocio para los clientes del proyecto, en las áreas 

civil y electrónica. Es por eso que la alternativa de solución seleccionada es la 

creación de empresa, así que es necesario diagnosticar la viabilidad de la 

creación de la empresa, siendo este el objetivo principal del desarrollo del 

proyecto, para que el cliente conozca realmente y con los debidos estudios, la 

real existencia de una oportunidad que le genere beneficios económicos en el 

área que él desea incursionar. 

Esta solución está conformada por diversos estudios como lo son: 

 Estudios de Viabilidad 

o Estudio de Mercado 

o Estudio Técnico 

o Estudio Ambiental* 

o Estudio de Riesgos 

o Estudio Financiero 

 Parámetros para la Formalización 

 Parámetros para la Puesta en Marcha 

*Dentro del estudio ambiental se considerara realizar el estudio de sostenibilidad del medio ambiente, 

contemplando el objetivo 7 de las Metas del Milenio 

Cada uno de estos estudios entregara a nuestro equipo de desarrollo del 

proyecto, unos resultados que construirán en conjunto una respuesta a la 

inquietud de nuestro cliente acerca de la viabilidad o no de su deseo de negocio.  

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
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1.3.1. Objetivo General 

 

Diagnosticar la viabilidad de creación de una empresa de remodelaciones, 

instalaciones de interiores y sistemas de seguridad para viviendas de estrato 3 y 

4 en la ciudad de Bogotá. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las condiciones de entorno que estarán latentes durante el proceso de 

análisis de viabilidad de la creación de la empresa. 

 Realizar el respectivo estudio de mercado de las compañías en la ciudad de 

Bogotá que están relacionadas con el campo de acción de la posible empresa a 

constituir. 

 Efectuar el análisis respectivo de la servucción a ofrecer por la empresa. 

 Analizar financieramente el proyecto contemplando las inversiones necesarias, 

egresos, posibles ingresos y flujos de caja, correspondientes a un periodo de 

análisis de 6 meses. 

 Diseñar una propuesta administrativa para la creación, formalización y dirección 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. MARCO METODOLÓGICO 

 



 

16 
 

1.4.1. Fuentes de Información 

Para el levantamiento de información concerniente a la creación de los diferentes 

planes de las áreas del conocimiento de la gestión de proyectos, que abarcan la 

planeación y ejecución de este trabajo, fueron consultadas diversas fuentes que 

ayudaron en gran medida no solo a enfocar la gestión del proyecto, sino también 

a mejorar nuestros conocimientos en cada área. Dentro de las muchas fuentes 

de información podemos destacar las siguientes: 

 Internet 

 Material de los diferentes módulos vistos en la universidad 

 Proyectos de grados de grupos anteriores 

 Libro “Innovación Empresarial”  Rodrigo Varela 

 PMBOK 

En lo referente al desarrollo del proyecto, las fuentes de información fueron de 

gran manera mucho más diversas, esto teniendo en cuenta que la información 

principal del proyecto provino de un proceso de estudio de mercado, 

involucrando informes de la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá 

y a toda una comunidad que sirvió de objeto de estudio para analizar la viabilidad. 

Se realizaron 2 tipos de encuestas enfocadas a 3 tipos de estudios. Los estudios 

subsecuentes tuvieron como fuente de información la experiencia del equipo de 

proyecto, fuentes distritales y soportes encontrados en línea. 

 

1.4.2. Tipos y Métodos de Investigación 

Existen diferentes tipos de investigación como: 

 Investigación cuantitativa 

 Investigación cualitativa 

 Investigación predictiva 

Para el caso particular de este proyecto, se ha realizado una investigación tipo 

Predictiva de carácter de encuesta, de este tipo de investigación podemos decir: 

Se llevan a cabo cuando se desea encontrar la solución de los problemas que 

surgen en organizaciones educacionales, gubernamentales, industriales o 

políticas. Se efectúan minuciosas descripciones de los fenómenos a estudiar, a 

fin de justificar las disposiciones y prácticas vigentes o elaborar planes más 

inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo no es sólo determinar el estado 

de los fenómenos o problemas analizados, sino también en comparar la situación 

existente con las pautas aceptadas. El alcance de estos estudios varía 

considerablemente; pueden circunscribirse a una nación, región, Estado, 

sistema escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos pueden extraerse 

a partir de toda la población o de una muestra cuidadosamente seleccionada. La 

información recogida puede referirse a un gran número de factores relacionados 

con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. Su alcance y 

profundidad dependen de la naturaleza del problema.1 
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Es que así que este estudio se califica de tipo descriptivo, debido a que el 

desarrollo del proyecto dependió de los resultados de un estudio de mercado 

que avalarían o no, la continuidad del proyecto. 

 

1.4.3. Herramientas 

Las principales herramientas que fueron: 

 Encuestas 

 Computadores 

 Software Ofimáticos 

Aunque no es correcto decir que una fuente de información es una herramienta, 

desde nuestro punto de vista lo fue, debido a que fueron estas fuentes las que 

ofrecieron la posibilidad de llegar a desarrollar el fin deseado. 

 

1.4.4. Supuestos y Restricciones  

Dentro de lo que abarco la realización de este proyecto existieron diversos 

supuestos y restricciones que fueron críticos en diferentes puntos en el tiempo 

de la ejecución y planeación, de forma que detallamos a continuación los más 

significativos de cada uno: 

SUPUESTOS 

 Viabilidad de la empresa. 

 Capacidad Económica de los Patrocinadores del Proyecto para la 

Creación de la Empresa. 

 Capacidad del Equipo de Proyecto para la Realización del Proyecto. 

RESTRICCIONES  

 Población Objeto de Estudio. 

 Área de Acción de la Empresa 

 Tiempo de Ejecución del Proyecto. 

 De Personal. 

 

1.4.5. Entregables del Trabajo de Grado 

A continuación observaremos los entregables del proyecto y proyecto de este 

trabajo de grado. 

1.4.5.1. Entregables de Producto 

Los entregables de producto que se caracterizan en este trabajo de grado son: 

 Diagnóstico de la Viabilidad y parámetros para la creación, formalización 

y puesta en marcha de la empresa           

(Ver Pág. 286 ítem 2.2 Formalización) 
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1.4.5.2. Entregables de Proyecto 

Los entregables de proyecto que se caracterizan en este trabajo de grado son: 

 Estudios de Viabilidad 

o Estudio de Mercado 

o Estudio Técnico 

o Estudio Ambiental 

o Estudio de Riesgos 

o Estudio Financiero 

 Parámetros para la Formalización 

 Parámetros para la Puesta en Marcha 

 

 

 

 



 

19 
 

1.5. ACTA DE INICIO O PROJECT CHART 

PROJECT CHARTER 
Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas 
de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 
 

Patrocinadores 

Nombre Cargo 

Andrés Castillo Director del proyecto 

Raúl Iván Arias Gerente Administrativo 

Raúl Rincón Franco Gerente Financiero 
 

Propósito y Justificación del Proyecto 

El propósito del proyecto es confirmar la existencia de una oportunidad de 
negocio que ha sido visualizada por los clientes del mismo, y se quiere 
sustentar con una diversidad de estudios que soportaran la viabilidad o no del 
negocio, y para esto serán aplicadas las áreas del conocimiento de la 
gerencia de proyectos 

 

Descripción del Proyecto y Entregables 

Durante la ejecución del proyecto se realizaran unos estudios de viabilidad 
que serán los que soportaran la existencia o no de la oportunidad de negocio, 
y posterior a ellos, se entregaran unos estudios acerca de cómo formalizar y 
poner en marcha la operación de la compañía.  
 
Los entregables son: 

 Estudios de Viabilidad 

 Plan de Formalización 

 Plan de Puesta en Marcha 

Requerimientos de alto nivel 

Requerimientos del producto 

 Diagnosticar la existencia de la oportunidad de negocio  

 Dar los lineamientos para la formalización de la empresa de ser el 
caso 
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 Dar los lineamientos para la puesta en marcha de la empresa de ser 
el caso 

Requerimientos del proyecto 

Se deberán realizar una serie de estudios para conocer realmente la 
viabilidad o no del negocio. Estos estudios serán: 

 Estudio de mercado 

 Estudio Técnico 

 Estudio Ambiental 

 Estudio de Riesgos 

 Estudio Financiero 
De los resultados de estos estudios dependerá la creación de los 
lineamientos para la formalización y puesta en marcha de la empresa. 

Objetivos 

Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Realizar el proyecto de 

acuerdo con los 

planteamientos iniciales, 

con la más mínima 

cantidad de cambios 

Común acuerdo con el cliente 

Cronograma (Tiempo) 

Terminar el proyecto con 

máximo una desviación 

del 15% 

IP>0.85 

Costo 

Generar todas las 

actividades con la más 

mínima desviación del 

plan de costos 

IC>0.90 

Premisas y Restricciones 

 El estudio debe estar específicamente dirigido para la ciudad de 
Bogotá. 

 El RH de la empresa no debe ser muy grande 
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Cronograma de hitos principales 

EDT Nombre de tarea Descripción 

Inicio línea 

base 

Fin línea 

base 

1.1.1.3.1             Inicio Encuestas hitos jue 11/09/14 jue 11/09/14 

1.1.1.3.4             Fin Encuestas Hitos mié 24/09/14 mié 24/09/14 

1.1.1.4.1.1 

               Inicio Análisis 

Encuestas Hitos mié 24/09/14 mié 24/09/14 

1.1.1.4.1.4 

               Fin Análisis de 

Encuestas Hitos mar 30/09/14 

mar 

30/09/14 

1.1.1.8          Fin Análisis Encuestas Hitos mié 15/10/14 mié 15/10/14 

1.1.3.1          Inicio Ambiental Hitos mar 21/10/14 

mar 

21/10/14 

1.1.3.8          Fin Ambiental Hitos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.1.4.1          Inicio Riesgos Hitos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.1.4.5          Fin Riesgos Hitos mar 18/11/14 

mar 

18/11/14 

1.1.5.1          Inicio Financiero Hitos mar 18/11/14 

mar 

18/11/14 

1.1.5.6          Fin Financiero hitos lun 24/11/14 lun 24/11/14 

1.2.1.1          Inicio Operación Hitos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.2.1.4          Fin Operación hitos vie 14/11/14 vie 14/11/14 

1.3    Formalización Hitos vie 21/11/14 lun 01/12/14 

1.3.1       Inicio Formalización Hitos vie 21/11/14 vie 21/11/14 

1.3.5.1          Inicio plan estratégico Hitos mar 25/11/14 

mar 

25/11/14 

1.3.5.2          Misión y Visión hitos mié 26/11/14 jue 27/11/14 

1.3.6       Fin Formalización Hitos lun 01/12/14 lun 01/12/14 

1.4.1.1          Inicio Gerencia Hitos jue 18/12/14 jue 18/12/14 

1.4.1.5          Fin Gerencia Hitos vie 19/12/14 vie 19/12/14 

1.4.2.1          Inicio Planeación Hitos vie 19/12/14 vie 19/12/14 

1.4.2.9.1.1.1                   Inicio Costos hitos vie 23/01/15 vie 23/01/15 
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1.4.2.9.1.1.5                   Fin Costos hitos vie 30/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.2.1                   Inicio tiempo Hitos vie 30/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.2.4                   Fin tiempo Hitos mar 10/02/15 

mar 

10/02/15 

1.4.2.9.2.1                Inicio Adquisiciones hitos mar 10/02/15 

mar 

10/02/15 

1.4.2.9.2.7                Fin Adquisiciones Hitos mié 18/02/15 mié 18/02/15 

1.4.2.9.3.1 

               Inicio Recursos 

humanos hitos mié 18/02/15 mié 18/02/15 

1.4.2.9.3.7                Fin recursos humanos hitos mar 03/03/15 

mar 

03/03/15 

1.4.2.9.4.1                Inicio comunicaciones hitos mar 03/03/15 

mar 

03/03/15 

1.4.2.9.4.5                Fin comunicaciones Hitos mié 04/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.5.1                Inicio riesgos hitos mié 04/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.5.5                Fin riesgos hitos jue 05/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.6.1                Inicio Ambiental hitos jue 05/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.6.7                Fin Ambiental hitos lun 09/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.10          Fin planeación Hitos vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3.1          Inicio ejecución Hitos vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3.6.1             Inicio compras hitos lun 16/03/15 lun 16/03/15 

1.4.3.6.6             Fin compras hitos jue 19/03/15 jue 19/03/15 

1.4.3.9          Fin ejecución hitos lun 23/03/15 lun 23/03/15 

1.4.4.1          Inicio de Monitoreo hitos lun 23/03/15 lun 23/03/15 

1.4.4.7          Fin de monitoreo Hitos lun 30/03/15 lun 30/03/15 

1.4.5.1          Inicio de cierre Hitos lun 30/03/15 lun 30/03/15 

1.4.5.5          Fin de cierre Hitos jue 02/04/15 jue 02/04/15 
Ilustración 4: Hitos Principales 

Fuente: Autores  
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Presupuesto estimado 

Nombre de tarea Costo total 

Plan de Negocio y Creación de 

Empresa 
$ 18,050,200.01 

   Estudios de Viabilidad $ 10.137.200,00 

   Formalización $  911.200,00 

   Puesta en Marcha $  790.400,00 

   Gerencia del Proyecto $  6.211.400,00 

  $                                18.050.200,00  
Tabla 1: Presupuesto Estimado 

Fuente: Autores  
 

COSTOS ESTIMADOS: DIECIOCHO MILLONES CINCUENTA MIL 

DOSCIENTOS pesos m/cte. 

Además, se deben considerar la reserva de contingencia que está estimada en 

$ 1.954.959 pesos. 

Requisitos de aprobación del proyecto 

El Proyecto puede entregar un resultado negativo o positivo sobre la 
oportunidad de negocio visualizada, y aunque es indiferente este resultado, 
si se debe entregar unos estudios debidamente fundamentados y 
correctamente realizados que soporten ese resultado. 
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Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de 

autoridad 

Gerente de Proyecto 

Nombre Cargo 

Andrés Castillo Gerente de Proyecto  

Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de 
autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Gerente de Proyecto 

Gestión de presupuesto y sus 
variaciones 

Gerente de Proyecto 

Decisiones técnicas Gerente de Proyecto // Equipo 
de Proyecto 

Resolución de conflictos Gerente de Proyecto // Equipo 
de Proyecto 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 
autoridad 

 
Gerente de Proyecto // Equipo 
de Proyecto 

 

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

Patrocinador 1   

Patrocinador 2   

Patrocinador 3   
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1.6. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO O  PROJECT 

SCOPE STATEMENT 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas de 
estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

Descripción del Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto es realizar los estudios de viabilidad para diagnosticar una 
oportunidad de negocio y de ser el caso, estipular los lineamientos para 
formalización y puesta en marcha de la empresa que aprovecharía la oportunidad 
de negocio. 

Entregables del Proyecto 

Durante la ejecución del proyecto se realizaran unos estudios de viabilidad que 
serán los que soportaran la existencia o no de la oportunidad de negocio, y posterior 
a ellos, se entregaran unos estudios acerca de cómo formalizar y poner en marcha 
la operación de la compañía.  
Los entregables son: 

 Estudios de Viabilidad 

 Plan de Formalización 

 Plan de Puesta en Marcha 

Criterios de Aceptación del Proyecto 

 Terminar el proyecto con máximo una desviación del 15% IP>0.85 

 Desarrollar el proyecto con la más mínima desviación del plan de costos
 IC>0.90 

 Clara definición de los lineamientos para la creación de la empresa. 

 Correcta definición de la WBS  

 Definición del plan de tiempos y costos 

Exclusiones del Proyecto 

 Se excluyen los estratos alto y bajo, de los estudios de viabilidad. 

 Se excluye las labores de construcciones nuevas o modificaciones 
estructurales de las labores de la empresa en estudio. 

 Se excluyen labores eléctricas y de cableado estructurado dentro del estudio. 

 Se excluyen ciudades diferentes a Bogotá para el estudio.  
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Restricciones del Proyecto 

 Solo se estudiara los estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá. 

 La empresa que se creara si la viabilidad es positiva, no deberá tener 
mayor cantidad de RH del necesario para funcionar. 

 La empresa subcontratara servicios civiles y electrónicos. 

 Los estudios deberán incluir estudios de riesgos y plan de manejo de 
residuos. 

 Se tendrán en cuenta planes de seguridad industrial. 

Supuestos del Proyecto 

 Se manejara los clientes y equipo de proyecto como dos grupos de 
personas diferentes que no tienen ninguna relación entre si. 

 Se deben entregar los lineamientos de formalización y puesta en marcha de 
la empresa. 

 Se aplicaran las áreas del conocimiento del PMI 
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1.7. DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PRODUCTO O PRODUCT 

SCOPE STATEMENT 

Product Scope Statement 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones de 

interiores y sistemas de seguridad para viviendas 

de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

Creadores del Documento 
Puesto desempeñado en el 

Proyecto 

Andrés Castillo Director de Proyecto 

Raúl Iván Arias Director Financiero 

Raúl Rincón Franco Director Administrativo 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO 

Propósito del Producto 

El producto de este proyecto será el diagnostico de viabilidad de la oportunidad 

de negocio y si es el caso, unos lineamientos. El propósito de esto es que el 

cliente tras recibir los estudios, pueda colocar en marcha la empresa y 

aprovechar así la oportunidad de negocio que se está visualizando. 
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DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo 

El objetivo del presente proyecto es realizar un estudio de viabilidad económica, 

legal, administrativa y ambiental, para concluir en la existencia o no de una 

oportunidad de negocio. 

El patrocinador de este proyecto, quien ha decidido mantenerse anónimo, ha 

encontrado en nuestra firma de consultoría una empresa seria que se encuentra 

e capacidad técnica, operativa y administrativa, para encontrar los resultados al 

análisis que está requiriendo. 

El estudio guiado por nuestra compañía está dirigido a analizar la viabilidad de 

creación de una empresa que estaría inmersa en el área de remodelación de 

interiores e instalación de sistemas de seguridad. Nuestro patrocinador desea 

conformar esta empresa especialmente dirigida hacia estratos 3 y 4 de la ciudad 

de Bogotá, por lo que esta será nuestra principal población de estudio. Pero 

dado al alto nivel demográfico de nuestra ciudad, se ha decidido tomar una zona 

focal de estudio, esta zona es la localidad de Teusaquillo que contiene por nivel 

poblacional Vs terreno, el mayor porcentaje de hogares en el rango de estratos 

de estudio. 

Este proyecto está conformado por diferentes estudios que contribuirán a 

entregar los resultados esperados por nuestro patrocinador. Entre estos 

estudios se destacan el análisis de mercado, el análisis financiero y varios otros 

que hacen parte formal del proyecto de diagnóstico de viabilidad. 

 

 

Dentro del Alcance 

 

 

 

Dentro del  Alcance 

Esta dentro del alcance del producto de este proyecto los estudios de 

viabilidad que soporten el diagnóstico de la viabilidad y de ser el caso, los 

lineamientos para la formalización y puesta en marcha. 

Que los estudios sean claros y veraces. 

Que los lineamientos sean actuales y aplicables 
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Fuera del Alcance 

Fuera del Alcance 

Sale del alcance del producto de este proyecto, realizar la formalización y puesta 

en marcha de la empresa, estas labores deben ser llevadas a cabo por el cliente 

y las actividades relacionadas con estos procesos no hacen parte del producto. 

 

Criterios de Aceptación 

Criterios de Aceptación 

Que se dimensione adecuadamente la demanda. 

Que los estudios hayan sido realizados con personal idóneo. 

Que de ser viable la oportunidad de negocio, se creen los lineamientos para 

formalización y puesta en marcha de la empresa. 

 

 

APROBACIÓN  

Creado Por  __________________________________ 

Gerente de Proyecto 

Aprobado Por __________________________________ 

Patrocinador Principal del Proyecto 

 
__________________________________ 
Cliente 

 
__________________________________ 
Cliente 

 
__________________________________ 
Cliente 

 
 

Fecha de Aprobación __________________________________ 

 

 

 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
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2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1.1. Organización en Donde se Presenta la necesidad 

Dada la condición de profesionales en las áreas de Ingeniería Civil y Electrónica 

del equipo de trabajo de grado, se ha decidido de forma consensual realizar la 

creación de una empresa que unificara nuestras profesiones para ofrecer un 

servicio a la comunidad y que además pudiese retribuir una ganancia económica. 

Para esto, se determinó que se realizara un estudio de viabilidad, para descubrir 

o no, la existencia de una oportunidad de negocio en relación a la creación de 

una empresa que involucre las profesiones de los participantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y en vista de las actuales condiciones como 

estudiantes de la especialización en Gerencia de Proyectos, se decidió que al 

estudio en cuestión se le aplicarían todas las áreas del conocimiento de la 

gerencia de proyectos. Por lo que el proyecto de grado de este grupo de 

estudiantes será “Diagnostico de Viabilidad de Creación de una Empresa de 

Remodelaciones, Instalaciones de Interiores y Sistemas de Seguridad Para 

Viviendas de Estrato 3 y 4 en la Ciudad de Bogotá”, pero con el fin de tener 

un mejor enfoque para el desarrollo del presente proyecto, se ha decidido 

mantener de forma separada la intención de creación de empresa y el desarrollo 

de toda la investigación. De forma que para el desarrollo del anterior punto, se 

propuso y acepto el siguiente supuesto: Se mantendrán de forma separada las 

dos partes Cliente y Equipo de proyecto (empresa de consultoría encargada de 

realizar el estudio en cuestión). Las dos partes serán tratadas de forma distinta 

e independiente, por lo que se espera tener un mejor desarrollo y análisis del 

proyecto. 

Debido a que el objetivo del presente proyecto es buscar una oportunidad de 

negocio para un grupo de personas y no para una empresa, se debe entender 

que no hay factores ambientales, activos o direccionamiento estratégico que 

describir o para incluir en este documento. 

 

2.1.1.1. Contexto 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de las personas dueñas de un bien 

inmueble nuevo o usado, de querer modificar o remodelar su inmueble y/o 

implementar sistemas de control y vigilancia a sus bienes, los clientes del 

proyecto que son ingenieros civiles y electrónico, basados en su experiencia, ven 

la necesidad de satisfacer adecuadamente las necesidades de un dueño de 

inmueble en cuanto a tiempos de entrega, mano de obra calificada, materiales 

que cumplan con los requisitos exigidos por la ley, respuesta oportuna en cuanto 

a inquietudes que se presente durante y después de la ejecución del proyecto y 

la correcta implementación de las solicitudes realizadas previo inicio de contrato, 
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ya sea para el campo civil o electrónico. Esto teniendo en cuenta la creciente 

demanda de vivienda en el país, que ya supera al menos en un 55%2 el 

porcentaje del 2012, debido al plan de empleo, al impulso y a la productividad 

que genero el gobierno a la industria de la vivienda y a la naciente necesidad de 

protección y vigilancia de las propiedades privadas de la población ocupante de 

los estratos 3 y 4, se desea analizar la  factibilidad de creación empresa para 

justificar o no la posibilidad de ingresar al mercado de las remodelaciones, 

instalaciones de interiores y sistemas de seguridad electrónica. 

Es así que se desea incursionar en el mercado del servicio de remodelaciones, 

instalación de interiores y sistemas de seguridad, buscando ser competitivos 

ante un mercado que demanda mejores procesos y ejecuciones constructivas, 

dando como valor agregado una mejor calidad y garantías en la ejecución de 

cada actividad, generando contratos de vinculación de negocios Contratante-

Contratista. De esta manera se contribuye con la generación de empleo, 

buscando las mejores alternativas de sostenibilidad para afianzarse en el 

mercado y consolidar una empresa competitiva en la remodelación e instalación 

de interiores y de sistemas de seguridad para viviendas de estrato 3 y 4 

perteneciente a la ciudad de Bogotá. 

 

2.1.2. Descripción del producto que se desea obtener con el 

proyecto 

El resultado que se desea obtener tras el desarrollo de este proyecto, es 

demostrar mediante estudios la viabilidad de creación de la empresa deseada, 

confirmando o desestimando la existencia de la oportunidad de negocio 

visualizada por el cliente de proyecto. Además, de ser viable la oportunidad de 

negocio, se deberán entregar los debidos parámetros para la creación, 

formalización y puesta en marcha de la compañía que el cliente desea 

conformar. 

2.1.3. Estado del Arte 

 

2.1.3.1. Marco Teórico 

 

Emprendimiento 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado 

a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente. 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 
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esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 

quiera alcanzar mayores logros.3 

 

En el siglo XX nos encontramos frente a los ejemplos de la arquitectura moderna 

capaz de ofrecer una nueva calidad de vida. Sobre esta base la remodelación se 

hace presente  para cualquier tipo de exigencia. 

Desde la antigüedad ha venido surgiendo esta necesidad por un ambiente más 

agradable; cuando las chozas dejaron de ser chozas y se convirtieron en 

estructuras más resistentes, más cómodas, con climas agradables.  

 

Remodelar un espacio surge de una necesidad, en la mayoría de los casos del 

mejoramiento de la calidad de vida. Sin embargo existen varios factores en 

común que impulsan esta necesidad. 

 

 Deterioro de los acabados.  

 Deterioro de las instalaciones interiores. 

 Optimización del espacio. 

 Cambios visuales del espacio. 

 

Construcciones Nuevas 

 

Toda construcción necesita un diseño previo, ya que ésta determina el sistema 

constructivo que se deberá realizar en el edificio.  

Hay tres aspectos que conforman la construcción de un lugar: son obra negra, 

gris y blanca. Cada una es determinante en el proceso de iniciación, ejecución y 

finalización de la misma.  

También se terminan de instalar los baldosines y se hacen los últimos detalles 

en el diseño. Es precisamente en este instante cuando se puede habitar el lugar. 

Y por ende, se disfrutará de un espacio agradable y confortable, ya que la obra 

está por fin culminada. 

Remodelar un espacio, en general se convierte de alguna manera en una 

segunda obra blanca, donde se destaca por mejorar un espacio. 

Por otro lado para ejecutar lo visto anteriormente, se hace necesario la creación 

de empresa como Persona Natural o Jurídica, teniendo en cuenta los parámetros 

exigido por el estado y en este caso La Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

Seguridad 

Etimológicamente, la palabra seguridad viene del latín SECURITAS, que a su 

vez sale del verbo SECURUS cuyo significado puede traducirse como “sin 

temor”. 

Siendo el ser humano aquel capaz de experimentar temor, en primera instancia 

la seguridad se relaciona directamente con las personas, pero también se refiere 

a los bienes materiales,  con estos antecedentes podemos concluir que el estado 

de ausencia de temor o Seguridad es el conjunto de acciones enfocadas a la 
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protección, defensa y preservación de las personas y su entorno frente a 

amenazas externas que atenten contra su integridad. 

De todas formas cabe decir que la seguridad es un concepto amplísimo, 

aplicable a muchas situaciones y contextos, que van desde la tecnología hasta 

el derecho4. 

 

Seguridad Electrónica 

Se puede definir como el conjunto de herramientas electrónicas de última 

tecnología que ayudan a complementar otras áreas de la seguridad. Entre ellas 

se encuentran5: 

Circuitos Cerrados de TV 

Sistemas de Alarmas 

Control de Acceso 

Sensores perimetrales 

Entre otras 

La importancia de los Sistemas de Seguridad Electrónica, radica en que se 

sustenta en el uso de alta tecnología aplicada a la seguridad y soportada en un 

adecuado diseño, instalación e interconexión, de modo tal, que permita obtener 

una alerta temprana de los eventos generados en las instalaciones, en el 

momento en que están siendo vulneradas por personas no ajenas a la 

organización. De igual modo para los sistemas de Circuito Cerrado de Televisión 

(CCTV), su importancia está dada por la funcionalidad del registro de imágenes 

en el momento en el que ocurren los acontecimientos, ya sea en medios 

magnéticos u ópticos, los cuales pueden ser consultados en el momento en el 

que se producen, o posteriormente para identificar con mayor detalle lo que se 

desee sobre las imágenes grabadas por estos sistemas, apoyados en equipos 

informáticos6. 

 

 

 

 

 

 

 

CCTV 

El “Sistema de Circuito Cerrado de Televisión” o “CCTV” es una tecnología de 

vídeo vigilancia visual diseñada para supervisar una diversidad de ambientes y 
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actividades. El circuito de video vigilancia (CCTV) puede estar compuesto 

simplemente por una o más cámaras de vigilancia conectadas a uno o más 

monitores de vídeo o televisores, que reproducen las imágenes capturadas por 

las cámaras. Aunque, para mejorar el sistema, se suelen conectar directamente 

o enlazar por red otros componentes como vídeos o computadoras que permiten 

al Sistema de Video Vigilancia CCTV trabajar más eficientemente. 

En la aplicación del Circuito Cerrado de Televisión para Video Vigilancia, el 

circuito estará compuesto aparte de las cámaras y monitores, de un dispositivo 

de almacenamiento de video (DVR Digital Video Recorder, NVR Network Video 

Recorder) dependiendo la estructura del circuito de CCTV para video vigilancia 

ya sea analógico o basado en redes IP, aunque se pueden realizar 

combinaciones dependiendo las necesidades del sitio. Las cámaras CCTV 

pueden ser fijas, con zoom, las llamadas domo, debido a la forma de domo 

invertido que presentan, y las domo motorizadas, que pueden ser remotamente 

movibles7. 

Sistemas de Control de Acceso 

Los sistemas de Control de Acceso permiten al cliente restringir el ingreso a 

zonas específicas de sus instalaciones. Los Sistemas de control de acceso son 

una popular solución de seguridad para grandes empresas con muchos 

empleados. Sistemas de control de acceso le permiten convenientemente 

permitir el acceso a zonas de las empresas sólo es necesaria a cada empleado 

de forma individual. Acceso a los sistemas de control de la mayoría de las veces 

el uso de una identificación o de identificación con una banda magnética con la 

información codificada. 

Sistemas de control de acceso pueden integrarse en su sistema general de 

seguridad. Colabore con su proveedor de sistema de control de acceso para 

seleccionar un sistema que funcione bien con su circuito cerrado de televisión, 

sistemas de alarma y otros elementos de seguridad ya existentes. El mayor 

efecto de control de acceso a los sistemas de trabajo, incluso para integrar 

equipo de control de acceso a los sistemas de seguridad de datos en el sistema 

global de control de acceso, la simplificación de los sistemas de seguridad de su 

empresa y reducir el potencial para la seguridad8. 

 

 

Sistemas de Detección de Fuego 
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La protección de sus bienes mediante detectores de humo y detectores de fuego 

le evitará sorpresas. Prosegman diseña, proyecta e instala sistemas detección 

de incendio en las primeras etapas de su desarrollo mediante las instalaciones 

automáticas de detección (de fuego y humo) que están constituidas por los 

detectores, equipos de control, señalización y aviso, pulsadores manuales, 

fuente de suministro de energía y elementos de unión entre los mismos. 

Los sistemas de detección de incendios y sistemas de detección de fuego van 

ocupando un espacio muy importante en las instalaciones de seguridad, no sólo 

en organismos oficiales o públicos, sino también en el nivel privado o residencial. 

Es muy importante detectar el fuego en el mismo instante la posible llama de un 

cortocircuito o el humo que provocan algunos materiales antes de iniciarse la 

llama; para todo ello se utilizan elementos detectores, señalizadores y 

analizadores compuestos por Centrales de incendio, imágenes retenedores, 

detectores iónicos, ópticos y termo velocímetros, pulsadores manuales de fuego 

y sirena exterior entre otros9. 

 

Análisis del Entorno de la construcción 

El potencial impacto de las diferentes medidas adoptadas en el transcurso del 

año por el Gobierno Nacional permitirá una reactivación de la financiación 

hipotecaria, la demanda de vivienda nueva y la compra de materiales para la 

adecuación y remodelación de las soluciones habitacionales. Esto se reflejará 

en un mayor dinamismo de la demanda interna y el empleo dado que la actividad 

edificadora jalona otros sectores de la economía.10 

Análisis del Mercado de la construcción 

Este informe ratifica la menor actividad relativa del sector de la construcción de 

edificaciones a partir del análisis de los datos consolidados del Sistema de 

Información Georreferenciada de CAMACOL, Coordenada Urbana. Se evalúa el 

desempeño del mercado de vivienda nueva y sus indicadores de riesgo potencial 

durante el año, para siete departamentos del país. Adicionalmente, se hace una 

descripción del tipo de acabados utilizados en las viviendas que iniciaron 

construcción ese mismo año en las áreas urbanas de Bogotá y Cundinamarca.11  

 

 

Servucción y el mercado 

El término servucción para los servicios, en donde el cliente participa del proceso 

de elaboración del servicio. Cuando vamos a un restaurant, elegimos nuestra 
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mesa, seleccionamos el vino, etc. Es decir que el cliente es a la vez consumidor 

y productor del servicio. Lo hace interactuando con la parte visible del prestador 

de servicio, Esta parte visible está compuesta por dos elementos: El Soporte 

físico  y el Personal de contacto R.H.12 

Finanzas en la construcción 

Las cifras oficiales señalan que durante los últimos años la industria, la 

construcción, el comercio y los servicios de transporte se han consolidado como 

los sectores dinámicos que más aportan al crecimiento. En efecto, para 2010 la 

economía colombiana creció 7,5% con respecto al año anterior, cifra que se 

explica principalmente por la expansión de los sectores de la construcción 

(13,3%), los servicios de transporte (12,5%), la industria (10,6%), y el comercio 

(10,4%). Estos sectores, por lo tanto, han contribuido con un porcentaje cercano 

al 50% de la variación anual del PIB durante los últimos cuatro años13 

Análisis administrativo en la construcción 

Un registro administrativo se entiende como una serie de datos sobre una acción 

sujeta a regulación o control obtenidos por una entidad pública o privada como 

parte de su función y que resulta de necesidades fiscales, tributarias u otras, 

creado con la finalidad de viabilizar la administración de los programas de 

gobierno o para fiscalizar el cumplimiento de obligaciones legales de la sociedad. 

La generación de estadísticas a través de registros administrativos, permite la 

captación continua de información estadística, actual, veraz y a bajo costo, es 

decir, una alternativa para atender las necesidades de estadística. Un gran 

número de estos registros atiende requerimientos específicos de índole 

administrativo o legal de la entidad usuaria, pero la información estadística que 

acopian podría satisfacer otro tipo de necesidades si se adaptan mediante 

procesos estadísticos estándares14. 

 

Estratificación socioeconómica 

Los estratos socioeconómicos en los que se pueden clasificar las viviendas y/o 

los predios son 6, denominados así:  
 

1. Bajo-bajo  

2. Bajo  

3. Medio-bajo  

4. Medio  

5. Medio-alto  

6. Alto  

De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden a estratos bajos que albergan a los  

Usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en los 

servicios públicos domiciliarios; los estratos 5 y 6 corresponden a estratos altos 
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que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben 

pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos 

domiciliarios. El estrato 4 no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar 

sobrecostos, paga exactamente el valor que la empresa defina como costo de 

prestación del servicio15. 

 

En el transcurso de la última década, la clase media colombiana ha sido objeto 

de grandes cambios. Además de expandirse a porcentajes sin precedentes, la 

población de este segmento se ha convertido en gran consumidora de artículos 

que antes eran exclusivos para el grupo de mayores ingresos. Prueba de esto 

es que Colombia se convirtió la nación con mayor adopción de ultrabooks en el 

mundo, de acuerdo con la multinacional Intel, ubicándose por encima de 

naciones con un ingreso per cápita mucho más alto. 

 

Y no es para menos, pues aunque el fenómeno apenas comienza, cifras 

encontradas por la firma Radar dan cuenta del gran potencial de este grupo: de 

acuerdo con sus hallazgos, las compras promedio por hogar oscilan entre 

1’780.000 pesos mensuales y llegan hasta los 3’800.000 pesos, cifras nada 

despreciables, si se tiene en cuenta que cada una de estas casas tiene entre 1 

y 2 hijos y que postergar la maternidad es una elección cada vez más común. 

  

De acuerdo con Ximena Cadena, directora de la Encuesta Longitudinal 

Colombiana de la Universidad de los Andes (Elca), factores como la 

democratización en el acceso a crédito formal han contribuido a que, por 

ejemplo, el 66 por ciento de las personas en estrato 3, y el 88 por ciento de las 

personas en estrato 4, tengan un computador16. 

 

 

2.1.3.2. MARCO CONCEPTUAL  

 

Servuccion: Nombre dado al proceso productivo de los servicios ofrecidos. 

Obra Negra: La obra negra se define como la etapa inicial de la construcción 

donde se culmina la estructura. 

 

Obra Gris: La obra gris es cuando se tienen todas las instalaciones interiores y 

los muros divisorios de cada espacio. 

 

Obra Blanca: Con la obra blanca se culmina la edificación. Esta etapa consta 

del estuco, pintura y la adecuación del lugar, es decir, se instalan los servicios y 

se culminan los acabados como las puertas, ventanas, griferías, sanitarios y 

lavaplatos.  

 

Remodelación: a menudo es ampliamente usado para describir cualquier tipo 

de cambio a una casa existente. Técnicamente, es más exacto decir que 

remodelar significa cambiar el carácter de una casa o una parte de una casa. Así 
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podría convertirse un espacio oscuro en un dormitorio principal o un estudio. 

Cuando se combina una cocina y un comedor en una gran cocina-comedor está 

la remodelación de la cocina y comedor.  

 

Renovación: es un término mucho más específico. Esto significa, literalmente, 

hacer nuevo otra vez. Una cocina fuera de lugar, remodelada con nuevos 

acabados y accesorios. Sustitución de ventanas viejas por otras nuevas es un 

proyecto de renovación.  

 

Restaurar: una casa es de alguna manera, lo contrario a renovarla. En vez de 

modernizarla, lo que se estaría haciendo es dejarla como era antes. Por ejemplo: 

se puede restaurar una construcción antigua, una iglesia, una casa colonial. 

Incluso si usted convierte los espacios existentes a su uso original, está haciendo 

la restauración de dichos espacios.  

 

Deterioro de materiales de construcción: Todos los materiales sufren 

deterioro bajo ciertas condiciones de servicio o ambientes determinados, que 

deben evitarse para prolongar al máximo su vida útil. Es importante conocer por 

qué ciertos materiales tienden a ser estables (o inestables) en determinados 

medio ambientes. El deterioro se relaciona con la estructura, las propiedades y 

el procesamiento de los distintos materiales. 

 

El diseño interior es la disciplina proyectual involucrada en el proceso de formar 

la experiencia del espacio interior, con la manipulación del volumen espacial así 

como el tratamiento superficial. 

 

Interiorismo:  Disciplina que se ocupa de la decoración y estructuración de 

espacios interiores. 

 

El estuco: es una pasta de grano fino compuesta de cal, mármol pulverizado, 

yeso, pigmentos naturales, etc. El estuco admite numerosos tratamientos, entre 

los que destacan el modelado y tallado para obtener formas ornamentales, el 

pulido para darle una apariencia similar al mármol y el pintado polícromo con 

fines decorativos. 

 

Enchape: cubrir una superficie con un material que da un terminado. 

 

Cenefa: La cenefa es un elemento decorativo que destaca por contraste con el 

diseño del resto de la superficie donde se coloca. Puede pintarse sobre la pared 

o colocarse sobre un soporte como papel pintado, azulejos (en cocinas o baños) 

o tira de tela. 

 

Piso laminado: Los pisos laminados son actualmente los pisos más solicitados 

para acabados en arquitectura  

Interior, no solo porque exigen un menor porcentaje de materia prima (madera), 

sino por la facilidad y rapidez en que pueden instalar. 

http://que-significa.com/significado.php?termino=disciplina
http://que-significa.com/significado.php?termino=ocupa
http://que-significa.com/significado.php?termino=decoraci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=estructuraci%F3n
http://que-significa.com/significado.php?termino=espacios
http://que-significa.com/significado.php?termino=interiores
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel_pintado
http://es.wikipedia.org/wiki/Azulejo
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Cámara: Las cámaras de seguridad se usan para transmitir una señal a un lugar 

específico, en un conjunto limitado de monitores y se diferencia de la televisión 

de difusión de señal abierta ya que no se transmite abiertamente, aunque existen 

métodos de transmisión de las cámaras de seguridad empleando enlaces de 

punto a punto (P2P), punto a multipunto, o enlaces de malla inalámbrica17. 

Cámaras de seguridad para interiores: Las cámaras de seguridad para 

interiores, como su nombre lo indica, son cámaras especialmente fabricadas 

para usarlas con algún tipo de protección o cobertura. Son cámaras que no 

pueden estar a la intemperie o bajo el sol, ya que afectaría su rendimiento 

obteniendo imágenes de muy mala calidad y acortando la vida útil de la cámara. 

Cámaras Inalámbricas: Las cámaras de seguridad inalámbricas utilizan un 

transmisor y un receptor para transferir imágenes desde la cámara hacia un DVR 

o directamente a un monitor. Para operar necesitan tener línea de visión, lo que 

significa que el transmisor y el receptor deben ser visibles entre sí; sin 

obstrucciones, como paredes o árboles que puedan estar presentes. El alcance 

o la distancia de separación varían según el modelo de cámara, pero algunos 

transmisores y receptores se pueden colocar hasta cientos de metros de 

distancia18. 

Cámaras IP: Las cámaras IP son cámaras de seguridad digitales que se 

conectan directamente a la red local o a Internet y no necesitan una computadora 

o DVR para funcionar. Con el avance de la tecnología en Internet y las 

instalaciones de mayor ancho de banda ya sea en hogares o en empresas, más 

la proliferación de cámaras de seguridad han permitido el desarrollo de las 

llamadas “cámaras de seguridad” con tecnología IP. 

DVR: La palabra DVR significa Recorder Video Digital o Grabador de Video 

Digital. Y es un equipo electrónico que me permite grabar el video de las cámaras 

de seguridad en tiempo real en un disco duro. Antiguamente las grabaciones de 

video de las cámaras de seguridad se hacían en una especie de VHS en cintas, 

o en casetes. Esto era muy tedioso pues ocupaban mucho espacio y solo 

permitía grabar unas cuantas horas19. 

IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho 

número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número 

hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, 

mientras que la dirección IP se puede cambiar20. 

Detector de Humo: Hay dos sistemas predominantes. En uno, el aparato tiene 

célula fotoeléctrica a la que siempre está apuntando un haz de luz. Si esa luz se 

interrumpe por el humo, salta la alarma. El otro método consiste en ionizar el aire 

dentro del detector, y crear una mini-corriente eléctrica21. 
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Sistema de Control de Acceso: Los sistemas de control de acceso son la 

tecnología con más demanda en el mercado actual, hemos migrado de sistemas 

mecánicos y con personal especializado, a tener procesos de control de entrada 

y salida completamente automatizados con diferentes tipos de tecnologías y 

dispositivos. Es importante realizar un estudio adecuado, segmentando las 

zonas, los grupos de acceso, los horarios permitidos, el nivel de acceso de cada 

usuario, medir la cantidad de personas o carros que transitan por cada zona y 

establecer claramente los objetivos de cada control de acceso22. 

 

2.1.4. Diseño Conceptual de la solución  

Se desarrollaran una serie de estudios que evidenciaran la viabilidad de la 

oportunidad de negocio, estos estudios serán llevados a cabo en el siguiente 

orden:  

 Estudio de Mercado 

 Estudio Técnico de Proyecto 

 Estudio Ambiental 

 Estudio de Riesgos 

 Estudio Financiero 

Es así que durante el estudio se realizara una investigación descriptiva tipo 

encuesta incluida en el estudio de mercado, este estudio de mercado será del 

cual dependerán los demás estudios subsecuentes, debido a que es este el que 

emite el concepto de viabilidad del proyecto. Los demás estudios entregaran 

información al cliente sobre las consideraciones necesarias para la creación de 

la empresa objeto del proyecto. 
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2.2. ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

 

2.2.1. Estudio de mercado 
 

El propósito de la presente fase es analizar el entorno en cuanto a tecnología de 

mayor consumo, elementos de construcción y remodelación (por economía y 

calidad en las instalaciones de sistemas de seguridad electrónica y remodelación 

de interiores), el análisis de mercado que tendrá la empresa dentro de los 

estratos 3 y 4 de la ciudad de Bogotá y experiencias anteriores con compañías 

de la misma área de acción de la empresa.  

Durante este estudio se tomara como zona de análisis la localidad de Teusaquillo 

que constituye la cuarta localidad con mayor participación de activos en el 

Distrito23 y además porque según un estudio de la secretaria distrital de 

planeación24, en el 2011 en la localidad de Teusaquillo se encontraba el mayor 

número de viviendas de estrato 3 y 4 en proporción de su tamaño, lo que 

constituye a esta localidad como una fuente fiable de información para el 

proyecto. Así que teniendo esto en cuenta se deberá realizar primero el siguiente 

análisis a la zona de estudio previamente escogida. 

2.2.1.1. Población 

 

2.2.1.1.1. Identificación del Entorno 

La siguiente sección consta de unos parámetros, que describen la situación de 
la zona piloto a estudiar, en este caso la localidad de Teusaquillo, tomando como 
referencia los estudios y diagnostico hechos por la secretaria distrital de 
Gobierno y su alcaldía menor. 
Con la presente información se pretende dar a conocer las características 
ambientales y de entorno de la zona en la cual se va a trabajar. 
 

2.2.1.1.2. Reseña Histórica De Teusaquillo 

 
El territorio en el que hoy se encuentra la Localidad de Teusaquillo era un 
espacio de descanso y diversión del cacique ZIPA. Fue un sitio con gran belleza, 
dos quebradas, rico en piedra para trabajar la construcción y ubicada debajo de 
los cerros, siendo un espacio estratégico, pues al amparo de las montañas 
evitaban sus moradores ser molestados por sus enemigos. Se puede afirmar que 
la localidad adquirió su actual nombre Teusaquillo del lugar conocido como 
Thibzaquivo, Teusacá o Tipizaquillo. Teusacá, significa “cercado prestado” 
asentamiento indígena, lugar de diversión y descanso del Zipa en donde el 
jerarca venía a pasar una temporada de vacaciones y aprovechaba los ratos 
libres para bañarse en la laguna de Teusacá, y según la leyenda se caracterizaba 
por tener dos cocodrilos dentro de ella, esta laguna estaba 
Ubicada en los territorios en los que hoy se encuentran los barrios de Nicolás de 
Federman, el Campin, Pablo VI (etapas I y II) y la Esmeralda. 
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La localidad de Teusaquillo inicia su desarrollo urbanístico en 1927, con el 
desplazamiento de la clase rica hacia el norte de la ciudad. Este fenómeno marco 
una época en el urbanismo y la arquitectura bogotana al iniciar la tradición del 
concepto de barrio residencial compacto, construido en torno a espacios abiertos 
de calles amplias y arborizadas, con antejardines que rompían los esquemas 
coloniales y neoclásicos. 
Se adoptó así, la construcción de piezas de arquitectura moderna, en las que 
predominaron las casas cerradas de dos plantas, de estilo inglés, que a pesar 
de los años aún se conservan. 
 
Hacia mediados de 1936 se construyó la Ciudad Universitaria Nacional de 
Colombia caracterizada por su urbanismo barroco y arquitectura cubista. En la 
zona donde hoy es 
Galerías, existió el antiguo hipódromo que luego fue trasladado a Techo. En 1952 
se inicia la construcción del centro urbano Antonio Nariño, que sería el primer 
conjunto habitacional de Colombia, y posteriormente, el Centro Administrativo 
Nacional- CAN, que reúne actualmente un sin número de entidades oficiales del 
orden nacional. Con estas construcciones se inició la expansión de la ciudad 
hacia el occidente. En la actualizad, Teusaquillo es una de las zonas con mayor 
desarrollo urbanístico de la ciudad, caracterizada por la construcción de 
conjuntos residenciales para estrato medio y medio alto, conservando 
numerosas edificaciones catalogadas como de interés cultural y patrimonial. 
Durante la década de 1990 surgió un gigantesco proyecto urbanístico en Bogotá, 
llamado Ciudad Salitre, que pretendía abarcar el 29 sector que separaba las 
zonas de Teusaquillo y Fontibón teniendo como centro al barrio El Salitre. 
Durante los años de esta década, Ciudad Salitre se fue consolidando y 
extendiendo tanto hacia la parte occidental y oriental. Ciudad Salitre Oriental y 
todos sus sectores residenciales cercanos pasaron a hacer parte de la zona de 
Teusaquillo, en tanto que Ciudad Salitre Occidental pasó a pertenecer a Fontibón 
y el Salitre continuó haciendo parte de Barrios Unidos.  
 
Teusaquillo fue residencia de personajes notables en la vida colombiana como 
Jorge Eliécer Gaitán, Enrique Santos Montejo, Laureano Gómez, Gustavo Rojas 
Pinilla y Mariano Ospina Pérez, entre otros. Por medio de los acuerdos 2 y 6 de 
1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las competencias 
de las Juntas Administradoras Locales. Bajo esta normativa, se constituyó la 
localidad de Teusaquillo, conservando sus límites y nomenclatura, administrada 
por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, inicialmente con 7 ediles. 
Finalmente, el Decreto – Ley 1421 determina el régimen político, administrativo 
y fiscal bajo el cual operan hasta hoy las localidades del distrito. 
 

2.2.1.1.3. Ubicación 

 
La localidad de Teusaquillo está localizada en un sector estratégico en el centro 
de Bogotá y al noroccidente del centro histórico de la ciudad, está conformada 
por sectores ya consolidados, de vocación institucional, cultural y residencial en 
su mayoría. La ubicación estratégica de la localidad ha generado un cambio en 
su dinámica, los barrios residenciales están siendo desplazados por el comercio, 
que ve allí un magnífico centro de operaciones por su cercanía a todos los sitios 
claves de la ciudad. 
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PLANO LOCALIDADES BOGOTÁ D.C. 
 

 
Ilustración 5: Localidades de Bogotá 

Fuente: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2.000. 
Cálculos: Subdirección de Desarrollo Social, Sistema de Información Geográfica, 
Bogotá, D.C.  
 
 
Los límites de la localidad son: 
 
Norte: Avenida José Celestino Mutis - Calle 63 desde el eje de la Avenida 
Caracas hasta la Avenida del Congreso Eucarístico - carrera 68. Sirven de límites 
geográficos con la localidad de Barrios Unidos.  
 
Oriente: Avenida Caracas desde la Calle 63 hasta la calle 26. Linderos con las 
Localidades de Chapinero y Santa Fe. 
 
Sur: Calle 26, intersección avenida de las Américas hasta su intersección con 
el eje de la calle 19 y su prolongación con el Ferrocarril de Cundinamarca hasta 
la carrera 68. Límites con las localidades de Los Mártires y Puente Aranda 
 
Occidente: Avenida del Congreso Eucarístico - carrera 68. Límites con las 
localidades de Engativá y Fontibón.
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La localidad tiene una extensión total de 1.421,03 hectáreas (ha)6, todas 
clasificadas en suelo urbano de las cuales 199,38 se localizan en suelos 
protegidos. No presenta suelo de expansión ni rural y es la séptima localidad con 
menor extensión del Distrito. 
La localidad de Teusaquillo se encuentra ubicada a 2560 MSNM y se asienta 
sobre una de las unidades geológicas de la ciudad, específicamente la parte 
plana sobre la llanura fluvio lacustre del río Salitre y en una menor proporción la 
llanura del río Fucha, de origen cuaternario y suelos arcillosos de fertilidad media 
a alta y pendientes menores a 12%. 
La Localidad cuenta con seis (6) Unidades de Planeamiento Zonal -UPZ- según 
el Plan de Ordenamiento Territorial: 25 
 
Galerías (UPZ100) y Teusaquillo (UPZ 101) clasificadas como residencial 
consolidadas; Parque Simón Bolívar- CAN (UPZ 104) predominantemente 
dotacional; La Esmeralda (UPZ 106), Quinta Paredes (UPZ 107) y Ciudad Salitre 
Oriental (UPZ 109) estas tres clasificadas como residencial cualificado. 
La UPZ con mayor extensión de la localidad es Parque Simón Bolívar-CAN 
(396.96 ha), seguida por Galerías (237,92 Ha), Teusaquillo (237,54 Ha), La 
Esmeralda (192,88 Ha) y Ciudad Salitre Oriental (180,48 Ha), la UPZ menos 
extensa es Quinta Paredes (175,25 Ha).26 
 
Todas las UPZ de la localidad, con excepción de Quinta Paredes presentan 
zonas protegidas, siendo la UPZ Simón Bolívar-CAN la que concentra el mayor 
porcentaje de estas áreas (82.4%), correspondiente en su gran mayoría al 
Parque Metropolitano Simón Bolívar y sólo Ciudad Salitre Oriental y Quinta 
Paredes poseen áreas por desarrollar en suelo urbano. Dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial - POT uno de los programas prioritarios de ejecución, 
es la consolidación del centro de la ciudad y de la red de centralidades del D.C., 
cuyas directrices están encaminadas a fortalecer y posesionar el centro como 
nodo internacional, nacional y regional, siendo una de las principales directrices 
para su desarrollo la protección del patrimonio cultural y la promoción de la 
renovación urbana. 
La operación estratégica Centro (Centro histórico – Centro Internacional) se ha 
formulado en el denominado Plan Zonal Centro, el cual involucra la localidad de 
La Candelaria y parte de territorio de las localidades de Teusaquillo, Santa Fe y 
Los Mártires. La UPZ Teusaquillo, hace parte según el POT de la operación 
estratégica Centro considerando que en ésta zona existe un gran número de 
inmuebles catalogados como bienes de interés cultural. 
Asimismo, el POT ha determinado dentro de la localidad de Teusaquillo (UPZ 
Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental) otra operación estratégica denominada 
Anillo de Innovación a través de la centralidad Salitre – Zona Industrial a través 
de cual se busca la integración nacional e internacional. Las principales 
directrices para su desarrollo son: Consolidar un espacio óptimo para la 
localización de actividades empresariales, financieras, dotacionales, productivas 
y ligadas a la innovación y la tecnología; Promover el desarrollo del corredor 
férreo de occidente; y solucionar problemas de accesibilidad y movilidad. 
 
En este marco se suscribió un Convenio con el Instituto Distrital de Turismo y la 
Universidad Externado de Colombia con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, 
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económicos y administrativos, para fortalecer la competitividad turística de la 
Localidad de Teusaquillo en el marco de la Política Pública de Turismo en el 
Distrito. En su componente ambiental se desarrolló un importante proceso de 
sensibilización y formación con los diferentes actores que se encuentran 
ubicados en su perímetro destinado al conocimiento de la normatividad y a la 
mejorar de las prácticas ambientales. Así como el establecimiento de 
compromisos para adecuar sus infraestructuras y sus estrategias de ambiente 
laboral hacia el mismo objetivo. Esta  estrategia debe ser continuada en el nuevo 
período acompañado de acciones de seguimiento vigilancia y control. 
En cuanto el clima la localidad registra una temperatura media de 13.2 °C, una 
humedad relativa a 14 °C, una precipitación de 1000 y 1050 m.m. Desde el punto 
de vista geomorfológico, cuenta con suelos de tipo arcilloso de color gris oscuro 
con estratificación de formación tipo sabana al igual que toda Bogotá, con 
estratificación lentes de arena y grava e intercalaciones de ceniza volcánica de 
color gris blancuzco, sus niveles arenosos y de gravas son importantes para el 
almacenamiento de agua, su espesor alcanza los 320m7. La localidad de 
Teusaquillo tiene declarada como Zona Especial el sector comprendido, entre la 
Transversal 28 por el oriente, la Carrera 30 por el occidente, la Calle 26 y la 
Avenida Las América por el Sur con el fin de garantizar la seguridad del llamado 
“Nodo Institucional Concejo de Bogotá-Centro Administrativo Distrital CAD” 
donde además se encuentra otras instituciones como el Instituto Nacional 
Penitenciario INPEC, la Contraloría Distrital y otros equipamientos de orden 
cultural, educativo, comercial y religioso.27 
 
El POT establece la intervención en los sectores de interés cultural como el caso 
de la UPZ Teusaquillo, por eso los proyectos se deben continuar centrados en la 
recuperación del espacio público con énfasis en los ejes ambientales articulando 
los parques de barrio; el mantenimiento del espacio público peatonal que 
relaciona la Avenida 33 con la Calle 39 y los parques y zonas verdes con el Park 
Way (barrio La Soledad) desde la Carrera 7 y la recuperación del canal del río 
Arzobispo. La localidad está conformada por 32 barrios. Antiguas residencias 
han sido convertidas en almacenes, oficinas, empresas de servicios y sedes 
políticas. El sector residencial está hoy reducido a los barrios Pablo VI, 
Esmeralda, Salitre, Rafael Núñez estando la mayoría de estos sectores 
residenciales clasificados como estrato 4. Teusaquillo se caracteriza como una 
localidad altamente homogénea, en la que predomina el estrato 4, seguido por 
el estrato 3 y su territorio se encuentra consolidado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES DE PLANEACIÓN ZONAL, UPZ, Y BARRIOS DE LA 
LOCALIDAD TEUSAQUILLO. 
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Ilustración 6: UPZ de la Localidad de Teusaquillo 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.; Secretaría de Hacienda; Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. Recorriendo Teusaquillo. Diagnóstico 
físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. 2004. Citado en 
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS - UN HÁBITAT y 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA INSTITUTO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES – IDEA. Agenda Ambiental de la Localidad 13 Teusaquillo. 
Bogotá D.C.: SDA, UNAL – IDEA, ONU-HÁBITAT, 2009. p. 8 
 

2.2.1.1.4. Estructura Y Dinámica Poblacional 

 
La Localidad cuenta con 137.6418 habitantes según el censo DANE 20058, de 
los cuales 74.926 (54,44 %) corresponde a mujeres y 62.715 (45,56%) a 
hombres. En Teusaquillo el 99,7% de las viviendas tiene conexión a Energía 
Eléctrica y el 71,9 % tiene conexión a Gas Natural. El número de personas por 
hogar en Teusaquillo es de 2,7. Se evidencia según el DANE que del total de 
hogares de Teusaquillo el 5,6% tiene experiencia emigratoria internacional, el 
total de personas de estos 28hogares residentes de forma permanente en el 
exterior el 52,8% está en USA, el 10,4% en España y el 4,6% en Canadá. 
La estructura de la pirámide se considera de crecimiento estacionario con 
predominio de Población  joven y adulto joven, entre 25 y 34 años, muestra una 
disminución de la fecundidad y un envejecimiento relativo. La estructura 
poblacional se ve intervenida por la migración. Según las proyecciones, la 
fecundidad continuará disminuyendo, los grupos pertenecientes a las edades 
productivas crecerán ligeramente, y la población adulta mayor seguirá creciendo 
de forma importante. Según estudio de 2010, en la localidad la población de 0 a 
14 años es del 13%, la del 15 a 44 es del 46%, de 45 a 59 el 22% y de 60 a más 
el 19%9. Los cambios demográficos más profundos se observan al interior de la 
estructura por edades, la evolución de los tres grandes grupos de edad y en 
particular de los grupos extremos, es bastante significativa, los cambios 
observados en estos grupos pueden generar cambios importantes en la vida 
social y económica de la capital a medida que cambian los volúmenes de los 
grandes grupos y de esta manera se modifican sus demandas particulares.29 
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Teusaquillo es la localidad que presenta las mayores proporciones de población 
estudiantil en los diferentes rangos de edad. Se tiene en promedio un mayor 
número de años de educación para las personas mayores de 5 años, 
concentrándose los mayores valores en aquellas entre 20 y 34 años con 15.8 
años de educación.30 
El 44,1% de la población de Teusaquillo que cambió de residencia en los últimos 
cinco años lo hizo por razones familiares. El 28,9% por otra razón; el 13,4% por 
dificultad para conseguir trabajo y el 1,2% por amenaza para su vida. El 85,0% 
de la población de 3 a 5 años asiste a un 
  
38 establecimiento educativo formal; el 93,7% de la población de 6 a 10 años y 
el 89,8% de la población de 11 a 17 años. El 11,1% de la población residente en 
Teusaquillo, ha alcanzado el nivel básico primario y el 21,6% secundaria; el 
39,6% ha alcanzado el nivel profesional y el 12,5% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel 
educativo es el 1,1%.31 
 
 

2.2.1.1.5. Caracterización Socioeconómica 

 
En lo referente a su dinámica económica, Teusaquillo constituye una localidad 
intermedia entre la dinámica generada por las localidades de Chapinero y Santa 
Fe con la actividad industrial de Puente Aranda. A su vez, Teusaquillo constituye 
la cuarta localidad con mayor participación de activos en el Distrito, superada 
sólo por Chapinero, Santa Fe y Usaquén. 
Según el boletín del DANE Censo General 2005, Perfil Localidad de Teusaquillo, 
el 7,9% de los establecimientos se dedican a la industria; el 30,7% a comercio; 
el 60,0% a servicios y el 1,5% a otra actividad. Asimismo el 89,3% de los 
establecimientos ocupó entre 1 y 10 empleos el mes anterior al censo. 
En los establecimientos con mayor número (0 a 10 empleos) los servicios 
(57.9%) es la actividad más frecuente y en el grupo de 10 a 50 personas la 
actividad principal es servicios (7,4 %). En Teusaquillo se encuentran ubicadas 
10.334 empresas, de las cuales 85% son microempresas, 12.1% pequeñas, 
2.4% medianas y 0.5% son empresas grandes, según estudio de la Cámara de 
Comercio en el 2005. 
La gran población flotante por la presencia de instituciones del orden 
internacional, nacional, departamental, distrital y local son un escenario 
importante para quienes trabajan en las ventas informales, cuya población a abril 
25 de 2006 era de 793 vendedores informales inscritos en la CASA DEL 
VENDEDOR AMBULANTE -CVA de la localidad de Mártires. 
 
En una caracterización realizada en Noviembre de 2004 a 564 vendedores que 
estaban inscritos a esa fecha en la casa del vendedor ambulante el 13,5 vive en 
la localidad Ciudad Bolívar, seguido del 12.5% que habitan en la localidad San 
Cristóbal, y apenas el 6.4% vive en Teusaquillo. 
Los lugares donde se presenta una mayor problemática de invasión del espacio 
público por vendedores informales en la localidad, son los sitios donde hay una 
mayor presencia de población flotante: alrededores de la Universidad Nacional 
de Colombia por la entrada de la carrera 30 y por la entrada de la calle 26, el 
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Centro Administrativo Distrital- CAD y el Centro Administrativo Nacional-CAN, la 
Diagonal 40, el Estadio Nemesio Camacho El Campin cuando hay partidos de 
fútbol y el Coliseo Cubierto el Campin cuando los sábados y domingos de 
celebración religiosa, las iglesias de San Alfonso María De Ligorio (14 de cada 
mes) y la de Santa Marta (los días martes), la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB – ESP y CORFERÍAS en las fechas de eventos, 
etc. 
 
 

2.2.1.1.6. Zona Comercial 

 
Según datos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, en 
el año 2005 se censaron 10.975 unidades económicas en la localidad, de las 
cuales el 6.8% era de tipo Industrial, 27.6% Comercial, 54.6% prestación de 
servicios (servicios de salud y de bienestar), 10.6% Otras actividades 20%. 
Dichas unidades económicas en su mayoría ocupan entre 1 y 10 personas 
(89.2%), sin embargo, el 10.68% ocupa más de 11 personas, dedicados 
principalmente a la prestación de servicios. Respecto a las condiciones 
relacionadas con el trabajo, el Ámbito Laboral de la ESE Hospital Chapinero, 
caracterizó a 95 Unidades de Trabajo Informal de la localidad, tales como 31 
lavanderías (32.6 %), 32 sastrerías y confecciones (33.7 %), 23 de fabricación 
de productos en maderas del futuro MDF (24.2 %), 9 de piercings y tatuajes 
(9.5 %).32 
 

2.2.1.1.7. Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
A la localidad de Teusaquillo no llegan directamente los alimentos de los centros 
productivos; éstos son distribuidos a los grandes supermercados de cadena 
principalmente y a la red de tenderos. No existen plazas de mercado, siendo las 
tiendas del barrio la principal red de distribución. Los comerciantes dedicados a 
los restaurantes, negocios de comidas rápidas y fruterías indican que un alto 
porcentaje realiza sus compras en Corabastos o Paloquemado dada su 
cercanía. La tienda por su parte es una empresa familiar, en la cual hay 
deficiencias en la selección de productos de calidad y en el cumplimiento de los 
estándares de manipulación e higiene. Es común que la oferta de alimentos 
disponible sean abarrotes y granos, y en menor medida productos frescos como 
frutas y verduras, o productos lácteos y cárnicos, pues no cuentan con la 
infraestructura y los equipos necesarios. 
 

2.2.1.1.8. Transporte y Movilidad 

 
En la localidad de Teusaquillo sus vías vehiculares incluyen importantes vías 
arterias y conectoras de la ciudad, las cuales generan un alto tráfico vehicular; 
en sentido Sur-Norte se encuentran las avenidas Caracas, Carrera 24, Ciudad 
de Quito o NQS, Carrera 50, La 
Esmeralda y Congreso Eucarístico. En sentido Oriente-Occidente se encuentran 
las avenidas Calle 63, que toma el nombre de José Celestino Mutis frente al 
Jardín Botánico del mismo nombre, la Calle 53, la Calle 26 o El Dorado, llamada 
Jorge Eliécer Gaitán en el tramo frente al CAN, la Luis Carlos Galán Sarmiento 
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en Ciudad Salitre y al Sur de la localidad las Avenidas Ferrocarril de Occidente 
y de Las Américas, igualmente se ofrece parte de la red de ciclo-rutas de la 
ciudad. 
La localidad cuenta con el sistema Transmilenio sobre la Avenida Caracas, que 
constituye el límite oriental de la localidad y sobre la Carrera 30 (NQS). 
Actualmente el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, con destacadas demoras 
adelanta la construcción de la Troncal Calle 26 que aumentará 
considerablemente los beneficios que por este sistema tienen los habitantes de 
la localidad. Pero mientras tanto ha generado algunos problemas de salud 
pública por las cantidades de material articulado generado en desarrollo de las 
obras. 
 

2.2.1.1.9. Operación Estratégica del Centro 

 
La Operación Estratégica del Centro (Plan Zonal Centro), aprobado por el 
Decreto Distrital 492 de 2007, se define en el papel como una política con 
pretensiones de rehabilitar y modernizar el Centro de la capital. Contiene 
acciones urbanísticas, intervenciones físicas, sociales, económicas e 
instrumentos de gestión, para consolidar la estrategia de ordenamiento 
establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT de Bogotá. La operación 
pretende fortalecer una de las centralidades de mayor concentración de 
actividades económicas y de gran potencial para el diseño de estrategias de 
integración de la ciudad con la región, el país y otras naciones, a través de la 
protección del patrimonio cultural y la promoción de la renovación urbana 
(Artículo 24 del Decreto 190 de 2004).  
En la operación estratégica del centro de Bogotá convergen todas las acciones 
y actuaciones urbanas necesarias a mejorar las condiciones sociales y 
económicas de los residentes y usuarios de este sector y su calidad ambiental y 
urbana. Su fin es garantizar la armónica convivencia de diversos estratos y usos 
que posibiliten la inclusión social y el desarrollo de actividades que incrementen 
la competitividad de la ciudad. El componente urbano de la operación está 
orientado por tres conceptos básicos: un centro diverso, un centro incluyente y 
un centro sustentable. Estos principios buscan la consolidación de la oferta de 
bienes y servicios del centro de Bogotá para dinamizar las ventajas derivadas de 
su estructura urbana bajo una normativa orientada a la competitividad. 
 
Con esto se busca, que en el futuro el centro de la ciudad sea un espacio 
ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico, administrativo, 
comercial y de servicios con un alto nivel de competitividad, con vocación de 
liderazgo estratégico y referente cultural de la región. Este escenario se logrará 
mediante políticas, programas y proyectos que garanticen el mejoramiento de la 
competitividad económica, la inclusión e integración social y el respeto y 
promoción de la cultura y el medio ambiente, en el marco de un proceso 
equitativo e incluyente. El Plan Centro tiene efectos en cuatro localidades y 
nueve UPZ así: localidad Candelaria: 
 UPZ Candelaria (94); localidad Santa Fe: UPZ Sagrado corazón (91), La 
Macarena (92), Las nieves (93), Las cruces (95) y Lourdes (96); localidad 
Teusaquillo: UPZ Sabana (102) y Santa Isabel (37) y localidad Teusaquillo: UPZ 
Teusaquillo (101). Territorialmente el Plan Zonal del Centro de Bogotá, implica 
redistribución de suelos, rehabilitación de infraestructuras arquitectónicas y 
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dotacionales, y generación de interconexiones mediante equipamientos o foros 
peatonales, con nuevos usos del suelo para espacios antes destinados sobre 
todo a uso residencial, en vivienda unifamiliar para ofertar apartamentos en 
torres. 
 
Las principales directrices para el desarrollo de esta operación son el 
fortalecimiento y posicionamiento del centro como nodo internacional, nacional y 
regional, la protección del patrimonio cultural y la promoción de la renovación 
urbana. Las Operaciones Estratégicas concentran diferentes tipo de 
intervenciones (en vías, parques, edificios) y, a través de los planes zonales se 
planifican con una visión a largo plazo de lo que se debe hacer, evitando que se 
realicen sólo las de corto plazo. Este plan orienta la inversión a corto, mediano y 
largo plazo en el territorio, define criterios y lineamientos generales para el 
ordenamiento territorial y preciso lineamientos relativos a: Infraestructura, a 
espacio público, equipamientos colectivos, a usos y a tratamientos. 
El Plan Zonal Centro, en la localidad Teusaquillo, intervendrá la UPZ 101 con 
predominio de vivienda y sitios emblemáticos, el Plan Zonal Centro propone 
renovación para proyectos urbanos y corredores ecológicos además 
fortalecimiento de usos comerciales y la renovación urbana para los bordes de 
las avenidas Caracas y NQS. Es importante señalar los aspectos que se han 
trabajado en otra UPZ de la Localidad, Quinta Paredes en el marco del Destino 
Turístico Sostenible. 
 
Resulta oportuno señalar que durante el proceso de consulta y participación 
comunitaria se han generado algunos conflictos sociales con el proyecto, entre 
ellos, la propuesta de generación de espacio para construcción de nuevas 
vivienda que implicaría desalojar residentes actuales y su traslado a otras zonas 
de la ciudad, con lo cual no estarían de acuerdo. Igualmente el Plan es deficiente 
en una propuesta ambiental integral, la cual requiere de mayores análisis.33 
 

2.2.1.1.10. Uso del suelo 

 
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente15, el uso del suelo es el 
resultado de la interacción de las dinámicas demográfica y económica, ya que 
estas requieren de una base física para desarrollar sus actividades, la manera 
como se presentan los procesos de uso del suelo en la localidad tiene efectos 
positivos o negativos sobre la base ecológica y la población que allí se asienta. 
El Plan de Ordenamiento Territorial clasifica de manera general las clases del 
suelo del Distrito Capital en: suelo urbano (suelo urbanizado, por desarrollar y 
áreas protegidas urbanas), suelos de expansión urbana y suelo rural (áreas 
protegidas rurales y áreas productivas). Por su ubicación en el centro de la 
ciudad, Teusaquillo no cuenta con suelos catalogados como de expansión y 
suelos rurales, por lo que se le considera suelo urbano con áreas protegidas 
dentro de ésta: “El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que, 
por contar con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y 
alcantarillado, hacen posible la urbanización o edificación”34. La localidad de 
Teusaquillo tiene un área de 1.419,3 ha de suelo urbano. De éstas, corresponden 
al 3.7% del área urbana del Distrito, ocupando el 11° lugar de mayor a menor 
tamaño. De su suelo urbano, 199,4 ha están clasificadas como suelos protegidos 
en área urbana y, las 21 ha de terreno por desarrollar están concentradas en las 
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UPZ de Ciudad Salitre Occidental y Quinta Paredes. Según datos de 199435, la 
mayor parte del suelo se dedicaba a la vivienda. La segunda actividad, por uso 
del suelo, era la comercial, acentuada en los sectores de Galerías, Parkway, 
Calle 45 y Avenida Caracas; en tercer lugar, el uso institucional y administrativo, 
concentrado en los sectores de los Centros Administrativos Nacional, CAN, y 
Distrital, CAD. En cuarto lugar estaba el uso educativo, y en quinto lugar el uso 
recreacional. Para este mismo año sólo se encontraban dos grandes fábricas 
que representaban el sector industrial de la localidad. 
En el 2007 los usos del suelo de la localidad se concentran en seis áreas de 
actividad: el 44.2% con vocación residencial, el 20.3% dotacional, el 16.3% de 
comercio y servicios, el 11.2% de suelo protegido, el 7.6% del área urbana 
integral y el 0.4% de actividad industrial. La dinámica local en los usos del suelo 
en desde mediados de los ochenta, muestra cómo se ha reducido el porcentaje 
de uso residencial a menos de la mitad del suelo. Teusaquillo es la localidad de 
Bogotá con mayor proporción de uso dotacional y cabe resaltar que se han 
consolidado áreas comerciales y de servicios, debido a la ubicación de la 
localidad en el centro geográfico de la ciudad y a la facilidad de comunicaciones 
por las vías arteria que la atraviesan. Se mantiene un pequeño porcentaje de 
micro industria manufacturera36. 
 
La UPZ 100 Galerías: es considerada como residencial consolidado, su 
dinámica presenta una densificación no planificada y cambio de uso del suelo, 
dada por una fuerte presión comercial tanto formal como informal en este sector, 
lo que ha generado la invasión del espacio público, como andenes y franjas 
verdes, acrecentando la inseguridad y el deterioro de las condiciones 
ambientales del sector. Esta problemática se evidencia principalmente en el 
barrio Galerías, que concentra la mayor parte de población flotante de esta UPZ 
y se constituye a la vez en el barrio más poblado de la localidad37. 
 
UPZ 101 Teusaquillo: según el POT es residencial consolidado, lo que significa 
que está compuesta por sectores residenciales de estratos medios (3 y 4) con 
uso residencial predominante; aquí se concentra el 24% de la población de la 
localidad. 
 
La UPZ 107 Quinta Paredes: se consolida como residencial cualificado, cuenta 
con infraestructura, espacio público, equipamientos comunales y condiciones 
ambientales y de habitabilidad adecuados. Esta UPZ ha experimentado una 
fuerte presión comercial y de cambios en el uso del suelo, principalmente en los 
barrios el Recuerdo y la Soledad. La actividad turística y el proyecto Destino 
Turística Sostenible (DTS) se asienta principalmente en el barrio Quinta Paredes 
por la presencia de hoteles y establecimiento de comercio afines, además por su 
localización estratégica cerca de CORFERIAS, del Aeropuerto El Dorado, de la 
Terminal de Transportes de Bogotá y de la Embajada de los Estados Unidos. 
 
UPZ 109 Ciudad Salitre Oriental: es considerada como unidad residencial 
cualificado, es decir, es un sector consolidado con uso residencial con 
infraestructura, espacio público, equipamientos comunales y condiciones 
ambientales y de habitabilidad adecuados. 
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La UPZ 104 Parque Simón Bolívar: Incluye al Centro Administrativo Nacional –
CAN, por localizarse dentro de una zona de equipamientos de escala 
metropolitana, es considerada como de predominio dotacional, dado que reúne 
espacios de alta representatividad y dinámica a nivel distrital, regional, nacional 
e internacional entre los cuales se destaca: el CAN, la Universidad Nacional de 
Colombia, la Hemeroteca Nacional y la Biblioteca Virgilio Barco, así como un 
conjunto de áreas recreativas que constituye espacio central del Parque 
Metropolitano Simón Bolívar. 
 
UPZ 106 La Esmeralda: Catalogada como unidad residencial cualificada, es 
decir, es un sector consolidado con uso residencial que cuenta con 
infraestructura, espacio público, equipamientos comunales, condiciones 
ambientales y de habitabilidad adecuados. 
 
Zonas de riesgo: son aquellas que generan amenaza y riesgo y no deberían ser 
habitables; el canal del rio Arzobispo que cruza la localidad a partir de la avenida 
Caracas y desemboca a la altura de la carrera 30 o avenida Ciudad de Quito. En 
su recorrido ha presentado puntos de aguas servidas que generan riesgos para 
la salud, se ha ido corrigiendo con las obras que se desarrollan. Además su 
ronda presenta problemas de invasión del espacio público. La Cuenca del Fucha 
o Canal del rio San Francisco, atraviesa canalizado bajo tierra, desde el centro 
de la ciudad y luego cruza la parte suroccidental de la localidad. La problemática 
de residuos sólidos, se refleja en residuos que generan gran impacto no solo a 
nivel paisajístico, sino también de contaminación del recurso hídrico, presencia 
de roedores, malos olores y alteración del cauce normal del canal. 
Adicionalmente, la disposición de residuos en la ronda del canal por parte de los 
habitantes de la calle (proceso de separación y quema de las basuras dentro de 
la ronda del canal). 
 
 

2.2.1.1.11. Espacio público 

 
Dentro del Plan Maestro de Espacio Público, éste es entendido como “las 
estructuras y sistemas de la ciudad, que involucran los espacios abiertos 
colectivos de propiedad pública o privada con limitaciones de uso desde lo 
público”. Es así que, se considera espacio público a la suma del área ocupada 
por la malla vial local e intermedia que incluye área de tránsito vehicular y 
peatonal y separadores de avenidas, más el área de parques y el área verde 
como plazas, plazoletas y zonas verdes. Para el año 2006, el Plan Maestro de 
Espacio Público (Decreto 215 de 2005) reseña 302,7 ha de espacio público en 
la localidad Teusaquillo, equivalentes al 21.3% de su área urbana; esto equivale 
a 22 m² de espacio público por habitante, lo cual es mayor al promedio de Bogotá 
que es de 14 m²/hab38. 
 
En el año 2005 la localidad de Teusaquillo ocupó el segundo lugar después de 
Suba, con más espacio público por habitante. Su índice es más alto que el de 
Bogotá, que está en 14 m²/hab, lo cual significa que hay espacios amplios en 
avenidas y hay más áreas peatonales. La existencia del Parque Metropolitano 
Simón Bolívar es un factor que incide favorablemente en lo que respecta al 
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espacio público, lo cual contrasta con la UPZ Quinta Paredes, que tiene la menor 
cantidad de parques en la localidad. 
Existe el problema de la invasión del espacio público, andenes y zonas verdes 
en general, que son convertidos en parqueaderos debido principalmente al 
cambio de uso de residencial a comercial que viene sufriendo la localidad. 
Permanece la indisciplina de sectores de la comunidad que dejan sus residuos 
en el espacio público sin tener en cuenta los horarios y frecuencias de 
recolección, presencia de habitantes de la calle que rompen las bolsas de los 
desechos, zorreros y volqueteros que arrojan escombros y basuras al espacio 
público, arrojo indiscriminado de residuos desde los vehículos, producción de 
basuras por parte de los vendedores informales, manejo inadecuado por parte 
de las comunidades que arrojan basuras a los cuerpos de agua, a los lotes 
desocupados y a los separadores viales39. 
 

2.2.1.2. Delimitación Poblacional 

 
Para realizar el análisis del respectivo mercado, se realizara 2 tipos de encuestas 

enfocadas a tres tipos de estudios diferentes, organizados de la siguiente 

manera: 

 Encuestas a proveedores 

o Encuesta a proveedores de materiales de construcción 

o Encuesta a proveedores de elementos de seguridad electrónica 

 Encuestas de mercado con análisis de experiencias previas. 

 

2.2.1.2.1. Análisis de Proveedores en la Zona de Estudio 

 
A continuación se analizara la zona escogida en función de los proveedores de 
los dos tipos de servicio de la empresa y se calcularan las proporciones 
muéstrales que deberán ser tenidas en cuenta. 
 

2.2.1.2.1.1. Análisis de Proveedores de Materiales de 

Construcción 

 
Según un estudio de la cámara de comercio de Bogotá para el 2012 en la 

localidad de Teusaquillo existían 2.38740 compañías cuya actividad económica 

registrada en la CCB (cámara de comercio de Bogotá) estaba comprendida en 

el grupo “G” de la CIIU (Catalogación de empresas según actividad económica). 

Del total de empresas registradas con actividad económica en el grupo G, al 

2014 la localidad cuenta con 10741 establecimientos cuya actividad económica 

puntual es la G4752 relacionada con suministro de materiales de construcción. 

Siendo así, la “Encuesta a proveedores de materiales de construcción” tendrá 

como población un total de 107 empresas y teniendo en cuenta el estudio 

probabilístico para la proporción muestral de una encuesta, se realizaran un total 

de 49 encuestas con un nivel de confianza del 90% y un error máximo de 

estimación del 10%. 
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2.2.1.2.1.2. Análisis de Proveedores de Materiales de 

Electrónica  

Según un estudio de la cámara de comercio de Bogotá para el 2012 en la 
localidad de Teusaquillo existían 2.38742 compañías cuya actividad económica 
registrada en la CCB (cámara de comercio de Bogotá) estaba comprendida en 
el grupo “G” de la CIIU (Catalogación de empresas según actividad económica). 
Puntualmente  de la actividad económica G4759 relacionada con seguridad 
electrónica, se encuentran registradas 9043 empresas por lo que se realizara un 
estudio muestral con 42 encuestas con un nivel de confianza del 90% y un error 
máximo de estimación del 10%. 
 

2.2.1.2.2. Análisis de Clientes en la Zona de Estudio 

 
Partimos el presente análisis con la información que la localidad de Teusaquillo 
tiene 8.183 viviendas de estrato 3 y 46.787 viviendas de estrato 444, lo que 
constituye un total poblacional para el estudio del proyecto de 54.970 viviendas. 
Ahora, teniendo en cuenta el estudio probabilístico para la proporción muestral 
de una encuesta con un nivel de confianza del 90% y un error máximo de 
estimación del 10%, se realizaran un total de 276 encuestas. 
 

2.2.1.3. Encuestas 

 
Este estudio está orientado a analizar el mercado real que tendrá la compañía 

objeto del estudio del proyecto, el conocimiento de los proveedores acerca de 

los diferentes tipos de materiales y tecnologías, además de ofrecer información 

sobre el nivel de satisfacción de las personas que realizaron procesos de 

Remodelación de Interiores o Instalación de Sistemas de Seguridad, con otras 

empresas que tienen el mismo campo de acción de la compañía objeto del 

proyecto.  

Se considerara viable la oportunidad de negocio, si se cumplen las siguientes 
condiciones: 
 

 Remodelación e Instalación de Interiores 60% 

 Sistemas de Seguridad Electrónica  50% 
 

2.2.1.3.1. Encuestas de Proveedores 

 
Veremos a continuación la encuesta a aplicar a los proveedores de los 
materiales, en la zona establecida. 
 

2.2.1.3.1.1. Proveedores de Materiales de 

Construcción 
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Encuestado: __________________ Empresa: _____________________ 

Fecha: _______________________ Ubicación: ____________________ 

El objetivo de esta encuesta es el de conocer el mercado de acción de la empresa según la experiencia de 

los proveedores de las diferentes materias primas: 

1. ¿cuál es el tipo de enchape más vendido? 

 Enchape cerámico   □ Enchape en madera  □ 

 En piedra    □ En gres    □ 

 

2. ¿cuál es el tipo de batería de baño más vendido? 

 Ahorrativo    □ 

 Descarga normal   □ 

 

3. ¿cuál es el tipo de pintura más vendido? 

 De agua    □ 

 De aceite    □ 

 

4. ¿qué mano de obra es la más utilizada? 

 Calificada con experiencia  □ 

 Barata sin experiencia  □ 

 

5. ¿cuándo vienen a comprar material, lo eligen por? 

 Calidad del material   □ 

 Economía de material  □ 

 Calidad y economía   □ 

 

 

6. ¿cuáles son los tipos de mobiliarios de cocina más vendida? 

 Mesones en Mármol   □ Mesones en Granito  □ 

 Madera Aglomerada   □ Madera Convencional  □ 

 

 

Firma Encuestado: __________________ 

 

 

Encuestador: ______________________ 
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2.2.1.3.1.2. Proveedores de Materiales de Electrónica 
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Encuestado: __________________ Empresa: _____________________ 

Fecha: _______________________ Ubicación: ____________________ 

El objetivo de esta encuesta es el de conocer el mercado de acción de la empresa según la experiencia de 

los proveedores de las diferentes materias primas: 

1. ¿cuáles son las marcas de cámaras para vigilancia de mayor interés para las empresas?  

 VideoLink    □         Siemens   □ 

 Panasonic    □         D-Link    □ 

 
 

2. ¿cuál es el mejor dispositivo para grabación de videos de vigilancia? 

 Dahua    □ Samsung   □ 

 Dell     □ TruVision   □ 

 

 

3. ¿cuál es el mejor sistema de control de acceso para una empresa? 

 Granding    □ Yale    □ 

 Texecom    □ Honeywell   □ 

 

 

4. ¿cuál es el mejor sistema contra incendios? 

 Detector Iónico   □ Detector Térmico  □ 

 Detector Fotoeléctrico  □ Detector Puntual  □ 

 

 

5. ¿cuál es la marca de cámara para vigilancia más económica, califíquela de 1 a 4, siendo 1 la 

más económica y 4 la más costosa? 

 VideoLink    □         Siemens   □ 

 Panasonic    □         D-Link    □ 

 
 

6. ¿cuál es la marca más económica en cuanto a dispositivos de grabador de video se refiere, 

califíquela de 1 a 4, siendo 1 la más económica y 4 la más costosa? 

 Dahua    □ Samsung   □ 

 Dell     □ TruVision   □ 

  

Firma Encuestado: __________________ 

 

 

Encuestador: _______________________ 
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2.2.1.3.2. Encuestas de Mercado 

 
 
En esta sección veremos la encuesta de mercado que será aplicada para a la 
muestra previamente establecida, con el objetivo de diagnosticar la viabilidad de 
operación de la compañía que se desea crear.
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Encuestado: __________________ Estrato de Vivienda: ____________ 

Fecha: _______________________ Ubicación: ____________________ 

El objetivo de esta encuesta es conocer el mercado que tendrá la empresa y sus expectativas en cuanto a 

los servicios y productos que serán ofrecidos: 
 

1. ¿Le Interesaría llevar a cabo un proceso de Instalación y/o Remodelación de Interiores que sea 
específicamente diseñado para estratos 3 y 4? 

 Si    □    No    □ 

 
 Nota: si su respuesta es sí, continúe con las siguientes preguntas, de lo contrario vaya a la pregunta 6 

 

2. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad de hacer una remodelación de pisos? Donde 1 1 no sea 
necesario, 2 sea lo menos necesario, 3 medianamente necesario, 4 necesario y 5 lo más 
necesario. 
 

 
 

3. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad de hacer una remodelación de enchapes (Muros)?  Donde 1 1 
no sea necesario, 2 sea lo menos necesario, 3 medianamente necesario, 4 necesario y 5 lo más 
necesario. 
 

 
4. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad de hacer una remodelación de mobiliario de baño?  Donde 1 1 

no sea necesario, 2 sea lo menos necesario, 3 medianamente necesario, 4 necesario y 5 lo más 
necesario. 
 

 
5. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad de hacer una remodelación de mobiliario de cocina? Donde 1 

1 no sea necesario, 2 sea lo menos necesario, 3 medianamente necesario, 4 necesario y 5 lo 
más necesario. 
 

 
6. Le Interesaría llevar a cabo un proceso de instalación Sistemas de Seguridad Electrónica que 

sea específicamente diseñado para estratos 3 y 4? 

 Si    □    No    □ 
Nota: si su respuesta es sí, continúe con las siguientes preguntas, de lo contrario vaya a la pregunta 10 

7. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad de hacer una instalación de sistemas de circuito cerrado de 
vigilancia?  Donde 1 no sea necesario, 2 sea lo menos necesario, 3 medianamente necesario, 4 
necesario y 5 lo más necesario. 
 

 
8. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad e importancia de hacer una instalación de sistemas de control 

de acceso?  Donde 1 no sea necesario, 2 sea lo menos necesario e importante, 3 medianamente 
necesario e importante, 4 necesario e importante y 5 lo más necesario e importante. 
 

 
 

9. ¿Califique de 1 a 5 su necesidad de hacer una instalación de sistemas contra incendio?  Donde 
1 no sea necesario, 2 sea lo menos necesario, 3 medianamente necesario, 4 necesario y 5 lo 
más necesario. 
 

 
10. ¿Ha realizado usted instalaciones de seguridad electrónica en su vivienda u oficina? 

 Si    □    No    □ 

Nota: si su respuesta es No, vaya a la pregunta 13 
 

11. Por favor seleccione cual fue el sistema para usted instalado: 
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Circuitos Cerrado de Vigilancia □         Control de Acceso  □ 

Alarma de incendios   □ 
 

12. ¿Los sistemas de seguridad que instalo cuentan con soporte técnico? 

 Si    □    No    □ 
 

13. ¿Ha realizado usted remodelaciones a su vivienda u oficina? 

 Si    □    No    □ 

Nota: si su respuesta es No, vaya a la pregunta 16 

 
14. Por favor seleccione cual fue la remodelación o instalación realizada: 

Remodelación de Pisos  □        Cambio de Mobiliario Cocina □ 

Cambio de Mobiliario Baño  □  
 

15. ¿Contó con soporte de Pos-Venta después de la remodelación  solicitada por usted? 

 Si    □    No    □ 
 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por una remodelación de baños en su vivienda? 

100 a 200 mil   □         300 a 500 mil   □ 

600 a 900 mil   □ 1 a 1.5 millones   □ 
 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por una remodelación de cocinas en su vivienda? 

300 a 500 mil   □      600 a 900 mil   □    

1 a 2 millones   □ 2.1 a  3 millones   □ 
 

18. ¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por una remodelación de pisos en su vivienda? 

500 a 1 millón   □         1.1 a 2 millones   □ 

2.1 a 3 millones   □ 3.1 a  4 millones   □ 
 

19. ¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por una remodelación de pintura en su vivienda? 

100 a 200 mil   □         300 a 500 mil   □ 

600 a 900 mil   □ 1 a 1.5 millones   □ 
 

20. ¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por la instalación de un sistema de seguridad en su 
vivienda? 

600 a 800 mil   □       800 a 800 mil   □             

1 a 1.2 millones   □ 1.2 a 1.4 millones  □ 
 

21. ¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por la instalación de un sistema contra incendios en su 
vivienda? 

 200 a 400 mil   □         400 a 600 mil   □          

600 a 900 mil   □ 1 a 2 millones    □ 

 

Firma Encuestado: ________________ Encuestador: ____________
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2.2.1.4. Análisis de las Encuestas 

 
A continuación se realizara la consolidación de los resultados de las encuestas 
y los análisis respectivos a cada una de las preguntas realizadas. 
 
Este proceso se Iniciara con el análisis  a proveedores. 
 

2.2.1.4.1. Análisis de Encuestas de Proveedores 

 
Con el fin de evaluar de manera separada las dos áreas de la empresa, se 
evaluara primero los resultados de la encuesta de proveedores de materiales de 
construcción y seguidamente los de seguridad electrónica. 

 

2.2.1.4.1.1. Análisis de Encuestas de Proveedores de 

Materiales de Construcción 

 
 
PREGUNTA 1        

¿Cuál es el tipo de enchape más 
vendido? 

 

      

       

1 Enchape cerámico  42        

2 Enchape en madera 2        

3 En piedra 5        

4 En gres 0        

 TOTAL= 49        
Ilustración 7: Análisis Pregunta 1 de Proveedores de Construcción 

Fuente: Autores  

Con un porcentaje del 86%, se evidencia que el elemento más usado por las 
compañías en el sector de la construcción es el enchape Cerámico. Este 
resultado se tendrá en cuenta para el portafolio de servicio de la empresa. 

 

PREGUNTA 2   

 

 
 

    

¿Cuál es el tipo de batería de baño 
más vendido? 

       

       

1 Ahorrativo 35        

2 Descarga normal  13        

2 No Sabe/No Responde 1        

 TOTAL= 49        
Ilustración 8: Análisis Pregunta 2 de Proveedores de Construcción 

Fuente: Autores  

Con un porcentaje del 71%, se evidencia una preferencia por la batería de 
baño de tipo ahorrativa 
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PREGUNTA 3  

 

 

 

 
 

    

¿Cuál es el tipo de pintura más vendido?       

          

1 Agua 36        

2 Aceite 13        

 TOTAL= 49        
Ilustración 9: Análisis Pregunta 3 de Proveedores de Construcción 

Fuente: Autores  

Con un porcentaje del 73%, sobresalta en el estudio una preferencia por la 
pintura de agua. Lo que indica que se realizan más pinturas en interiores que en 
exteriores 

PREGUNTA 4   

 

 
 

    

 ¿Qué mano de obra es la más 
utilizada?        

          

1 Calificada con experiencia 21        

2 Barata sin experiencia 27        

3 No Sabe/No Responde 1        

 TOTAL= 49        
Ilustración 10: Análisis Pregunta 4 de Proveedores de Construcción 

Fuente: Autores  

 
Se evidencia en los resultados del estudio que los planteamientos iniciales 
acerca del uso de mano de obra no calificada en las obras pequeñas es muy 
alto, por lo cual, ofrecer servicios calificados será uno de los principales objetivos 
de la empresa. 

PREGUNTA 5   

 

 
 

    

¿Cuándo vienen a comprar material, lo 
eligen por? 

       

       

1 Calidad del material 9        

2 Economía de material 15        

3 Calidad y economía  24        

4 No Sabe/No Responde 1        

 TOTAL= 49        
Ilustración 11: Análisis Pregunta 5 de Proveedores de Construcción 

Fuente: Autores  
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Es notable que según un porcentaje del 49%, se debe enfocar adquirir materiales 
que ofrezcan calidad y economía en sí mismos. 

PREGUNTA 6 

 

 

 

 
 

    

¿Cuáles son los tipos de mobiliarios de 
cocina más vendida? 

       

       

          

1 Mesones en Mármol  32        

2 Mesones en Granito 6        

3 Madera Aglomerada  1        

4 Madera Convencional 8        

5 No Sabe/No Responde 2        

 TOTAL= 49        
Ilustración 12: Análisis Pregunta 6 de Proveedores de Construcción 

Fuente: Autores  
 

Con un porcentaje del 65% se evidencia en los resultados del estudio, que el 
mobiliario más adquirido por las empresas envueltas en el sector de la 
remodelación es el de los mesones en mármol. Este dato se tendrá en cuenta al 
momento de ofrecer los servicios de la compañía. 
 

Conclusiones: 
 

Se concluye de este estudio que es muy beneficioso para la compañía ofrecer 
los siguientes elementos en su portafolio, con la característica especial de ser 
instalados por personal calificado y capacitado: 
 

 Enchape Cerámico 

 Batería de Baño Ahorrativa  

 Pintura de Aceite 

 Materiales de Calidad y Economía 

 Mobiliarios en Mármol 
 

2.2.1.4.1.2. Análisis de Encuestas de Proveedores de 

Materiales de Seguridad Electrónica 

PREGUNTA 1 

 

 
 

    

¿Cuáles son las marcas de cámaras 
para vigilancia de mayor interés para 
las empresas?  

     

     

        

1 VideoLink 7      

2 Siemens 8      

3 Panasonic 5      

4 D-Link 22      

 TOTAL= 42      
Ilustración 13: Análisis Pregunta 1 de Proveedores de Electrónica 

Fuente: Autores  
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Con un porcentaje del 52%, se evidencia una preferencia por parte de las 
compañías envueltas en la instalación de sistemas de seguridad, por las 
cámaras D-Link, este resultado se tendrá en cuenta al momento de ofrecer los 
servicios. 

PREGUNTA 2 
 
       

¿Cuál es el mejor dispositivo para 
grabación de videos de vigilancia? 

       

       

          

1 Dahua 16        

2 Samsung 8        

3 Dell  15        

4 TruVision 3        

 TOTAL= 42        
Ilustración 14: Análisis Pregunta 2 de Proveedores de Electrónica 

Fuente: Autores  

 
Se observa en los resultados del estudio que existen dos DVR que aparentan 
tener un buen nivel de aceptación por su desempeño, por lo que estas dos DVR 
podrán hacer parte del portafolio que ofrezca la compañía.  
 

PREGUNTA 3 

 

 
 

      

¿Cuál es el mejor sistema de control 
de acceso para una empresa? 

       

       

          

1 Granding 15        

2 Yale 6        

3 Texecom 14        

4 Honeywell 7        

 TOTAL= 42        
 

 
Ilustración 15: Análisis Pregunta 3 de Proveedores de Electrónica 

Fuente: Autores  
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se evidencia que dentro de los sistemas 
de control de acceso 1 y 3, no existe una diferencia significativa por lo cual estos 
dos sistemas se podrán tener en cuenta dentro del portafolio de dispositivos de 
la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Granding
36%

Yale
14%

Texecom
33%

Honeywell
17%

¿cuál  es el  mejor sistema de 
control  de acceso para una 

empresa?

Dahua
38%

Samsung
19%

Dell 
36%

TruVision
7%

¿cuál es el  mejor 
dispositivo para grabación 

de videos de vigilancia?



 

65 
 

PREGUNTA 4 

 

 
 

      

¿Cuál es el mejor sistema contra 
incendios? 

       

       

          

1 Detector Iónico 0        

2 Detector Térmico 4        

3 Detector Fotoeléctrico 5        

4 Detector Puntual 0        

5 Sistema no es usado 33        

 TOTAL= 42        
Ilustración 16: Análisis Pregunta 4 de Proveedores de Electrónica 

Fuente: Autores  

Teniendo en cuenta los resultados puntuales de esta pregunta en el estudio de 
proveedores, evidenciamos que de los encuestados, solo 21% maneja este 
sistema y el 79% restante no lo maneja. Será cuestión del estudio de mercado 
evaluar la viabilidad o no, de incluir este sistema dentro del portafolio de servicios 
de la compañía. 
 

PREGUNTA 5     

¿Cuál es la marca de cámara para vigilancia más 
económica, califíquela de 1 a 4, siendo 1 la más 
económica y 4 la más costosa? 

   1 2 3 4 

1 VideoLink 73 11 31 0 0 

2 Siemens 153 0 0 15 27 

3 Panasonic 141 0 0 27 15 

3 D-Link 53 31 11 0 0 

   42 42 42 42 

 
Ilustración 17: Análisis Pregunta 5 de Proveedores de Electrónica 

Fuente: Autores  
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Es evidente una concordancia entre los resultados de esta pregunta, con una 
realizada anteriormente. Los resultados nos informan que en orden de más cara 
a más económica, las cámaras se ubican en el siguiente orden: Siemens, 
Panasonic, VideoLink y D-link. Con lo anterior, se refuerza la selección de la 
cámara D-Link, para ser incluida dentro del portafolio de dispositivos de la 
compañía  
 

PREGUNTA 6     

¿Cuál es la marca más económica en cuanto a 
dispositivos de grabador de video se refiere, 
califíquela de 1 a 4, siendo 1 la más económica y 4 
la más costosa? 

 

 

 

 

   1 2 3 4 

1 Dahua 58 26 16 0 0 

2 Samsung 149 0 0 19 23 

3 Dell  145 0 0 23 19 

4 TruVision 68 16 26 0 0 

   42 42 42 42 

 
Ilustración 18: Análisis Pregunta 6 de Proveedores de Electrónica 

Fuente: Autores  

Al igual que la pregunta anterior, vemos una marcada economía en la compra de 
la DVR marca Dahua. Con esto se posiciona como un dispositivo que hará parte 
del portafolio a ofrecer. 
 
Conclusiones: 
Vemos como resultado de este estudio que en cuanto a Sistemas de vigilancia, 
las cámaras D-Link y las DVR Dahua, están posicionadas en el mercado, se 
puede inferir que este posicionamiento puede estar debido a su economía y 
calidad. En lo que se refiere a sistemas de control de acceso, se evidencia que 
el mercado está divido entre dos sistemas, para lo cual existe la posibilidad de 
incluir este par como parte de las opciones a elegir al momento de realizar una 
oferta. 
Como una característica muy sorprendente y un poco diferente a lo que se había 
pensado durante la planeación inicial,  los sistemas de detención de incendios 
parecen tener una cadena de distribución muy débil, por lo cual será el estudio 
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de mercado el encargado de dictar su inclusión o no dentro de las ofertas de la 
compañía. 
 

2.2.1.4.2. Encuestas de Mercado 

 

PREGUNTA 1 
 

 
 

      

¿Le Interesaría llevar a cabo un proceso 
de Instalación y/o Remodelación de 
Interiores que sea específicamente 
diseñado para estratos 3 y 4? 

       

       

       

       

1 SI 175        

2 NO 101        

 TOTAL= 276        

Ilustración 19: Análisis Pregunta 1 de Encuesta de Mercado 

Fuente: Autores  

Vemos como resultado de este estudio, que la empresa podrá tener un 
acogimiento del 63%, es este público potencial será el que conformaría la 
demanda potencial en cuanto a instalación y remodelación de interiores. 
 
 

PREGUNTA 2 
 

 
 

  

 

   

¿Califique de 1 a 5 su necesidad de 
hacer una remodelación de pisos? 
Donde 1  no sea necesario, 2 sea lo 
menos necesario, 3 medianamente 
necesario, 4 necesario y 5 lo más 
necesario 

       

       

       

       

       

1 1 16        

2 2 26        

3 3 45        

4 4 55        

5 5 33        

 TOTAL= 175        

Ilustración 20: Análisis Pregunta 2 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 63% del mercado potencial, un 76% califica su necesidad 
de remodelación de pisos como medianamente necesario y más, es así, que se 
evidencia un buen mercado de acción de la compañía. 
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PREGUNTA 3 
 

 
 

   

 

  

¿Califique de 1 a 5 su necesidad de 
hacer una remodelación de enchapes 
(Muros)?  Donde 1 no sea necesario, 2 
sea lo menos necesario, 3 
medianamente necesario, 4 necesario y 
5 lo más necesario. 

       

       

       

       

       

1 1 16        

2 2 28        

3 3 34        

4 4 53        

5 5 44        

 TOTAL= 175        

Ilustración 21: Análisis Pregunta 3 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 63% del mercado potencial, un 75% califica su necesidad 
de remodelación de enchapes como medianamente necesario y más, es así, que 
se evidencia un buen mercado de acción de la compañía. 
 

PREGUNTA 4 
 

 
 

  

 

   

¿Califique de 1 a 5 su necesidad de 
hacer una remodelación de mobiliario de 
baño?  Donde 1 1 no sea necesario, 2 
sea lo menos necesario, 3 
medianamente necesario, 4 necesario y 
5 lo más necesario. 

       

       

       

       

       

1 1 16        

2 2 25        

3 3 61        

4 4 38        

5 5 35        

 TOTAL= 175        

Ilustración 22: Análisis Pregunta 4 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 63% del mercado potencial, un 77% califica su necesidad 
de remodelación de mobiliario de baño como medianamente necesario y más, 
es así, que se evidencia un buen mercado de acción de la compañía. 
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PREGUNTA 5 
 

 
 

   

 

  

¿Califique de 1 a 5 su necesidad de 
hacer una remodelación de mobiliario de 
cocina? Donde 1 no sea necesario, 2 
sea lo menos necesario, 3 
medianamente necesario, 4 necesario y 
5 lo más necesario. 

       

       

       

       

       

1 1 17       

2 2 31       

3 3 43        

4 4 41        

5 5 43        

 TOTAL= 175        
 

Ilustración 23: Análisis Pregunta 5 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 63% del mercado potencial, un 72% califica su necesidad 
de remodelación de mobiliario de cocina como medianamente necesario y más, 
es así, que se evidencia un buen mercado de acción de la compañía. 
 

PREGUNTA 6        

Le Interesaría llevar a cabo un proceso 
de instalación Sistemas de Seguridad 
Electrónica que sea específicamente 
diseñado para estratos 3 y 4? 

 

 
 

      

       

       

       

1 SI 161        

2 NO 115        

 TOTAL= 276        

Ilustración 24: Análisis Pregunta 6 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que la empresa podrá tener un acogimiento del 58%, y este será 
el público potencial en cuanto a sistemas de seguridad electrónica. 
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PREGUNTA 7 
 

 
 

      

¿Califique de 1 a 5 su necesidad de 
hacer una instalación de sistemas de 
circuito cerrado de vigilancia?  Donde 1 
no sea necesario, 2 sea lo menos 
necesario, 3 medianamente necesario, 4 
necesario y 5 lo más necesario. 

       

       
 

      

       

       

1 1 16        

2 2 32        

3 3 27        

4 4 45        

5 5 41        

 TOTAL= 161        

Ilustración 25: Análisis Pregunta 7 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 58% del mercado potencial, un 70% califica su necesidad 
de instalación de un sistema de seguridad como medianamente necesario y más, 
es así, que se evidencia un buen mercado de acción de la compañía. 
 

PREGUNTA 8 
 

 
 

      

¿Califique de 1 a 5 su necesidad e importancia de 
hacer una instalación de sistemas de control de 
acceso?  Donde 1 no sea necesario, 2 sea lo 
menos necesario e importante, 3 medianamente 
necesario e importante, 4 necesario e importante 
y 5 lo más necesario e importante. 

       

       

       

       

       

       

1 1 31        

2 2 52        

3 3 48        

4 4 19        

5 5 11        

 TOTAL= 161        

Ilustración 26: Análisis Pregunta 8 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 58% del mercado potencial, un 74% califica su necesidad 
de instalación de un sistema de control de acceso como medianamente 
necesario y más, es así, que se evidencia un buen mercado de acción de la 
compañía. 
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PREGUNTA 9  

 
 

      

¿Califique de 1 a 5 su necesidad de 
hacer una instalación de sistemas contra 
incendio?  Donde 1 no sea necesario, 2 
sea lo menos necesario, 3 
medianamente necesario, 4 necesario y 
5 lo más necesario. 

       

       

       

       

       

1 1 63        

2 2 51        

3 3 19        

4 4 27        

5 5 1        

 TOTAL= 161        

Ilustración 27: Análisis Pregunta 9 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos que del 58% del mercado potencial, un 29% califica su necesidad 
de instalación de un sistema de control de incendio como medianamente 
necesario y más, es así, lo que corrobora el resultado obtenido en la encuesta 
de proveedores. Teniendo en cuenta estos resultados se decide retirar este 
producto del portafolio de soluciones de la empresa. 
 

PREGUNTA 10 
 

 
 

      

¿Ha realizado usted instalaciones de 
seguridad electrónica en su vivienda u 
oficina? 

       

       

       

1 SI 44        

2 NO 232        

 TOTAL= 276        

          

Ilustración 28: Análisis Pregunta 10 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

 
 
Se obtiene como resultado de este estudio, que el 16% de la muestra ha 
realizado instalaciones de seguridad electrónica, este 16% será objeto de 
estudio de las siguientes preguntas 
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PREGUNTA 11 
 

 
 

      

Por favor seleccione cual fue el sistema 
para usted instalado: 

       

       

          

1 Circuitos Cerrado de Vigilancia 28        

2 Control de Acceso 16        

3 Alarma de incendios 11        

 TOTAL= 55        

          

          

Ilustración 29: Análisis Pregunta 11 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

El 16% de la muestra ha tenido un total de 55 experiencias combinadas en 
sistemas de seguridad electrónica. 

PREGUNTA 12 
 

 
 

      

¿Los sistemas de seguridad que instalo 
cuentan con soporte técnico? 

       

       

          

1 SI 27        

2 NO 17        

 TOTAL= 44        

          

Ilustración 30: Análisis Pregunta 12 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Vemos que del 16% de los encuestados que tuvieron experiencias en la 
instalación de sistemas de seguridad, 39% de ellos indica no haber tenido 
soporte posterior a la instalación, esta población será también objetivo de la 
compañía.  
 
 

PREGUNTA 13  
 

 
 

      

¿Ha realizado usted remodelaciones a su 
vivienda u oficina? 

       

       

          

1 SI 141        

2 NO 135        

 TOTAL= 276        

 

 

Ilustración 31: Análisis Pregunta 13 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  
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Encontramos como resultado de este estudio que el 51% de los encuestados ha 
tenido experiencias en cuanto a remodelaciones, este 51% será objeto de las 
siguientes preguntas. 
 
 

PREGUNTA 14 
 

 
 

      

Por favor seleccione cual fue la 
remodelación o instalación realizada: 

       

       

          

1 Remodelación de Pisos 89        

2 Cambio de Mobiliario Cocina 46        

3 Cambio de Mobiliario Baño 39        

 TOTAL= 174        

Ilustración 32: Análisis Pregunta 14 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

 
El 51% de la muestra ha tenido un total de 174 experiencias combinadas en 
remodelaciones o instalaciones (enchapes o mobiliarios). 

PREGUNTA 15  
 

 
 

      

¿Contó con soporte de Pos-Venta 
después de la remodelación  solicitada 
por usted? 

       

       

          

1 SI 12        

2 NO 129        

 TOTAL= 141        

          

Ilustración 33: Análisis Pregunta 15 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Vemos que del 51% de los encuestados que tuvieron experiencias en  instalación 
o remodelación de interiores el 91% de ellos indica no haber tenido soporte Pos-
venta, lo que refuerza nuestro planteamiento inicial de establecer el soporte pos-
venta como uno de nuestros banderines comerciales que soporten el éxito de la 
compañía. 
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PREGUNTA 16 
 

 
 

      

¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar 
por una remodelación de baños en su 
vivienda? 

       

       

          

1 100 a 200 mil 87        

2 300 a 500 mil 71        

3 600 a 900 mil 106        

4 1 a 1.5 millones   12        

 TOTAL= 276        

Ilustración 34: Análisis Pregunta 16 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

Observamos en los resultados del estudio que el 38% de la muestra poblacional 
encuestada está dispuesta a pagar entre 600 y 900 mil pesos, estos datos serán 
tenidos en cuenta al momento de realizar las respectivas cotizaciones de 
servicios a los clientes potenciales. 

PREGUNTA 17 
 

 
 

      

¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar por una 
remodelación de cocinas en su vivienda? 

       

       

          

1 300 a 500 mil 111        

2 600 a 900 mil 43        

3 1 a 2 millones 118        

4 2.1 a  3 millones  4        

 TOTAL= 276        

Ilustración 35: Análisis Pregunta 17 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

De la población encuestada un 43% estaría dispuesta a pagar por un servicio de 
remodelación de cocinas entre 1 y 2 millones de pesos, estos datos serán tenidos 
en cuenta al momento de realizar las respectivas cotizaciones de servicios a los 
clientes potenciales. 

PREGUNTA 18 
 

 
 

      

¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar 
por una remodelación de pisos en su 
vivienda? 

       

       

          

1 500 a 1 millón 173        

2 1.1 a 2 millones 13        

3 2.1 a 3 millones 87        

4 3.1 a  4 millones  3        

 TOTAL= 276        

Ilustración 36: Análisis Pregunta 18 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  
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Por una remodelación de pisos, el 63% de una muestra de 276 encuestados, 
estaría dispuesto a pagar ente 500 mil y 1 millón de pesos. Estos datos serán 
tenidos en cuenta al momento de realizar las respectivas cotizaciones de 
servicios a los clientes potenciales. 
 

PREGUNTA 19 
 

 
 

      

¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar 
por una remodelación de pintura en su 
vivienda? 

       

       

          

1 100 a 200 mil 142        

2 300 a 500 mil 14        

3 600 a 900 mil 117        

4 1 a 1.5 millones  3        

 TOTAL= 276        

Ilustración 37: Análisis Pregunta 19 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

El 52% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 100 a 200 mil, por 
recibir un servicio de pintura. Estos datos serán tenidos en cuenta al momento 
de realizar las respectivas cotizaciones de servicios a los clientes potenciales. 
 

PREGUNTA 20 
 

 
 

      

¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar 
por la instalación de un sistema de 
seguridad en su vivienda? 

 

      

       

       

          

1 600 a 800 mil 197        

2 800 a 999 mil  3        

3 1 a 1.2 millones 75        

4 1.2 a 1.4 millones 1        

 TOTAL= 276        

Ilustración 38: Análisis Pregunta 20 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

 
El 72% del estudio de mercado realizado estría dispuesto a pagar entre 600 a 
800 mil pesos, por la instalación de un sistema de seguridad. Estos datos serán 
tenidos en cuenta al momento de realizar las respectivas cotizaciones de 
servicios a los clientes potenciales. 
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Pregunta 21 
 

 
 

      

¿Cuánto estaría dispuesto  usted a pagar 
por la instalación de un sistema contra 
incendios en su vivienda? 

       

       

       

          

1 200 a 400 mil 138        

2 400 a 600 mil 59        

3 600 a 900 mil 73        

4 1 a 2 millones  6        

 TOTAL= 276        

Ilustración 39: Análisis Pregunta 21 de Encuestas de Mercado 

Fuente: Autores  

 
Se Observa en los resultados entregados por el estudio que el 50% de los 
encuestados estaría dispuesto a pagar entre 200 y 400 mil pesos por la 
instalación de un sistema contra incendios, pero dado a la no viabilidad de este 
producto, los resultados de esta pregunta no serán tenidos en cuenta para la 
construcción del portafolio de la compañía. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Es posible observar en los resultados entregados por este estudio mercado que 
la empresa con sus diferentes opciones de negocio, presenta grandes 
posibilidades de éxito, aunque hay que recalcar que el  producto “Sistema contra 
incendio” inicialmente planteado para ofrecer por la compañía, muestra no ser 
viable en el estudio de mercado e igualmente en el estudio de proveedores, por 
lo cual se decide retirar este producto del portafolio de servicios y ofertas de la 
compañía. 
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2.2.1.5. Demanda 

 
Teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado en las preguntas 1 y 
6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 40: Análisis de Demanda 

Fuente: Autores  
 

Extraemos que en el área de remodelación e instalación de interiores existirá 
una demanda del 63% y en el área de instalación de sistemas de seguridad 
existirá una demanda del 58%. 
 
Por otro lado, evaluamos la viabilidad de cada uno de los servicios que 
tentativamente serian ofrecidos por la compañía, es así que a continuación 
listamos los servicios y sus resultados, el único estudio que se excluye de los 
estudios es el servicio de Pintura, ya que se considera viable desde su inclusión 
en la lista de servicios, dada a que todos queremos pintar nuestras viviendas u 
oficinas. 
 
Servicios ofrecidos: 
 

1. Enchape de Baños 
2. Enchape de Pisos 
3. Mobiliarios de Cocina 
4. Mobiliarios de baños 
5. Sistemas de Vigilancia 
6. Sistemas Contraincendios  
7. Sistemas de control de accesos 
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Ilustración 41: Análisis de Servicios 

Fuente: Autores  

 

Vemos una clara viabilidad en todos los servicios postulados por la empresa, el 

único servicio que se considera no viable dado los resultados del estudio 

realizado, es el servicio de instalación de sistemas contraincendios. 

Concluimos que la demanda que existe para las dos áreas cumple y se considera 
que la empresa objeto de estudio es viable según los estudios de mercado y se 
hace pertinente continuar con los estudios consecuentes. 
 
Teniendo en cuenta que dentro del plan de creación de empresa se están 
considerando dos personas de campo, que según la experiencia del equipo de 
trabajo y la base de datos de sus empresas, las labores que podrían realizar 
cada uno de estos empleados al mes según su área, podrían ser: 
 

Enchape 32.972 180 𝑚 2 $      5.934.960 

Mobiliarios 351.000 14 Unidad $      4.914.000 

 495.989 14 Unidad $      6.943.846 

Pinturas 8.062 250 𝑚 2 $      2.015.500 

Cámaras 45.000 21 Unidad $         945.000 

Control de A 45.000 21 Unidad $         945.000 

 TOTAL   $  21.698.306 

Tabla 2: Tabla de Oferta de Trabajo 

Fuente: Datos extraídos según base de datos de Ingeurbe, Zekura y Exogena Ltda.  
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Es así que la máxima capacidad operativa de la empresa será puesta en uso, 
dado a que la demanda supera por mucho la capacidad de oferta de la empresa. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta resultados expuestos por la revista portafolio 
en la que se indica que para el 2014” En cuanto al desempeño, las compañías 
en los sectores de construcción, el comercio y agricultura impulsaron los 
crecimientos de las empresas con mayor facturación en Colombia, con un 
incremento en sus ingresos que rondó el 24 por ciento, en promedio.”45, se 
estima un porcentaje de crecimiento del 25% durante los 5 años de estudio que 
tendrá la empresa. 
 

2.2.1.6. Clientes 

 
A continuación veremos el mercado potencial que podrá tener la empresa al 
ponerla en marcha. 
 
 

2.2.1.6.1. Clientes de Remodelación de Interiores 
 

La empresa al ponerla en funcionamiento tendrá un mercado posible del  63 %, 

esto teniendo en cuenta que se hizo un estudio con un total poblacional de 

54.970 viviendas de estrato 3 y 4, y que mediante un estudio probabilístico para 

la proporción muestral de una encuesta con un nivel de confianza del 90% y un 

error máximo de estimación del 10%, se realizaron un total de 276 encuestas. 

Se Analiza que la empresa podrá tener potencialmente unos 34.631 clientes que 

estarán dispuestos a realizar trabajos civiles en sus hogares u oficinas y que 

podrían ser clientes de la empresa, en cuanto a la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Clientes de Remodelación de Interiores 

Fuente: Autores  
 

2.2.1.6.2. Clientes de Seguridad Electrónica 
 
En cuanto a los clientes de seguridad electrónica. Se Analiza que la empresa 

podrá tener potencialmente unos 31.882 clientes que estarán dispuestos a 
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realizar trabajos de seguridad electrónica en hogares u oficinas y que podrían 

ser clientes de la empresa, en cuanto a la zona de estudio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 43: Clientes de Seguridad Electrónica 

Fuente: Autores 
  

2.2.1.7. Precio 

 
Durante el estudio de mercado realizado se llevó a cabo un análisis enfocado a 
conocer lo que el cliente estaría dispuesto a pagar por los servicios ofrecidos por 
la empresa, de estos resultados se resaltan lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores         Fuente: Autores  
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Fuente: Autores        Fuente: Autores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores       Fuente: Autores  

 
Por otro lado se realizó un estudio a proveedores que prestan sus servicios a las 
empresas a las cuales pertenecen los integrantes del equipo de proyecto, en 
este estudio se tuvieron en cuenta los proveedores de construcción que están 
involucrados en las construcciones Américas 68, Villa Castilla y la base de datos 
de la constructora Ingeurbe, para las instalaciones electrónicas se tuvo en cuenta 
la base de datos de la empresa Zekura, y Exógena Ltda.  
 
Con base a la información del estudio de mercado y al análisis de la 
competencia, se logró detallar a continuación los precios que se tendrán en 
cuenta al momento de realizar cualquiera de los servicios ofrecidos por la 
compañía.  
 

Enchape 

El metro cuadrado instalado de cualquier tipo de enchape realizado por la 

empresa se podrá cobrar en $ 32.972 pesos por metro cuadrado. Este valor solo 

cubre la mano de obra y los materiales serán cobrados por aparte. Todos los 
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detalles del servicio serán detallados por la empresa en la respectiva cotización 

entregada al cliente. 

Mobiliarios 

La instalación de cualquier tipo de mobiliario que sea realizado por la empresa 

tendrá un costo de $ 351.000 pesos, la instalación de un mueble alto y  $495.989 

pesos, la instalación del mueble bajo. Este valor solo cubre la mano de obra y 

los materiales serán cobrados por aparte. Todos los detalles del servicio serán 

detallados por la empresa en la respectiva cotización entregada al cliente. 

Pinturas 

El servicio de pintura de cualquier tipo pared tendrá un costo de $ 8.062 pesos 

por metro cuadrado. Este valor solo cubre la mano de obra y los materiales serán 

cobrados por aparte. Todos los detalles del servicio serán detallados por la 

empresa en la respectiva cotización entregada al cliente. 

Sistemas de Vigilancia 

Este servicio tendrá un costo de $ 45.000 C/U. Este valor solo cubre la mano de 

obra y los materiales serán cobrados por aparte. Todos los detalles del servicio 

serán detallados por la empresa en la respectiva cotización entregada al cliente 

Sistemas de Control de Acceso 

La instalación de estos sistemas tendrá en promedio el mismo costo que los 

sistemas de vigilancia, teniendo en cuenta que su principio es el mismo. 

 

2.2.2. Estudio Técnico de Proyecto 

 

Las secciones siguientes hacen referencia a los análisis técnicos referentes para 
la compañía objeto del proyecto. 

2.2.2.1. Localización 
 

La empresa deberá estar ubicada en una zona que se complemente 
comercialmente en  Bogotá, lo que nos determina en gran medida su clientela, 
su duración y, en  resumen su éxito, esto teniendo en cuenta que una apropiada 
localización ayuda a disminuir algunas deficiencias administrativas que existan. 
Por otro lado una ubicación inadecuada afectaría gravemente a la gestión, 
incluso del comerciante más hábil. 
 

“Ray Kroc, legendario promotor de McDonald’s, decía “Los tres elementos 
esenciales para alcanzar el éxito en un negocio son: ubicación, ubicación y 
ubicación”. Si bien esta frase podría ser apócrifa como casi todas las sentencias 
que se le adjudican, es perfectamente ilustrativa  de la importancia de elegir el 
emplazamiento adecuado para llevar a cabo un proyecto empresarial”.46 
 

Así pues, una de las primeras tareas, será conocer cuál es el lugar y el entorno 
idóneo para la empresa; Hay que elegir la mejor localización para la misma, pues 
esto nos permite tener a mano algunas posibles provisiones. 
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Teniendo en cuenta lo anterior lo más importante para la empresa será: 
 

 Caminos o rutas de acceso para el transporte de materiales hacia el 
proyecto. 
 

 La ubicación de la empresa debe garantizar que el suministro de 
materiales sea de manera constante,  evitando retrasos en el proyecto. 

 

 El transporte de materiales podrá salir más económicos por estar en una 
zona comercial. 

 

 En cuanto a servicios públicos, será una zona con posibles planes de 
contingencia, con el fin de evitar el caos comercial. 

 

 Hay que situarse cerca de clientes potenciales, con el fin de cubrir 
requerimientos. 
 

 La empresa debe estar en un lugar visible con el fin de atraer posibles 
clientes. 
 

 El estudio realizado mediante la encuesta debe asegurarnos que no 
tendremos problemas con los vecinos. 
 

De acuerdo a estos resultados la empresa se ubicará posiblemente en   el sector 
de Teusaquillo.  

 

2.2.2.2. Producción 

 
La empresa ofrecerá servicios de soluciones de innovación a nivel de 
remodelación, ampliación y decoración de interiores con el fin de optimizar los 
espacios en los inmuebles, al igual que servicios de implementación tecnológicas 
para el hogar en el área seguridad electrónica. 
El proceso que se desarrollara durante el acompañamiento con el cliente será: 
 

 Programar cita con clientes para establecer requerimientos.  
 

 Establecer el espacio de la remodelación o instalación del sistema. 
 

 Que desea cambiar o instalar. 
 

 Que pintura se utilizará, que mobiliario en baños cambiará, clase de 
madera que utilizará en cocinas, clase piso o enchape se utilizará o 
sistema de seguridad que desea instalar. 
 

 Presupuesto a gastar. 
 

 Materiales. 
 

 Subcontratista 
 

 Identificar posibles imprevistos en la ejecución 
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 Tiempo de ejecución. 
 
 

2.2.2.2.1. Construcción 

 
Desde el área de construcción, la empresa prestara servicios de enchapes, 
instalación de mobiliarios y servicios de pintura como se verán a continuación y 
en cada uno de ellos se detallaran las actividades que deben ser desarrolladas. 
 

2.2.2.2.1.1. Enchapes 

 
Enchapes. Son recubrimientos o revestimientos que se aplican a diferentes 
elementos constructivos, como muros, escaleras, columnas, vigas etc. para dar 
durabilidad y resistencia. Ellos se pueden construir de diferentes materiales tales 
como piedras naturales y artificiales, maderas, materiales vítreos, plásticos, etc. 
Para el caso específico del proyecto, se instalaran los siguientes tipos de 
enchapes 
 

2.2.2.2.1.1.1. Enchapes de Baño 

 
 ENCHAPES BAÑOS: 

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente:  
  

ACTIVIDADES VoB 

         Demolición de enchape a cambiar.   

         Construcción de pilares de ducha los cuales soportarán la 
división del baño.    

         Cambio de mezcladores de ducha y grifería.   

         Pañetar muros a intervenir.   

         Aplicar dos manos de impermeabilización en cabinas de    
duchas y zona sanitaria. 

 

         Realizar el forme y el enchape de los baños.   

         Emboquillado de enchape.   

         Instalación del sanitario.   

         Instalar incrustaciones de ducha   

         Aseo de baños.   
Tabla 3: Lista de Chequeo para Enchapes de Baños 

Fuente: Autores  
 
 
 
 
 

2.2.2.2.1.1.2. Enchapes de Pisos Laminados 

PISOS LAMINADOS  

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente:  
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ACTIVIDADES VoB 

         Demolición o desinstalación de pisos de alcobas, sala comedor 
y hall de alcobas.   

         Alistado de pisos o afinados del mismo con mortero dilatando 
con icopor de un centímetro.   

         Instalación de ductolón si lo necesita la calidad del laminado con 
el fin de evitar humedad.   

         Instalar el piso laminado.   

         Instalación de guarda escobas.   

         Aseo de zona de trabajo.   
Tabla 4: Lista de Chequeo para Enchapes de Pisos Laminados 

Fuente: Autores  

2.2.2.2.1.2. Mobiliarios 

Mobiliario es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los 
usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales. 
Normalmente el término alude a los objetos que facilitan las actividades humanas 
comunes, tales como dormir, comer, cocinar, descansar, etc., mediante mesas, 
sillas, camas, estanterías, muebles de cocina, etc. Teniendo en cuenta lo 
anterior, los mobiliarios que se instalaran por la empresa objeto del proyecto, son 
los siguientes. 
 

2.2.2.2.1.2.1. Mobiliarios de Cocina 
 

MOBILIARIO DE COCINA  
  

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente: 
  
  

ACTIVIDADES VoB 

         Desinstalación de cocina existente.   

      Fabricación de realce  (apoyo) en la parte inferior de cocina la 
cual soportará el mueble bajo de la cocina.   

     Instalación de mueble bajo de cocina de acuerdo a medidas 
tomadas con anticipación.   

      Instalar mesones en mármol o granito de acuerdo a requerimiento 
del cliente.   

      Realizar perforaciones para instalación de estufa y lavaplatos en 
mesones.   

         Instalación de horno, estufa y lavaplatos.   

         Instalación de mueble alto   

         Instalación de extractor o campana extractora.   

         Instalación de manijas de muebles alto.   

         Instalación de manijas de muebles bajo.   

         Aseo de zona de trabajo.   
Tabla 5: Lista de Chequeo para Mobiliarios de Cocina 

Fuente: Autores  
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2.2.2.2.1.2.2. Mobiliarios de Baños 
 

MOBILIARIO DE BAÑOS  

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente:  

  

ACTIVIDADES VoB 

         Desinstalación de mueble de baño existente.   

       Instalación de mueble de baño de acuerdo a medidas tomadas 
con    anticipación.   

         Instalar mesones en mármol de acuerdo a requerimiento del 
cliente.   

         Realizar instalación de lavamanos en mesones.   

         Instalación de incrustaciones en zonas de sanitario y lavamanos   

         Instalación de espejo   

         Instalación de división de baño.   

         Instalación de manijas del mueble del baño.   

         Aseo de zona de trabajo.   
Tabla 6: Lista de Chequeo para Mobiliarios de Baños 

Fuente: Autores  

2.2.2.2.1.3. Pintura 

El servicio de pintura que se ofrecerá en la empresa objeto del proyecto cubrirá 
desde pinturas en interiores hasta pinturas en exteriores y su respectivo 
procedimiento será el siguiente. 
 

PINTURA  

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente:  

  

ACTIVIDADES VoB 

         Proteja con cartón las zonas a intervenir.   

         Iniciar actividad de estuco en muros a intervenir.   

         Realizar remates o detalles de estuco y yeso si existen.   

         Arreglo de filos y dilataciones.   

         Lijar los muros donde se realizaron detalles.   

         Aplicar primera mano de pintura.   

         Aplicar segunda mano de pintura.   

         Realizar aseo a zonas de trabajo.   
Tabla 7: Lista de Chequeo para Pintura 

Fuente: Autores  

2.2.2.2.2. Electrónica  

 
Desde el área de seguridad electrónica, la empresa prestara servicios de 
instalación de sistemas de vigilancia y control de acceso, inicialmente estaba 
planteado el realizar instalación de sistemas contraincendios, pero en el estudio 
de mercado se contempló que esta opción no tenía interés por parte de la 
población objetivo.   Es así que los sistemas que se verán a continuación son los 
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siguientes y se detallaran las actividades que deben ser desarrolladas para cada 
actividad. 
 

2.2.2.2.2.1. Sistemas de Vigilancia 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA  

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente:  

  

ACTIVIDADES VoB 

·         Verificar acometidas eléctricas   

·         Instalar un circuito eléctrico dedicado para instalación de la UPS   

·         Instalar la UPS y crear un tablero eléctrico para cada cámara y 
DVR   

·         Instalar cámaras y realizar el cableado eléctrico y de datos   

·         Instalar la DVR   

·         Acoplar los sistemas   

·         Realizar pruebas de funcionamiento y capacitación del personal   

·         Realizar aseo a zonas de trabajo.   
Tabla 8: Lista de Chequeo para Sistemas de Vigilancia 

Fuente: Autores  

2.2.2.2.2.2. Sistemas Contraincendios 

 
Este sistema no será tenido en cuenta debido a los resultados obtenidos en el 
estudio de mercado. 
 

2.2.2.2.2.3. Sistemas de Control de Acceso 

 

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO  

El procedimiento a seguir o a implementar es el siguiente:  

  

ACTIVIDADES VoB 

·         Verificar acometidas eléctricas   

·         Instalar un circuito eléctrico dedicado para instalación de la UPS   

·         Instalar la UPS y crear un tablero eléctrico para cada punto de 
control y actuador   

·         Instalar los sistemas de control de acceso y actuadores en cada 
punto de entrada y salida seleccionado   

·         Ingresar los datos de autenticación de cada persona autorizada   

·         Acoplar los sistemas (si es el caso)   

·         Realizar pruebas de funcionamiento y capacitación del personal   

·         Realizar aseo a zonas de trabajo.   
Tabla 9: Lista de Chequeo para Sistemas de Control de Acceso 

Fuente: Autores  
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2.2.2.3. Equipos y Herramientas 

 
Los acabados en todo proyecto son finalmente la cara visible de toda obra, por 
lo tanto el objetivo de éste siempre será desarrollar el trabajo con altos 
estándares de calidad utilizando las herramientas adecuadas para tal fin, para 
estos procesos definimos algunas herramientas necesarias así:  
 
Para enchape en baños: 
 

 Cortadora de enchape 

 Cincel o puntero 

 Martillo de caucho 

 Crucetas plásticos para enchape 

 Pulidora 

 Llana plástica para emboquillar 

 Flexómetros 

 Cimbras 

 Broca sierra para Desagüe duchas 

 Nivel de gota 

 Boquilleras metálicas 

 Taladros 

 Tenazas 

 Bateas 

 Regla metálica 

 Llana metálica dentada   
 

 
 
Para pisos laminados 
 

 Sierra eléctrica o cortadora para madera 

 Disco para corte de madera 

 Martillo 

 Regla metálica 

 Colbón para madera 

 Martillo de caucho 

 Hojas de seguetas 

 Marco para seguetas 

 Flexómetros 

 Fresadora de mano para madera 
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Para instalación de muebles en madera 
 

 Sierra eléctrica para madera 

 Discos para corte de madera 

 Tornillos auto perforantes 

 Destornilladores  

 Hojas de seguetas 

 Bisagras  

 Correderas para cajonería 

 Flexómetros 

 Puntillas 

 Martillo 
 
 
Para Instalación de sistemas de seguridad 
 

 Computador 

 Multímetro 

 Medidor de señal 

 Pinzas 

 Destornilladores convencionales, eléctricos y pequeños 

 Alicates  

 Taladro 

 Pistola de chazos 

 Segueta  

 Tijeras industriales 

 Pulidora 

 Martillo 
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Teniendo en cuenta que en cada proyecto la mano de obra será sub contratada 
estos materiales o herramientas menores serán suministrados por cada 
contratista. 
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2.2.3. Estudio ambiental 

 

Teniendo en cuenta la zona de estudio delimitado, se realizara un análisis del 
estado actual en relación a su situación ambiental, además de las políticas 
ambientales y demás, que se tendrán en cuenta para el proyecto. 
 

2.2.3.1. Flujo de Entradas y Salidas 

 
A continuación se incluye el flujo de entradas y salidas en materia ambiental que 
tendrá el proyecto. 

 
Ilustración 44: Entradas y Salidas Ambientales 

Fuente: Autores  
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2.2.3.2. Caracterización Ambiental de la Zona de Estudio 

 

2.2.3.2.1. Calidad del aire 

 
Pretende contribuir al mejoramiento de la calidad del aire y realizar la gestión 
necesaria para el cumplimiento, como mínimo, de las normas nacionales y 
estándares internacionales (según la Organización Mundial de la Salud –OMS) 
que regulan la materia. La calidad del aire es uno de los temas de mayor 
sensibilidad social en la gestión ambiental actual, pues de éste se desprenden 
problemas de salud pública sobre grupos vulnerables como niños y tercera edad, 
por Enfermedades Respiratorias Agudas –ERA, principalmente. Su 
comportamiento espacial se distingue de otros parámetros por su rápida y 
extensa difusión a través de la ciudad, aunque se puede concentrar en 
determinadas áreas. Por ello implica tanto el control de las emisiones de las 
fuentes móviles y fijas, como el de la calidad del aire resultante de la interacción 
de estos factores con los procesos meteorológicos y Aero químicos en la 
atmósfera. En la localidad se detectan fuentes móviles por la existencia de vías 
arterias como la Calle 26, la Calle 45, la Calle 53, la Calle 63, la Carrera 30, la 
Carrera 68 y la avenida caracas, por donde hay un alto tránsito y flujo de todo 
tipo de vehículos (privados y de servicio público). Fuentes fijas se identifican en 
algunos talleres de pintura automotriz ubicados en el barrio Alfonso López, la 
Central Mezcladora de cementos CEMEX en el Centro Nariño y la gran cantidad 
de polvo, material articulado generado por las obras y el retraso en la Avenida 
calle 26 destinadas al sistema de transporte público masivo (Transmilenio).47 
 

2.2.3.2.2. Calidad del agua y regulación hidrológica 

 
Con este objetivo se busca contribuir en la recuperación y mantenimiento de la 
calidad fisicoquímica y biológica del agua en el canal del Río San Francisco y el 
Río Arzobispo, además de la regulación hidrológica de las cuencas Salitre y 
Fucha, conforme a la normatividad vigente. 
Dado que el agua es el recurso ordenador de la gestión ambiental, es definitivo 
contribuir en su recuperación y preservación, especialmente en el caso de 
cuencas con cauces en sectores urbanos, donde la concentración de los flujos 
de materiales, en el marco de la consolidación paulatina de la ciudad, hace que 
su calidad sea uno de los factores de compleja materialización. 
En este contexto, el objetivo se fundamenta en continuar con las acciones de 
recuperación hidráulica, sanitaria y biológica de los cuerpos de agua principales 
en Teusaquillo que se han venido recuperando por iniciativa ciudadana y 
acompañamiento institucional, pero que tienen contaminación y otros impactos 
típicamente urbanos. 
Otra acción determinante se debe dirigir a impulsar el proceso de participación 
efectiva en el proceso de ordenamiento del río Fucha y el río Salitre, cuencas de 
las cuales hace parte la localidad de Teusaquillo. 
Se han desarrollado actividades de sensibilización sobre los niveles permitidos 
y se fijaron plazos para los operativos de la autoridad ambiental. 
 

2.2.3.2.3. Calidad Auditiva 
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Este objetivo busca aportar en la prevención y mitigación de la contaminación 
por ruido, según lo establecido en las normas vigentes, y al nivel adecuado según 
los usos y actividades propios de cada zona. En los sectores de mayor afectación 
en la localidad deben continuar las actividades y medidas particulares de 
prevención y control en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, 
propendiendo por ampliar los espacios y tiempos con sonidos naturales o niveles 
sonoros bajos y teniendo especialmente en cuenta el bienestar dentro del 
espacio público y el de los grupos y actividades humanos más sensibles. 
 

2.2.3.2.4. Calidad del paisaje 

 
Este objetivo se orienta a contribuir en la protección e incremento del valor 
escénico del medio urbano y rural, preservando y fomentando el predominio 
paisajístico de formas y elementos naturales y construidos que contribuyan al 
disfrute estético, la generación de identidad y arraigo. 
En este sentido se armonizarán acciones en torno a la generación de lugares de 
agrado o atracción para los habitantes a través de su percepción, cotidianidad e 
imaginario colectivo. Para Teusaquillo, debe ser de importancia potenciar los 
escenarios o potencialidades que históricamente han dado un valor de identidad 
en el entorno de la ciudad. 
 

2.2.3.2.5. Calidad del uso del suelo 

 
Este objetivo busca aportar en la recuperación y mantenimiento de la calidad y 
la estabilidad del suelo para el funcionamiento de los ecosistemas, la regulación 
de las cuencas y la seguridad de los asentamientos. Así, partiendo de los 
innumerables usos del término “suelo”, el PGA limita a su acepción desde el 
punto de vista como soporte ecológico de la vegetación, los procesos 
biogeoquímicos y, en general, de los ecosistemas terrestres, al mismo tiempo 
que soporte físico de las infraestructuras y los asentamientos urbanos. Por esto, 
el objetivo atiende a las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que 
le permiten cumplir con tales funciones y con sus servicios ambientales 
derivados. Aunque en Teusaquillo no existe suelo de expansión propiamente 
dicho, es importante atender temas relacionados con el uso de este, teniendo 
especial cuidado ante las dinámicas de transformación de uso del suelo que se 
ha dado en los años recientes. Existe una problemática por las disposiciones 
sobre uso del suelo porque la interpretación de las mismas ha permitido que 
haya establecimientos de comercio, en lugares donde no deberían estar. 
 

2.2.3.2.6. Calidad ambiental del espacio público 
 
Este objetivo busca propender por la conservación, recuperación e incremento 
de la calidad del ambiente en el espacio público, incorporando criterios 
ambientales en sus procesos de generación, recuperación y conservación. De 
igual forma, considerar la percepción del lugar, concepto también empleado en 
el objetivo de calidad del paisaje, acuñado por el PGA para referirnos al control 
y a limitar que se incentive la formación de lugares de repulsión para los 
ciudadanos. Son varios temas que la administración local deberá atender, como 
el de habitante  de calle.  
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Tema bastante sensible, no se debe seguir viendo como problemas físicos en la 
localidad, sino que se debe tener en cuenta que esta población está integrada 
por seres humanos. Y que requieren de una profunda articulación con 
prácticamente todas las entidades públicas, por lo que hay que promover la 
creación de una política de carácter distrital que tienda a una solución integral y 
no se sigan haciendo esfuerzos por separado por cada institución y cada 
localidad. 48 
 

2.2.3.2.7. Conservación y adecuado manejo de la fauna y la 
flora 

 
Este objetivo se dirige hacia el aporte a la restauración, preservación e 
incremento de la riqueza biológica del territorio; de la cobertura vegetal nativa; y 
de la conectividad estructural y funcional de la Estructura Ecológica Principal. Así 
mismo, minimizar el tráfico o cría ilegal de especies de flora y fauna y procurar 
el rápido y eficiente retorno a su hábitat natural. 
En este contexto, la conservación y recuperación de la biodiversidad es de gran 
relevancia dentro del Distrito Capital, en control de las actividades de explotación 
directa de la biodiversidad y, particularmente, la lucha contra el tráfico biológico 
ilícito. 
En este tema se han presentado algunas situaciones en el marco de algunas 
Exposiciones en CORFERIAS, cuando algunos expositores no cumplen con el 
diligenciamiento de todos los requisitos necesarios para poder desarrollar su 
actividad promocional en la que se involucran flora y fauna, por ello es importante 
continuar con las actividades de sensibilización sobre estos temas, al igual que 
la implementación de instrumentos de control para prevenir que en la localidad 
sucedan casos relacionados con el tráfico de fauna y flora silvestre. 

2.2.3.2.8. Arbolado urbano en espacios públicos 
 
En la localidad de Teusaquillo hay 56.684 árboles49, los cuales equivalen al 5.6% 
de los árboles de la ciudad que están en el espacio público. Para entenderlo 
mejor, la localidad de Teusaquillo ocupa el segundo lugar en árboles por 
habitante en el área urbana del Distrito Capital, tiene un árbol para cada 2,4 
habitantes, lo cual supera ampliamente el promedio de la ciudad que tiene un (1) 
árbol para cada 6,2 habitantes. La localidad de Bogotá que tiene más árboles 
por habitante es Santa Fe, con un (1) árbol para cada 1,9 habitantes y la que 
tiene más déficit de árboles en el espacio público es Bosa con un (1) árbol para 
cada 26,1 habitantes50. En Teusaquillo están representadas 200 especies, de las 
cuales el 51.3% son nativas. Los árboles se contabilizan en espacio público de 
uso público, como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio 
Barco, el Parkway, el Parque La Esmeralda, el Parque Ciudad Salitre Sector III 
y la Avenida El Dorado o Calle 26. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino 
Mutis, formuló en el año 2007 el Plan Local de Arborización Urbana para la 
localidad de Teusaquillo, el cual contiene la cantidad, especie, ubicación y estado 
fitosanitario de cada árbol ubicado en el espacio público de uso público de la 
localidad. Igualmente propone programas y proyectos para su tratamiento, 
mantenimiento y nuevas siembras en los lugares donde más se necesitan. La 
alcaldía y la ciudadanía local deben apoyar la ejecución de este plan51. 
 

2.2.3.2.9. Estabilidad climática 
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De acuerdo con el Plan de Gestión Ambiental de Bogotá PGA 2008–2038, el 
objetivo se enfoca a gestionar y ejecutar proyectos y actividades orientadas bajo 
los preceptos y objetivos globales, para la reducción de los impactos y la 
adaptación al cambio climático, así como orientar el ordenamiento, construcción 
y funcionamiento del tejido urbano para proteger la región frente a los efectos del 
cambio climático previsible. 
Es responsabilidad para toda ciudad estar al tanto del cambio climático global; 
ya que es en las ciudades donde se concentran la producción y consumo de 
bienes y servicios generadores de  emisiones de gases de efecto invernadero. A 
su vez, “además de ser parte de la calidad ambiental percibida (sensación de 
temperatura, viento, luminosidad y humedad), el diseño del Espacio público es 
también responsable por la generación o regulación de fluctuaciones de 
temperatura (espacios más duros se calientan y enfrían más rápido) o vientos 
locales fuertes (que aumentan la cantidad de partículas en suspensión), todo lo 
cual afecta la salud humana y el mantenimiento del arbolado, el mobiliario y las 
edificaciones”. Por ello, la acción de lo público se debe dirigir al seguimiento del 
estado de individuos arbóreos, a fortalecer la plantación del arbolado urbano, a 
tratamientos integrales silviculturales a especies en la Localidad, buscando 
mejorar la calidad de vida de la población residente y flotante de Teusaquillo. 
 

2.2.3.2.10. Residuos sólidos 
 
En el territorio de la localidad de Teusaquillo se da un aumento acelerado en el 
deterioro del medio ambiente, ante la disposición inadecuada de residuos sólidos 
a lo largo de la ronda del canal del rio Arzobispo y del canal del rio San Francisco, 
lo que contribuye a la contaminación de las fuentes hídricas y además se 
obstruyen periódicamente algunos tramos del mismo, lo que genera proliferación 
de vectores y presencia de olores ofensivos que afectan la salud y bienestar de 
la población que habita alrededor. El deterioro del medio ambiente, se refiere a 
las problemáticas relacionadas con el agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales, su deterioro está relacionado con los residuos sólidos, contaminación 
atmosférica, deterioro del recurso hídrico y el deterioro y tala de árboles, entre 
otros. 
Esta problemática de residuos sólidos, también se explica por la falta de 
educación de la población que habita cerca a los canales, la presencia de 
habitantes de calle refugiados en los puentes que atraviesan los canales, esta 
situación trae consigo no solo el conflicto social, sino que ayuda al deterioro del 
espacio ambiental debido a que estas personas realizan sus necesidades 
biológicas sobre el talud del canal, contribuyendo a los malos olores y 
propagación de roedores en estos espacios52. 
Por otro lado lo reportado en las unidades de análisis en este territorio se 
evidencia con la presencia de establecimientos comerciales (bares, discotecas, 
alta incidencia de contaminación visual o publicidad exterior visual relacionada 
con el incumplimiento de la normatividad principalmente en el territorio de 
Galerías, problema que se relaciona con la presencia de sectores comerciales y 
grandes volúmenes de población flotante, en cuanto a la contaminación auditiva 
se observa que está asociada restaurantes, cafeterías, etc.) también se reflejan 
vertimientos sólidos, líquidos y arrojo de escombros en el canal del río Arzobispo, 
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los cuales contribuyen a la contaminación de la fuente hídrica, ocasionando la 
proliferación de vectores y de olores ofensivos. 
Así mismo en el territorio 1, comprendido por las UPZs Galerías y Teusaquillo se 
presentan factores de riesgo tales como la falta de cultura del residente, el 
comerciante y la población flotante al manejo inadecuado de residuos sólidos y 
el desconocimiento de la necesidad de la población por parte de la empresa 
recolectora de aseo al igual que el inadecuado proceso de separación en la 
fuente realizado por recuperadores y ciudadano habitante de calle. 

2.2.3.2.11. Contaminación hídrica 
 

La localidad de Teusaquillo, pertenece a la cuenca del río Fucha, porque el canal 
del Río San Francisco que atraviesa el sector sur de la localidad desemboca en 
el Rio Fucha, y por el sector oriental pertenece a la cuenca del río Salitre, puesto 
que en éste rio desemboca el canal del río arzobispo. La contaminación del 
recurso hídrico en la localidad es por vertimientos de aguas contaminadas 
Se resalta en este período el compromiso, especialmente de la Alcaldía Local y 
otras instituciones públicas por el trabajo hacia la recuperación de las rondas. 
Hubo en este período una recuperación importante de más de treinta lotes. 
Evitando daños sobre la estructura física del canal. Se inició desde el ámbito 
ciudadano y se debe profundizar con el acompañamiento institucional la 
construcción de un amplio tejido social, a través de redes que involucren 
diferentes actores y que garanticen la recuperación de las rondas, se encuentran 
problemas recurrentes como la disposición de residuos sólidos y líquidos, 
basuras a pesar de los avisos, invasión de las construcciones sobre la ronda. 
Irrespeto del patrimonio. La obra que se desarrolla en la Calle 45 con carrera 24 
evita que las aguas servidas se mezclen. Lo mismo que otras obras que se 
dirigen a mejorar su entorno. Frente a las propuestas se considera se debe hacer 
énfasis en la cogestión de los recursos ante la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, para que se termine integralmente las diferentes obras. 
Intervenir con acciones que impacte la disminución de vectores. Ampliar la 
información a la comunidad para que se sensibilice y participe. Informar sobre 
las diferentes situaciones y como los afecta. 
 

2.2.3.3. Política Ambiental 
 

Se define la política del sistema de gestión ambiental (SGA) desarrollada bajo 

lineamientos de las normas que rigen el plan de gestión ambiental. Se tiene en 

cuenta la ISO 14001, relacionada con los productos y servicios de ingeniería que 

ofrece el proyecto, de forma que se mejore el comportamiento ambiental y la 

satisfacción de todos los relacionados con el proyecto y los clientes de los 

servicios. 

Para todo esto, se tiene como ideal la sensibilización de todos los relacionados 

con los servicios ofrecidos por el proyecto,  incluyendo: proveedores, 

subcontratistas, personal operativo, personal administrativo, alta gerencia y por 

supuesto el cliente, en la necesidad de cumplimiento de todos los requisitos 

medioambientales (exigidos por normas o leyes nacionales o internacionales y 

propios del proyecto incluidos en la política ambiental) Que afecten nuestras 

actividades o entorno. 



 

98 
 

La política ambiental del proyecto estipula los siguientes compromisos de acción:  

* Inscripción, participación y seguimiento en el “Programa De Gestión Ambiental 

Empresarial” de la Secretaria Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/inicio),  que apoya a aquellas 

empresas que desean mejorar su desempeño ambiental, yendo más allá del 

cumplimiento normativo, desarrollando actividades de carácter preventivo e 

incorporando la variable ambiental dentro de toda la estructura organizacional de 

la empresa. 

* Ejercer control sobre el impacto de las actividades que se realizan durante el 

desarrollo del producto o servicio del proyecto, de aquellos aspectos relacionados 

con la protección del ambiente y prevención de la contaminación identificables por 

la empresa y en los que podamos tener influencia. 

* Apego total, con compromiso, en el estricto cumplimiento de las leyes y/o normas 

de cualquier índole (Nacional o Internacional), relacionadas con el control y 

protección al medio ambiente de los aspectos inmersos en el proyecto. 

* Creación de planes de capacitación y concientización del personal del proyecto, 

en lo relacionado con obligaciones y responsabilidades inherentes al ambiente o 

entorno que condiciona las circunstancias de vida de las personas y de la 

sociedad, y hacerlos partícipes del sistema y de la vigilancia para que estas 

políticas sobre el ambiente sean efectivas. 

* Propiciar y mantener mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental (SGA),  

implementado nuevos o mejores procesos, tecnologías, normas o leyes, que 

reduzcan, minimicen o eliminen el impacto de los productos o servicios que 

afectan el medio ambiente. 
 

La política de gestión ambiental del proyecto fue creada sobre los siguientes 

objetivos:  

* Asegurar la satisfacción de los clientes. 

* Asegurar la satisfacción de los empleados. 

* Asegurar la eficiencia económica. 

* Cumplir con los requisitos legales y de naturaleza Ambiental. 

* Prevenir la contaminación. 

* Mejorar de forma continua. 

Dado a que la principal afectación (pero no la única) que tendrá la empresa sobre 

el medio ambiente es la acumulación de escombros por remodelaciones, se 

estipula directamente en la política ambiental que estos escombros serán 

acumulados y enviados a la escombrera autorizada por el ministerio del medio 

ambiente para tal fin. Además, los residuos adicionales diferentes a escombros, 

serán tratados apropiadamente realizando la separación adecuada de cada uno 

para su disposición o reciclaje siendo el caso de cada uno de ellos. 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/inicio
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2.2.3.4. Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

 
Tabla 10: Monitoreo y Seguimiento Ambiental  

Fuente: Autores  

IMPACTO OBJETIVO  ESTRATEGIA DE 

MANEJO

ACTIVIDADES META INDICADOR MECANISMO DE SEGUIMIENTO ¿ 

COMO?

EMISION DE MATERIAL 

PARTICULADO AL MEDIO 

AMBIENTE

REDUCIR LA EMISION DE  

MATERIAL PARTICULADO 

GENERADO POR LA DEMOLICION

HUMEDECER LAS 

ZONAS DE TRABAJO Y 

AISLANDO LOS 

LUGARES A INTERVENIR

1 MG/M3

SUPERVISION CONTINUA POR 

PARTE DEL PERSONAL DEL AREA 

TÉCNICA 

GENERACION DE RUIDO 

EN EL AMBIENTE

DISMINUIR EL RUIDO EMITIDO 

PRODUCTO DE LA DEMOLICION

CERRAR PUERTAS Y 

VENTANAS DEL AREA A 

INTERVENIR

50 DB/DIA
MONITOREO  Y CONTROL DE LA 

CANTIDAD DE DECIBELES 

GENERACION DE 

RESIDUOS QUIMICOS 

DERIVADOS DEL  

PEGANTE PARA 

ENCHAPE

OPTIMIZAR EL PRODUCTO PARA 

EVITAR LA GENERACION DE 

RESIDUOS

REALIZAR LAS 

DOSIFICACIONES 

ADECUADAS

1.5 KG/M2

MONITOREO Y CONTROL DE LAS 

DOSIFICACIONES Y CANTIDAD DE 

MATERIAL UTILIZADO 

ALTERACION DEL 

ENTERNO Y AFECTACION 

AL MEDEIO AMBIENTE

SEPARACION DEL MATERIAL 

SOLIDO APROVECHABLE Y NO 

APROVECHABLE

AISLAR Y CONFINAR LOS 

RESIDUOS 

APROVECHABLES Y NO 

APROVECHABLES CON 

EL FIN DE REDUCIR LA 

CONTAMINACION  Y 

DAÑOS A LA SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE

1 M3/SEMANA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

AREAS A DEMOLER

AUMENTO DE LA CARGA 

CONTAMINANTE EN EL 

FLUJO DE AGUA 

RESIDUAL

OPTIMIZAR EL RECURSO HIDRICO, 

EVITANDO AL MAXIMO SU 

CONTAMINACION

REUTILIZAR EL AGUA 

PARA EL LAVADO DE 

HERRAMIENTA Y 

DOSIFICACION 

ADECUADA DEL AGUA A 

UTILIZAR

1 M3/QUINCENAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES A UTILIZAR AGUA

GENERACION DE 

RESIDUOS ORGANICOS

DISMINUIR LA GENERACION DE 

RESIDUOS ORGANICOS

DAR UNA BUEN MANEJO 

Y DISPOSICION DE LOS 

RESIDUOS

1 KG /SEMANA

SEÑALIZAR LAS ZONAS DE 

DEPOSICION DE LOS RESIDUOS 

ORGANICOS

PLAN DE MONITOREO Y SIEGUIMIENTO
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2.2.3.5. Huella de Carbono 

 
Tabla 11: Huella de Carbono  

Fuente: Autores  

INSUMOS UTILIZADOS CONSUMO ANUAL UNIDAD CANTIDAD DE EMISION EN CO12

ENERGIA 2880 KW 1152.2 KG CO2

COMBUSTIBLE 12000 KM 351 TON CO2

PAPEL 75 KG 27.75 KG CO2

ALIMENTO 40 % 0.021 KG CO2

MATRIZ HUELLA DE CARBONO
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2.2.3.6. Estrategia de Manejo de Residuos 

 
Se planifica el manejo de residuos de la siguiente manera: 
 

2.2.3.6.1. Manejo de residuos sólidos 
 
En cuanto al manejo de residuos sólidos, estos serán manejados en los frentes 
de trabajo mediante la recolección manual y deberán ser depositados en los 
sitios de acopio destinados para este fin ubicado en cada proyecto, igualmente 
los residuos generados durante la limpieza de la vía serán dispuestos en estos 
mismos.  
 
Entre las medidas a implementar se tienen: 

 Permanencia de tres recipientes en cada proyecto, uno para material 
orgánico, otro para material Inorgánico y otro para residuos peligrosos. 

 El trabajador de orden, aseo y limpieza mantendrá aseado el frente de  
obra y las vías aledañas.  

 Ejecución de la limpieza de los sumideros que se encuentren en el área 
de influencia directa de cada proyecto, con el fin de evitar taponamientos 
e inundaciones. 

 El escombro acopiado en cada proyecto, debe estar protegido de manera 
permanente con plástico para evitar su contaminación y para protegerlo 
de la acción del aire y el viento. 

 El escombro será transportado a los sitios de disposición final 
autorizados, para esto se tendrá en cuenta el listado de proveedores del 
IDU.  

 No se utilizarán las zonas verdes para la disposición temporal de 
materiales sobrantes producto de las actividades constructivas de cada 
proyecto. 

 No se realizará acopio de escombro en las zonas verdes aledañas al 
proyecto. 

 La limpieza general del frente de obra se realizará diariamente al finalizar 
la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Estos residuos 
se colocarán en los sitios destinados para tal fin. 

 
2.2.3.6.2. Transporte de Materiales 

 
Los vehículos utilizados tendrán las siguientes especificaciones:  

 Tendrán platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos 
quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evitará el derrame, 
pérdida de material o el escurrimiento de material húmedo durante el 
transporte. 

 Los contenedores o platones empleados para este tipo de carga estarán 
en perfecto estado de mantenimiento durante cada proyecto.  

 La carga se acomodará de tal manera que su volumen esté a la misma 
altura del platón o contenedor, es decir, a borde superior del platón o 
contenedor. 
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 El transportador debe cubrir los escombros con lonas o plásticos 
resistentes al deterioro, o no se le permitirá salir de la obra con morros de 
material, evitando así  que se derramen sobre la vía pública o sean 
dispersados por acción del viento. 

 Se realizará la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan 
del proyecto, para evitar ensuciar las vías. 

 
2.2.3.6.3. Manejo de materiales 

 
Entre otras actividades a tener en cuenta para el manejo de materiales en el 
proyecto, se tienen destinadas las siguientes medidas ambientales: 

 Para la selección de fuentes de materiales como: Agregados pétreos, 
ladrillos,  prefabricados, entre otros. Se tiene en cuenta el listado de 
proveedores del IDU. Estos proveedores serán seleccionados por el 
proyecto, teniendo en cuenta los permisos ambientales correspondientes 
vigentes establecidos dentro del Registro de Proveedores del IDU y el 
cumplimiento de la normatividad ambiental.  

 De acuerdo con las exigencias establecidas en este documento,  se tendrá 
como sitio de acopio de tubería  y para acopio de materiales pétreos y otros, 
en el almacén de cada proyecto. 

 El acopio de materiales pétreos no superará los 2 metros de altura. 

 Los materiales que sean acopiados en la obra deberán permanecer 
demarcados con señalización perimetral y cubiertos con plástico. 

 Solo se mantendrán en los frentes del proyecto los materiales de construcción 
necesarios para una jornada laboral (1 día o 2 como máximo), el resto de 
materiales serán almacenados en los sitios de acopio. 

 Todo material de construcción que sea depositado a cielo abierto en el 
proyecto y que no pueda ser utilizado durante la jornada laboral, debe 
permanecer demarcado, cubierto y señalizado. 

 
2.2.3.6.4. Manejo de cuerpos de agua  

 
Este ítem establece las medidas mínimas, para el manejo adecuado del agua 

residual generada por consecuencia de la ejecución del proyecto. 

Para el manejo de aguas se tiene en cuenta los lineamientos establecidos en la 
Guía de manejo Ambiental.  Entre los que se tienen: 
 

 Antes de dar inicio a las labores constructivas, se realizara la inspección 
del estado de los sumideros presentes en el área de influencia directa de 
la obra.  

 Los sumideros ubicados en los alrededores de la obra, estarán protegidos 
con malla azul o geotextil, con el fin de evitar el aporte de sólidos a las 
redes de aguas lluvias. La malla será revisada diariamente para verificar 
que se encuentre en buenas condiciones. 

 En ningún momento y por ningún motivo serán dispuestos en las redes 
existentes residuos sólidos, líquidos o sustancias químicas. 
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 El vertimiento de residuos líquidos (generados durante el periodo de 
ejecución de obras del proyecto) a las calles, canales y cuerpos de agua 
están prohibidos. 

 
 

2.2.3.6.5. Señalización 
 

 La señalización para el contrato del proyecto, tiene como objetivo establecer 
los tipos de señalización que se deben tener en el área o sitios del proyecto, 
para adelantar las actividades constructivas, bajo condiciones de prevención. 
Ésta se realizará de acuerdo con el Plan de Manejo de Tráfico una vez 
aprobado por la Secretaría de Tránsito y Transporte antes de dar inicio a las 
actividades de la obra.   

 Se realizará cerramiento del área de trabajo, mediante la instalación de tela 
polipropileno verde y/o malla fina azul.  

 Todos los sumideros presentes en los alrededores de la obra serán 
señalizados con malla traslúcida azul. 

 Se ubicarán vallas móviles informativas al inicio y final de la obra, las cuales  
deben ser fácilmente visualizadas por los trabajadores y la comunidad en 
general. 

 Los elementos de señalización y de control de tráfico vehicular y peatonal, 
deben permanecer limpios y bien colocados. 

 La demás señalización ubicada en la obra estará destinada a extintores, 
baños, botiquín, camilla y uso de elementos de protección personal.  

Las señales estarán diseñadas de acuerdo con los colores de seguridad, 

contraste, formas geométricas y significados determinados en las normas 

técnicas NTC-1461 – Higiene y Seguridad, colores y señales de seguridad, NTC 

1931 – protección contra incendios – señales de seguridad y NTC 1937,  

señalización en la Industria de la Construcción. 

2.2.4. Estudio de riesgos 

 
Se realiza a continuación una identificación de los riesgos, pero previo a eso, se 
dejara evidencia de la matriz utilizada para la valoración y calificación de los 
riesgos para la empresa. 
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2.2.4.1. Matriz de Valoración de Riesgos 

 
Tabla 12: Matriz de Valoración de Riesgos 

Fuente: Ecopetrol 

ACT: 1 1/1

A B C D E

Personas Económica Ambiental Clientes
Imagen de la 

Empresa
Improbable Poco probable Probable Muy probable Ocurrirá

Una o mas 

fatalidades

Catastrófica

> $10M
Masivo

Veto como 

proveedor
Internacional 5 M M H H VH

Incapacidad 

permanente 

(parcial o total)

Grave

$1M a $10M
Mayor

Pérdida de 

participación en 

el mercado

Nacional 4 L M M H H

Incapacidad 

temporal (>1 

día)

Severo

$100k a $1M
Localizado

Pérdida de 

clientes y/o 

desabastecimien

to

Regional 3 N L M M H

Lesión menor 

(sin 

incapacidad)

Importante

$10k a $100k
Menor

Quejas y/o 

reclamos
Local 2 N N L L M

Lesión leve 

(primeros 

auxilios)

Marginal

<$10k
Leve

Incumplir 

especificaciones
Interna 1 N N N L L

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto
Ningún 

impacto
0 N N N N N

Firma

PROYECTO:

CONSECUENCIA

CÓDIGO

BASADA EN PROCEDIMIENTO ECOPETROL - EJERCICIO ACADEMICO
FECHA DE ELABORACION

LOGO

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM

AMENAZA:

REGISTRO CC CargoNombre

EQUIPO QUE ELABORA LA MATRIZ RAM

PROBABILIDAD

                                                                                                          APROBACIÓN

Nombre Registro Cargo Firma



 

105 
 

2.2.4.2. Identificación de Riesgos 

 
Tabla 13: Matriz de Riesgos 

Fuente: Autores  
 

AMENAZA PERSONAS ECONOMICA AMBIENTAL CLIENTES IMAGEN PREVENCION ATENCION

CAIDA M M N L L CAPACITACIÓN EN ALTURAS

SE LLAMARA A LAS PERSONAS 

ESPECIALIZADAS EN ESTE TIPO DE 

SUCESOS INMEDIATAMENTE OCURRA 

EL EVENTO

DESCARGA ELECTRICA M M N L L CAPACITACION RIESGO  ELECTRICO

AISLAR LA ZONA Y LLAMAR AL 

PERSONAL ESPECIALIZADO EN ESTE 

TIPO DE SUCESOS

DERRAME DE ACIDO 

MURIATICO
N L N N N

ADECUACION DE SITIO DE 

ALAMACENAMIENTO

AISLAR LA ZONA E INICIAR EL 

TRATAMIENTO ADECUADO 

QUEMADURA POR 

ACIDO MURIATICO
M N N L N UTILIZACION DE LOS EPP

REALIZAR LOS PRIMEROS AUXILIOS Y 

LLAMAR AL PERSONAL 

ESPECIALIZADO

LESIONES POR GOLPE H L N N L
CAPACITACION DE UTILIZACION DE 

LA HERRAMIENTA

REALIZAR LOS PRIMEROS AUXILIOS Y 

LLAMAR AL PERSONAL 

ESPECIALIZADO

CORTES L N N N N
CAPACITACION DE UTILIZACION DE 

LA HERRAMIENTA

REALIZAR LOS PRIMEROS AUXILIOS Y 

LLAMAR AL PERSONAL 

ESPECIALIZADO

AFECCIONES PULMONARES M L N N L UTILIZACION DE LOS EPP
DIRIGIR EL PERSONAL A SU EPS MAS 

CERCANA

QUEJAS Y RECLAMOS N M N M M CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD

ATENDER LAS QUEJAS Y RECLAMOS 

CORRESPONDIENTES A LAS POST 

VENTAS

CORTE DE SERVICIOS 

PUBLICOS
N M N L L

UTILIZACION DE PLANTA DE ENERGIA 

Y APROVECHAMIENTO DE AGUA

UTILIZACION DEL EQUIPO DE 

EMERGENCIA

NEGACION DE LICENCIA N M N L N CUMPLIMIENTO DE ALCANCE
DIRIGIRSE ANTE LA AUTORIDAD 

COMPETENTE

INCENDIOS POR MALA 

CONECCION 

ELECTRICA

M M L M M
INSPECCION ELECTRICA ANTES DE 

INICIAR LA OBRA

UTILIZACION DE LOS EXTINTORES Y 

AISLAMIENTO DE LA ZONA

MATRIZ DE RIESGOS



 

106 
 

2.2.4.3. Informe de Riesgos 

 

53 
Tabla 14: Informe de Riesgos 

Fuente: Adaptación por Autores 
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2.2.5. Estudio Financiero 

 

Veremos a continuación las diferentes alternativas de apalancamiento que se 

consideran viables para la puesta en marcha de la empresa 

 CRÉDITO - FINANCIAMIENTO PARA CREADORES DE EMPRESA 

CON ENTIDADES FINANCIERAS 

Son entidades de primer piso o bancos que dentro de su servicio ofrecen 

recursos de manera directa para poner en marcha un negocio o empresa. 54 

- Bancamía  

- Fimsa - Empresa de Microcrédito  

- Fundación Coomeva  

- Fundación Mundo Mujer  

- Visión Mundial Colombia  

- Cooperativa Cafetera de Ahorro y Crédito - Coopercafé   

- Asoempro – Unión Temporal IECE - Coopac    

- Corfas  

- Forjar CDA  

- Oportunidad Latinoamérica Colombia - OLC  

Para el presente estudio financiero, se ha escogido a la Fundación Coomeva 

como la entidad financiera que prestara los fondos para el apalancamientos de 

la empresa, esto se hizo teniendo en cuenta las facilidades del préstamo, su 

posición en el mercado y su tasa de interés para el monto requerido que será del 

7%. El tiempo del análisis financiero y el tiempo de duración del crédito está fijado 

en 5 años. 

Según la empresa a legalizar y en vista de las inversiones requeridas, se deberán 

incurrir en los siguientes gastos de creación y legalización:  

PARTIDA VALOR 

Autenticación notarial de 3 Socios  $   10.350  

Registro en Cámara de comercio. Base $82.632.000  $    578.424  

Formulario de registro  $    4.000  

Derecho de inscripción  $    31.000  

Matricula, Primer año  $    -    

Certificados de existencia 2  $    12.900  

Inscripción de los libros  $    10.300  

TOTAL  $    646.974  

Tabla 15: Costos de Legalización 

Fuente: Autores  
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Costos de Puesta en Marcha de la Empresa 

Tabla 16: Inversión para la Puesta en Marcha 

Fuente: Autores  
 

Dentro de estos costos se consideran todos los ítems que son necesarios para 

la puesta en marcha de la empresa, de igual manera se tienen en cuenta las 

herramientas y demás que serán utilizados por el personal técnico. Por otro lado 

y teniendo en cuenta el proceso de nacimiento de una empresa, se han 

considerado adicionalmente dentro de los costos de puesta en marcha un valor 

equivalente a dos meses de sueldo de los empleados y dos meses de alquiler 

del lugar de operación de la empresa. 

Los cursos y equipos han sido incluidos según los campos de acción de cada 

uno de los miembros de proyecto, es así que cada uno conoce los costos de 

operación de su área relacionada. Los costos de alquiler de la oficina para la 

empresa objeto de estudio, han sido calculados teniendo en cuenta que el 

promedio de alquiler en la zona seleccionada oscila entre $ 900.000 y $ 

1.600.000, por lo cual de una forma moderada se ha calculado que el valor de 

alquilar en $ 1.200.000. Lo anterior se soporta con base en los análisis de 

diferentes páginas de ofertas de alquiler de oficinas en la ciudad de Bogotá, se 

estudiaron páginas como: 

 http://www.metrocuadrado.com 

Ítem Descripción Cantidad  Vr/ Unitario   Vr/ Total  

1 Constitución Legal 1  $     646.974   $     646.974  

2 asesoría legal 1  $      550.000   $     550.000  

3 asesoría contable 1  $      550.000   $     550.000  

4 asesoría jurídica 1  $      550.000   $     550.000  

5 Publicidad 1  $      1.330.000   $     1.330.000  

6 Oficina Incluido Servicios 2  $      1.550.000   $     3.100.000  

7 Compra de PC 6  $      1.100.000   $     6.600.000  

8 Impresora Multifuncional 1  $      450.000   $     450.000  

9 Papelería y Varios 1  $      1.500.000   $     1.500.000  

10 Escritorios con Sillas 6  $      450.000   $     2.700.000  

11 Telefonía Celular 6  $      750.000   $     4.500.000  

12 
Cursos de Seguridad 
Industrial 

4 
 $      120.000   $     480.000  

13 Dotación de Personal Técnico 4  $      550.000   $     2.200.000  

14 
Equipo Construcción 
Dotación 

1 
 $      1.500.000   $     1.500.000  

15 Equipo Electrónica Dotación 1  $      870.000   $     870.000  

16 Sueldos para dos meses 
2 

 $      
17.552.708   $     35.105.416  

17 Capital Inicial de trabajo 
1 

 $      
20.000.000   $     20.000.000  

    TOTAL   $     82.632.390  

http://www.metrocuadrado.com/
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 http://casas.mitula.com.co  

 http://www.locanto.com.co  

 Entre otras… 

Costo Económico de Empleados para la Empresa 

Año 1 

Cantidad Cargo Sueldo mensual Total 

1 Gerente General 3.500.000  $ 64.295.489 

1 Gerente Técnico 2.100.000  $ 38.577.293 

1 Gerente Administrativo 2.100.000  $ 38.577.293 

1 Técnico Electrónico 1.200.000  $ 23.060.807 

1 Técnico en Construcción 1.200.000  $ 23.060.807 

1 Auxiliar Contable 1.200.000  $ 23.060.807 

 TOTAL $ 11.300.000 $ 210.632.496 
Tabla 17: Costos de Empleados Año 1 

Fuente: Autores  
 

Los sueldos del personal de trabajo de la empresa han sido calculados teniendo 

en cuenta el nivel de escolaridad de cada uno de los cargos disponibles.  

Dentro de este costo económico se están considerando todos los costos 

referentes a prestaciones sociales, primas, vacaciones, cesantías, intereses de 

cesantías y los reglamentarios de salud, pensión y ARP. 

Teniendo en cuenta que la proyección del estudio financiero se realiza a 5 años, 

se realizara la proyección de los costos económicos por el personal de trabajo 

para la empresa para esos 5 periodos de estudio. Para eso se tuvieron en cuenta 

las siguientes características: 

 El promedio del incremento salarial que se realiza en Colombia es cercano 

al 5%, por lo cual se calculara un aumento económico para cada uno de 

los cargos del 5% en referencia al periodo inmediatamente anterior. 

 Dado que se plantea un aumento del 25% en los ingresos de la compañía 

para cada periodo en referencia al inmediatamente anterior, se hace 

necesario contar con una mayor cantidad de mano de obra para realizar 

los servicios necesarios, es así que se incluye el ingreso de un nuevo 

técnico para cada una de las áreas, año tras año, por lo cual al final de los 

5 periodos habrán 5 Técnicos en Construcción y la misma cantidad de 

Técnicos Electrónicos. (el aumento de los ingresos se soportara más 

adelante) 

 

 

Año 2 

Cantidad Cargo Sueldo mensual Total 

http://casas.mitula.com.co/
http://www.locanto.com.co/


 
 
 
 
 

110 
 

1 Gerente General              3.675.000  $ 67.510.264 

1 Gerente Técnico              2.205.000  $ 40.506.158 

1 Gerente Administrativo              2.205.000  $ 40.506.158 

2 Técnico Electrónico              1.260.000  $ 46.292.752 

2 Técnico en Construcción              1.260.000  $ 46.292.752 

1 Auxiliar Contable              1.260.000  $ 23.146.376 

 TOTAL  $        14.385.000   $  264.254.460  
 
Tabla 18: Costos de Empleados Año 2 

Fuente: Autores  
 

Año 3 

Cantidad Cargo Sueldo mensual Total 

1 Gerente General              3.858.750  $ 70.885.777 

1 Gerente Técnico              2.315.250  $ 42.531.466 

1 Gerente Administrativo              2.315.250  $ 42.531.466 

3 Técnico Electrónico              1.323.000  $ 72.911.085 

3 Técnico en Construcción              1.323.000  $ 72.911.085 

1 Auxiliar Contable              1.323.000  $ 24.303.695 

 TOTAL  $        17.750.250   $  326.074.574  
 
Tabla 19: Costos de Empleados Año 3 

Fuente: Autores  
 

Año 4 

Cantidad Cargo Sueldo mensual Total 

1 Gerente General              4.051.688  $ 74.430.075 

1 Gerente Técnico              2.431.013  $ 44.658.049 

1 Gerente Administrativo              2.431.013  $ 44.658.049 

4 Técnico Electrónico              1.389.150  $ 102.075.516 

4 Técnico en Construcción              1.389.150  $ 102.075.516 

1 Auxiliar Contable              1.389.150  $ 25.518.879 

 TOTAL  $        21.416.063   $  393.416.084  
 
Tabla 20: Costos de Empleados Año 4 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

Año 5 

Cantidad Cargo Sueldo mensual Total 
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1 Gerente General              4.254.272  $ 78.151.572 

1 Gerente Técnico              2.552.563  $ 46.890.939 

1 Gerente Administrativo              2.552.563  $ 46.890.939 

5 Técnico Electrónico              1.458.608  $ 133.974.165 

5 Técnico en Construcción              1.458.608  $ 133.974.165 

1 Auxiliar Contable              1.458.608  $ 26.794.833 

 TOTAL  $        25.404.081   $  466.676.613  
 

Tabla 21: Costos de Empleados Año 5 

Fuente: Autores  

 

Financiación del Capital Requerido 

Con base en el estudio previamente realizado en el que se planteó el monto 

requerido para la puesta en marcha en $ 82.632.390, se ha generado el siguiente 

panorama de apalancamiento: 

Dado a que la entidad financiera ofrece créditos para creación sobre máximo el 

70% de la inversión requerida, se indicó que cada uno de los socios realizaría un 

aporte del 10% del capital requerido y el 70% restante sería financiado por la 

entidad bancaria previamente indicada, esto sería realizado de la siguiente 

manera: 

Total Requerido  $          82.632.390   Costo de puesta en Marcha 
70%  $          57.842.673   Valor a Financiar  
30%  $          24.789.717   Valor a Aportar por los socios 

Inversión por Socio  $            8.263.239   Valor a aportar por cada socio 
 
Tabla 22: Tabla Económica 

Fuente: Autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado a que el valor a financiar es $ 57.842.673, se ha calculado que optando 

por la opción de crédito con cuota fija a un término de 5 años, ósea 60 pagos, y 
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a un interés del 7%, las cuotas mensuales a pagar por el valor requerido serán  

$ 1.142.188  pesos. Con lo cual se plantea el siguiente escenario: 

Cuota Capital Interés Abono a Capital cuota 

1 57.682.776 336.483 805.705 1.142.188 

2 56.877.071 331.783 810.405 1.142.188 

3 56.066.666 327.056 815.133 1.142.188 

4 55.251.533 322.301 819.887 1.142.188 

5 54.431.646 317.518 824.670 1.142.188 

6 53.606.976 312.707 829.481 1.142.188 

7 52.777.495 307.869 834.319 1.142.188 

8 51.943.175 303.002 839.186 1.142.188 

9 51.103.989 298.107 844.082 1.142.188 

10 50.259.908 293.183 849.005 1.142.188 

11 49.410.902 288.230 853.958 1.142.188 

12 48.556.945 283.249 858.939 1.142.188 

13 47.698.005 278.238 863.950 1.142.188 

14 46.834.056 273.199 868.989 1.142.188 

15 45.965.066 268.130 874.059 1.142.188 

16 45.091.008 263.031 879.157 1.142.188 

17 44.211.850 257.902 884.286 1.142.188 

18 43.327.565 252.744 889.444 1.142.188 

19 42.438.121 247.556 894.632 1.142.188 

20 41.543.488 242.337 899.851 1.142.188 

21 40.643.637 237.088 905.100 1.142.188 

22 39.738.537 231.808 910.380 1.142.188 

23 38.828.157 226.498 915.691 1.142.188 

24 37.912.466 221.156 921.032 1.142.188 

25 36.991.434 215.783 926.405 1.142.188 

26 36.065.030 210.379 931.809 1.142.188 

27 35.133.221 204.944 937.244 1.142.188 

28 34.195.977 199.477 942.712 1.142.188 

29 33.253.265 193.977 948.211 1.142.188 

30 32.305.054 188.446 953.742 1.142.188 

31 31.351.312 182.883 959.305 1.142.188 

32 30.392.007 177.287 964.901 1.142.188 

33 29.427.106 171.658 970.530 1.142.188 

34 28.456.576 165.997 976.191 1.142.188 

35 27.480.384 160.302 981.886 1.142.188 

36 26.498.498 154.575 987.614 1.142.188 

37 25.510.885 148.813 993.375 1.142.188 

38 24.517.510 143.019 999.169 1.142.188 

39 23.518.341 137.190 1.004.998 1.142.188 

40 22.513.343 131.328 1.010.860 1.142.188 

41 21.502.483 125.431 1.016.757 1.142.188 

42 20.485.726 119.500 1.022.688 1.142.188 

43 19.463.038 113.534 1.028.654 1.142.188 

44 18.434.384 107.534 1.034.654 1.142.188 

45 17.399.730 101.498 1.040.690 1.142.188 

46 16.359.040 95.428 1.046.760 1.142.188 

47 15.312.280 89.322 1.052.866 1.142.188 
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48 14.259.413 83.180 1.059.008 1.142.188 

49 13.200.405 77.002 1.065.186 1.142.188 

50 12.135.219 70.789 1.071.399 1.142.188 

51 11.063.820 64.539 1.077.649 1.142.188 

52 9.986.171 58.253 1.083.935 1.142.188 

53 8.902.235 51.930 1.090.258 1.142.188 

54 7.811.977 45.570 1.096.618 1.142.188 

55 6.715.359 39.173 1.103.015 1.142.188 

56 5.612.344 32.739 1.109.449 1.142.188 

57 4.502.894 26.267 1.115.921 1.142.188 

58 3.386.973 19.757 1.122.431 1.142.188 

59 2.264.542 13.210 1.128.978 1.142.188 

60 1.135.564 6.624 1.135.564 1.142.188 
 Tabla 23: Tabla de Cuotas por Crédito 

Fuente: Calculadora de www.professional.com.co 

 

Estimado de Gastos 

Se realizan las siguientes estimaciones de gastos para el primer año de 

operación de la empresa. Se indica que de las estimaciones de sueldos se 

realiza la resta de dos meses de sueldos que están considerados dentro de la 

inversión inicial de la empresa, de igual manera se restan dos meses de alquiler 

de la oficina que igualmente fueron incluidos dentro de la inversión inicial. 

 

Tabla 
24: Gastos Año 1 

Fuente: Autores  

 

Para los años siguientes se considera un incremente general del 5% y los 

respectivos aumentos de sueldo al igual que personal: 

Ítem Descripcion Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total

1 Sueldos 12 - 175.527.080,00$          

1.1 Gerente General 1 3.500.000$       

1.2 Gerente Técnico 1 2.100.000$       

1.3 Gerente Administrativo 1 2.100.000$       

1.4 Técnico Electronico 1 1.200.000$       

1.5 Técnico en Costrucción 1 1.200.000$       

1.6 Auxiliar Contable 1 1.200.000$       

2 Oficina Incluido Servicios 12 1.550.000$       15.500.000$                  

3 Papeleria y Varios 12 200.000$           2.400.000$                    

4 Telefonia Celular 12 350.000$           4.200.000$                    

5 Imprevistos 12 1.500.000$       18.000.000$                  

6 Gastos operativos 12 500.000$           6.000.000$                    

7 Cuota del Credito PM 12 1.142.188$       13.706.257$                  

TOTAL 235.333.337$                

Gastos Año 1
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Tabla 
25: Gastos Año 2 

Fuente: Autores  

 

Tabla 
26: Gastos Año 3 

Fuente: Autores  

 

Ítem Descripcion Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total

1 Sueldos 12 - 264.254.460,00$          

1.1 Gerente General 1 3.675.000$       

1.2 Gerente Técnico 1 2.205.000$       

1.3 Gerente Administrativo 1 2.205.000$       

1.4 Técnico Electronico 2 1.260.000$       

1.5 Técnico en Costrucción 2 1.260.000$       

1.6 Auxiliar Contable 1 1.260.000$       

2 Oficina Incluido Servicios 12 1.627.500$       19.530.000$                  

3 Papeleria y Varios 12 210.000$           2.520.000$                    

4 Telefonia Celular 12 367.500$           4.410.000$                    

5 Imprevistos 12 1.575.000$       18.900.000$                  

6 Gastos operativos 12 525.000$           6.300.000$                    

7 Cuota del Credito PM 12 1.142.188$       13.706.257$                  

TOTAL 329.620.717$                

Gastos Año 2

Ítem Descripción Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total

1 Sueldos 12 - 326.074.574,00$          

1.1 Gerente General 1 3.858.750$       

1.2 Gerente Técnico 1 2.315.250$       

1.3 Gerente Administrativo 1 2.315.250$       

1.4 Técnico Electrónico 3 1.323.000$       

1.5 Técnico en Construcción 3 1.323.000$       

1.6 Auxiliar Contable 1 1.323.000$       

2 Oficina Incluido Servicios 12 1.708.875$       20.506.500$                  

3 Papelería y Varios 12 220.500$           2.646.000$                    

4 Telefonía Celular 12 385.875$           4.630.500$                    

5 Imprevistos 12 1.653.750$       19.845.000$                  

6 Gastos operativos 12 551.250$           6.615.000$                    

7 Cuota del Crédito PM 12 1.142.188$       13.706.257$                  

TOTAL 394.023.831$                

Gastos Año 3
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Tabla 
27: Gastos Año 4 

Fuente: Autores  

 

Tabla 
28: Gastos Año 5 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

Ítem Descripcion Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total

1 Sueldos - - 393.416.084,00$          

1.1 Gerente General 1 4.051.688$       

1.2 Gerente Técnico 1 2.431.013$       

1.3 Gerente Administrativo 1 2.431.013$       

1.4 Técnico Electronico 4 1.389.150$       

1.5 Técnico en Costrucción 4 1.389.150$       

1.6 Auxiliar Contable 1 1.389.150$       

2 Oficina Incluido Servicios 12 1.794.319$       21.531.825$                  

3 Papeleria y Varios 12 231.525$           2.778.300$                    

4 Telefonia Celular 12 405.169$           4.862.025$                    

5 Imprevistos 12 1.736.438$       20.837.250$                  

6 Gastos operativos 12 578.813$           6.945.750$                    

7 Cuota del Credito PM 12 1.142.188$       13.706.257$                  

TOTAL 464.077.491$                

Gastos Año 4

Ítem Descripcion Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total

1 Sueldos - - 466.676.613,00$          

1.1 Gerente General 1 4.254.272$       

1.2 Gerente Técnico 1 2.552.563$       

1.3 Gerente Administrativo 1 2.552.563$       

1.4 Técnico Electronico 5 1.458.608$       

1.5 Técnico en Costrucción 5 1.458.608$       

1.6 Auxiliar Contable 1 1.458.608$       

2 Oficina Incluido Servicios 12 1.884.035$       22.608.416$                  

3 Papeleria y Varios 12 243.101$           2.917.215$                    

4 Telefonia Celular 12 425.427$           5.105.126$                    

5 Imprevistos 12 1.823.259$       21.879.113$                  

6 Gastos operativos 12 607.753$           7.293.038$                    

7 Cuota del Credito PM 12 1.142.188$       13.706.257$                  

TOTAL 540.185.778$                

Gastos Mes por Año 5
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Estimado de Ingresos 

Tal como se planteó previamente en la sección de demanda, la máxima 
capacidad operativa de la empresa está dada para el primer año como: 
 

Enchape 32.972 180 𝑚 2 $      5.934.960 

Mobiliarios 351.000 14 Unidad $      4.914.000 

 495.989 14 Unidad $      6.943.846 

Pinturas 8.062 250 𝑚 2 $      2.015.500 

Cámaras 45.000 21 Unidad $         945.000 

Control de A 45.000 21 Unidad $         945.000 

 TOTAL   $  21.698.306 

Tabla 29: Estimado de Ingresos 

Fuente: Datos extraídos según base de datos de Ingeurbe, Zekura y Exógena Ltda.  

Es así que la máxima capacidad operativa de la empresa será puesta en uso, 
dado a que la demanda supera por mucho la capacidad de oferta de la empresa. 
 
Por otro lado, teniendo en cuenta resultados expuestos por la revista portafolio 
en la que se indica que para el 2014” En cuanto al desempeño, las compañías 
en los sectores de construcción, el comercio y agricultura impulsaron los 
crecimientos de las empresas con mayor facturación en Colombia, con un 
incremento en sus ingresos que rondó el 24 por ciento, en promedio.”55, se 
estima un porcentaje de crecimiento del 25% durante los 5 años de estudio que 
tendrá la empresa. 
 

 

Tasa Interna de Oportunidad 

Se estableció para la creación de empresa una tasa interna de oportunidad 

estimada en el 15%, esto teniendo en cuenta el estudio realizado por la 

Universidad de los Andes, en el que se concluye que la TIO para empresas 

relacionadas en el sector de la construcción está alrededor del 18.73%56  , por lo 

cual y siendo un poco más precavidos se estableció la TIO en el porcentaje 

previamente indicado.  
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Análisis de Flujo de Caja de la Empresa 

Periodos 0 1 2 3 4 5 
Inversiones $ 82.632.390           

Ingresos $ 0 $ 260.379.672 $ 325.474.590 $ 406.843.238 $ 508.554.047 $ 635.692.559 

Egresos   $ 235.333.337 $ 329.620.717 $ 394.023.831 $ 477.783.748 $ 553.892.035 

Valor de Recuperación             

FNC -$ 82.632.390 $ 25.046.335 -$ 4.146.127 $ 12.819.406 $ 30.770.298 $ 81.800.524 

Tasa Expectativa 15%      

TIR 16%      

TCR 53%      

VPN $ 2.703.267      

       
 

Tabla 30: Análisis Financiero 

Fuente: Autores 

 

Con vista en los resultados obtenidos en este estudio, se puede concluir que la empresa es viable desde el punto de vista financiero, ya 
que con una Tasa Interna de Oportunidad TIO del 15%, la empresa es capaz de retribuir a una Tasa Interna de Retorno TIR del 16%, 
Además de contar con Valor Presente Neto positivo. 
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2.3. SOSTENIBILIDAD 

Condición que garantiza que los objetivos e impactos positivos de un 

proyecto de desarrollo perduren de forma duradera después de la fecha de 

su conclusión. 

El concepto de “sostenibilidad”, muy habitual en el campo del desarrollo y la 

cooperación, es utilizado en diferentes sentidos. El primero de ellos es el relativo 

al desarrollo sostenible, esto es, aquél proceso de desarrollo que utiliza los 

recursos mundiales preservándolos para generaciones venideras. El segundo 

uso se refiere a los denominados “medios de sustento sostenibles”, o medios de 

vida de las personas o grupos que les permiten mejorar su situación 

socioeconómica de forma duradera, resistiendo a posibles crisis y sin dañar las 

oportunidades de otros o de generaciones futuras. Por último, el concepto que 

aquí abordaremos es el de la “sostenibilidad” de las intervenciones de 

cooperación, o capacidad para que los cambios, infraestructuras y servicios que 

generan se mantengan en el tiempo.57 

Tendemos a pensar, cuando hablamos de desarrollo sostenible o sostenibilidad 

en general única y exclusivamente en el medio ambiente, pero esto es un error. 

Estamos tomando la parte por el todo. El todo es mucho más complejo. 

Asociamos sostenibilidad a sostenibilidad medioambiental. Aquello de verde es 

sostenible. Proyectos verdes no significa desarrollo sostenible 

Cierto es que para que algo sea responsable y sostenible, el medio ambiente, 

que al final es el que soporta la acción humana, debe cuando menos quedarse 

inalterado, y en el mejor de los casos favorecido por aquello que consideramos 

acción sostenible. Pero hay dos aspectos más tan importantes como el medio 

físico. Uno es el medio humano, la sociedad y otro, tan fundamental como los 

mencionados, es el factor económico. El desarrollo sostenible precisa de un 

equilibrio en estos tres ejes para que de verdad ocurra. 

Cualquier proyecto que queramos denominar sostenible, deberá serlo tanto a 

nivel humado y social, como presupuestario, puesto que malgastar los recursos 

de uno u otro lado, lleva irremediablemente a que el proyecto sea insostenible o 

inviable. Por complicado que sea, la evaluación de nuestros proyectos para 

desarrollo sostenible, debe enfocarse en los tres ejes mencionados. La gestión 

de la sostenibilidad precisa de: 

Sostenibilidad Medioambiental 

¿Cómo influye la gestión de nuestro proyecto en el medio ambiente? 

Necesariamente habrá que tener en cuenta todo lo que incluya el proyecto. 

Generalmente se toman como sostenibles muchos proyectos, que 

energéticamente parecen viables, pero que no lo son. Hay que contemplar, por 

ejemplo, subvenciones o legislación que pueda ser puntual en la evaluación del 

proyecto. Por decirlo de alguna manera, no solo hay que evaluar las emisiones 
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de mi instalación, si no todas aquellas producidas para construirla y explotarla. 

Lo cual no es una tontería. El desarrollo es sostenible cuando es global. 

Sostenibilidad Social 

¿Cómo influye en las personas? Quizá sea de forma inconsciente, pero esto si 

es algo que se tiene en cuenta en la mayoría de proyectos, al menos de los que 

podríamos llamar desarrollos industriales. No así, por ejemplo, en los 

urbanísticos. Cuanto se planifica y desarrolla se hace en una especie de 

despotismo ilustrado… Todo para el usuario, pero sin el usuario, y resulta que 

éste tiene su propia forma de hacer las cosas, y aquello que pensaban era un 

avance antes, ahora es una incomodidad, o resulta que el planteamiento de 

desarrollo no tiene suficientes usuarios para ser viable y sostenible a medio o 

largo plazo. Por lo tanto el enfoque para el desarrollo sostenible ha de tener 

presente las interacciones reales – y no supuestas o sesgadas por nuestra propia 

subjetividad – de las personas con el medio que vamos a proponer. No existirá 

sostenibilidad si esto no ocurre, pues si partimos de supuestos falsos o 

incompletos al diseñar nuestro proyecto y con su posterior desarrollo y ejecución 

obtendremos soluciones erróneas que no tendrán como consecuencia nuestras 

previsiones. Tendremos de nuevo un proyecto insostenible. 

Sostenibilidad Económica 

Un presupuesto equilibrado, es un presupuesto sostenible. Sí es real, es viable. 

Y por supuesto, al margen de leyes. Todos tenemos presente el caso de las 

energías renovables en España. Un proyecto viable, un desarrollo sostenible 

define perfectamente como genera los recursos que necesita, tanto humanos 

como medioambientales. Por lo tanto los supuestos de los puntos anteriores 

ahora deberán ser puestos negro sobre blanco en cifras reales. Si no evaluamos 

correctamente y en conjunto los tres aspectos, lejos queda pues la sostenibilidad. 

Están pues, como se ve los tres ejes perfectamente enlazados. No puede existir 

uno sin el otro. Cuando no tengamos en cuenta los tres, y sus interacciones, 

tomaremos por sostenible aquello que no lo es. O nos la colarán. La 

sostenibilidad es pues económica, social y medioambiental, todas a la vez. No 

hay una sin otra. Desarrollo sostenible es equilibrio entre tres ejes.58 

2.3.1. Social 

El proyecto se mantendrá de forma sostenible socialmente al finalizar su 

ejecución generando empleos formales, con las debidas prestaciones de ley y 

realizando procesos de incorporación que permitan la participación de cualquier 

persona y la selección por meritocracia, que garantizara contar con el mejor 

personal en la empresa. 

Por otro lado, será de obligatorio cumplimiento que los subcontratistas 

garanticen el debido pago de parafiscales en relación a sus empleados y que 

este proceso se realice debidamente mes a mes. 
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Por último, es necesario indicar que uno de los principales objetivos de este 

proyecto es crear una empresa que genere garantías en sus productos y 

servicios, de modo que los clientes que requieran la prestación de algún ítem de 

la compañía, tengan la total seguridad que sus inversiones serán respaldadas y 

aseguradas en una empresa formal, con total disposición para realizar lo 

contratado y cumplir con las garantías que lleguen a ser necesarias. 

Todos los elementos mencionados estarán siempre encaminados a cumplir y 

reafirmar los derechos humanos de cada ser. 

2.3.2. Ambiental 

Los siguientes elementos hacen referencia al estudio ambiental realizado como 

parte de los estudios de viabilidad del proyecto. 

Para asegurar la sostenibilidad ambiental del proyecto después de haber sido 

finalizado, ósea cuando la empresa sea creada la empresa, se han creado los 

siguientes elementos incluyendo la política ambiental de la empresa y los 

elementos que deben ser tenidos en cuenta para su funcionamiento. Para mejor 

entendimiento de los siguientes bloques, ir a la sección Estudios de Viabilidad - 

Estudio Ambiental. 

Política Ambiental 
 
Se define la política del sistema de gestión ambiental (SGA) desarrollada bajo 

lineamientos de las normas que rigen el plan de gestión ambiental. Se tiene en 

cuenta la ISO 14001, relacionada con los productos y servicios de ingeniería que 

ofrece el proyecto, de forma que se mejore el comportamiento ambiental y la 

satisfacción de todos los relacionados con el proyecto y los clientes de los 

servicios. 

Para todo esto, se tiene como ideal la sensibilización de todos los relacionados 

con los servicios ofrecidos por el proyecto,  incluyendo: proveedores, 

subcontratistas, personal operativo, personal administrativo, alta gerencia y por 

supuesto el cliente, en la necesidad de cumplimiento de todos los requisitos 

medioambientales (exigidos por normas o leyes nacionales o internacionales y 

propios del proyecto incluidos en la política ambiental) Que afecten nuestras 

actividades o entorno. 

La política ambiental del proyecto estipula los siguientes compromisos de acción:  

* Inscripción, participación y seguimiento en el “Programa De Gestión 

Ambiental Empresarial” de la Secretaria Distrital de Ambiente de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá (http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/inicio),  que 

apoya a aquellas empresas que desean mejorar su desempeño ambiental, 

yendo más allá del cumplimiento normativo, desarrollando actividades de 

carácter preventivo e incorporando la variable ambiental dentro de toda la 

estructura organizacional de la empresa. 

http://ambientebogota.gov.co/es/web/gae/inicio
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* Ejercer control sobre el impacto de las actividades que se realizan durante 

el desarrollo del producto o servicio del proyecto, de aquellos aspectos 

relacionados con la protección del ambiente y prevención de la 

contaminación identificables por la empresa y en los que podamos tener 

influencia. 

* Apego total, con compromiso, en el estricto cumplimiento de las leyes y/o 

normas de cualquier índole (Nacional o Internacional), relacionadas con el 

control y protección al medio ambiente de los aspectos inmersos en el 

proyecto. 

* Creación de planes de capacitación y concientización del personal del 

proyecto, en lo relacionado con obligaciones y responsabilidades inherentes 

al ambiente o entorno que condiciona las circunstancias de vida de las 

personas y de la sociedad, y hacerlos partícipes del sistema y de la vigilancia 

para que estas políticas sobre el ambiente sean efectivas. 

* Propiciar y mantener mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA),  implementado nuevos o mejores procesos, tecnologías, normas o 

leyes, que reduzcan, minimicen o eliminen el impacto de los productos o 

servicios que afectan el medio ambiente. 

 

La política de gestión ambiental del proyecto fue creada sobre los siguientes 

objetivos:  

* Asegurar la satisfacción de los clientes. 

* Asegurar la satisfacción de los empleados. 

* Asegurar la eficiencia económica. 

* Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de naturaleza 

Ambiental. 

* Prevenir la contaminación. 

* Mejorar de forma continua. 

Dado a que la principal afectación (pero no la única) que tendrá la empresa sobre 

el medio ambiente es la acumulación de escombros por remodelaciones, se 

estipula directamente en la política ambiental que estos escombros serán 

acumulados y enviados a la escombrera autorizada por el ministerio del medio 

ambiente para tal fin. Además, los residuos adicionales diferentes a escombros, 

serán tratados apropiadamente realizando la separación adecuada de cada uno 

para su disposición o reciclaje siendo el caso de cada uno de ellos. 
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Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

 
Tabla 31: Monitoreo y Seguimiento Ambiental  

Fuente: Autores  

IMPACTO OBJETIVO  ESTRATEGIA DE 

MANEJO

ACTIVIDADES META INDICADOR MECANISMO DE SEGUIMIENTO ¿ 

COMO?

EMISION DE MATERIAL 

PARTICULADO AL MEDIO 

AMBIENTE

REDUCIR LA EMISION DE  

MATERIAL PARTICULADO 

GENERADO POR LA DEMOLICION

HUMEDECER LAS 

ZONAS DE TRABAJO Y 

AISLANDO LOS 

LUGARES A INTERVENIR

1 MG/M3

SUPERVISION CONTINUA POR 

PARTE DEL PERSONAL DEL AREA 

TÉCNICA 

GENERACION DE RUIDO 

EN EL AMBIENTE

DISMINUIR EL RUIDO EMITIDO 

PRODUCTO DE LA DEMOLICION

CERRAR PUERTAS Y 

VENTANAS DEL AREA A 

INTERVENIR

50 DB/DIA
MONITOREO  Y CONTROL DE LA 

CANTIDAD DE DECIBELES 

GENERACION DE 

RESIDUOS QUIMICOS 

DERIVADOS DEL  

PEGANTE PARA 

ENCHAPE

OPTIMIZAR EL PRODUCTO PARA 

EVITAR LA GENERACION DE 

RESIDUOS

REALIZAR LAS 

DOSIFICACIONES 

ADECUADAS

1.5 KG/M2

MONITOREO Y CONTROL DE LAS 

DOSIFICACIONES Y CANTIDAD DE 

MATERIAL UTILIZADO 

ALTERACION DEL 

ENTERNO Y AFECTACION 

AL MEDEIO AMBIENTE

SEPARACION DEL MATERIAL 

SOLIDO APROVECHABLE Y NO 

APROVECHABLE

AISLAR Y CONFINAR LOS 

RESIDUOS 

APROVECHABLES Y NO 

APROVECHABLES CON 

EL FIN DE REDUCIR LA 

CONTAMINACION  Y 

DAÑOS A LA SALUD Y 

MEDIO AMBIENTE

1 M3/SEMANA
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 

AREAS A DEMOLER

AUMENTO DE LA CARGA 

CONTAMINANTE EN EL 

FLUJO DE AGUA 

RESIDUAL

OPTIMIZAR EL RECURSO HIDRICO, 

EVITANDO AL MAXIMO SU 

CONTAMINACION

REUTILIZAR EL AGUA 

PARA EL LAVADO DE 

HERRAMIENTA Y 

DOSIFICACION 

ADECUADA DEL AGUA A 

UTILIZAR

1 M3/QUINCENAL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS 

ACTIVIDADES A UTILIZAR AGUA

GENERACION DE 

RESIDUOS ORGANICOS

DISMINUIR LA GENERACION DE 

RESIDUOS ORGANICOS

DAR UNA BUEN MANEJO 

Y DISPOSICION DE LOS 

RESIDUOS

1 KG /SEMANA

SEÑALIZAR LAS ZONAS DE 

DEPOSICION DE LOS RESIDUOS 

ORGANICOS

PLAN DE MONITOREO Y SIEGUIMIENTO
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Huella de Carbono 
 

 
 
 Tabla 32: Huella de Carbono 

Fuente: Autores  

INSUMOS UTILIZADOS CONSUMO ANUAL UNIDAD CANTIDAD DE EMISION EN CO12

ENERGIA 2880 KW 1152.2 KG CO2

COMBUSTIBLE 12000 KM 351 TON CO2

PAPEL 75 KG 27.75 KG CO2

ALIMENTO 40 % 0.021 KG CO2

MATRIZ HUELLA DE CARBONO
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2.3.3. Económica 

La ejecución del presente proyecto confirmara o desestimara la viabilidad en 

cuanto a mercado, ambiental, técnica, de riesgos y financiera, de la empresa que 

se desea crear. De llegar a ser viable la empresa, se estudiaran las condiciones 

económicas que deberán buscarse para hacer de la empresa un negocio primero 

que todo lo suficientemente rentable para mantenerse a flote y generar los 

beneficios económicos buscados y segundo que todo capaz de retornar la 

inversión inicial en el proyecto de su viabilidad. 

Ahora, teniendo en cuenta que durante la realización de los estudios de viabilidad 

se observó que la empresa es económicamente viable, se recomienda ir a la 

sección Estudios de Viabilidad – Estudio Financiero, para confirmar la 

sostenibilidad económica de la empresa. 

2.3.4. Riesgos 

 

La gestión de los riesgos hace parte y es vital para el proyecto, pues estos 

pueden marcar diferencias o cambios importantes significativos en cuanto al 

cumplimiento, calidad y costos del mismo; teniendo en cuenta lo anterior una 

buena gestión e identificación de riesgos influye en la programación y en el 

cumplimiento de los objetivos del mismo, pues si llegase a ocurrir  un riesgo 

puede pasar que el proyecto se vea afectado negativa o positivamente. 

Teniendo como referencia lo anterior, se utilizará la metodología del PMI para el 

proyecto, iniciando con la identificación de los riesgos del mismo, luego se 

realizará  la RBS que nos servirá como punto de inicio.  

En cuanto al riesgo más sobresaliente, se aplicará la diagramación causa vs 

efecto con el fin de encontrar las características del mismo; eslabonado a esto, 

continuaremos con el análisis cualitativo y cuantitativo con el fin de realizar o 

elaborar la matriz de probabilidad y  de impacto. 

Por último se realizará la planeación de los riesgos que se identificaron como los 

de alta probabilidad de ocurrencia, con el fin de realizar el monitoreo, control y 

seguimiento de los mismos, esto sin dejar de lado los riesgos que presentan una 

baja probabilidad de que llegase a suceder. 

2.3.4.1. Involucrados  
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2.3.4.1.1. Matriz de Involucrados 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER 
TIPO ROL OBJETIVO O 

RESULTADO 
NIVEL DE 
INTERÉS 

NIVEL DE 
INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES 
ESTRATEGIA 

INT / EXT IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

GERENTES INTERNO 
DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
ALTO ALTO BUEN DIRECCIONAMIENTO RETRASOS EN EL PROYECTO 

RECOMENDACI
ONES 

EXPERTOS 

ENCUESTADOR  EXTERNO 
ANÁLISIS DEL 

MERCADO 
BAJO MEDIO 

BUEN PLANTEAMIENTO DE 
ENCUESTA 

ENCUESTA MAL PLANTEADA N/A 

PROVEEDORE
S  

EXTERNO 
SUMINISTRO DE 

MATERIALES 
MEDIO MEDIO 

DESCUENTOS EN 
MATERIALES 

INCREMENTO DE PRECIOS EN 
MATERIALES 

MEJORES 
MARCAS EN 

LOS PRODUCTO 

GOBIERNO  EXTERNO 
CAMBIOS LEGALES 
PARA EMPRESAS 

BAJO MEDIO N/A N/A N/A 

CLIENTE INTERNO 
DEMANDA EN EL 

PRODUCTO 
ALTO ALTO 

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN FAVORABLE 

NO RECIBA EL PROYECTO 
MEJORAS PARA 
EL PRODUCTO 

POBLACIÓN EXTERNO N/A BAJO ALTO 
DETERMINA LA VIABILIDAD 

DE CREACIÓN DE LA 
EMPRESA 

QUERELLAS PARA CIERRE DEL 
PROYECTO 

RECOMENDACI
ONES 

AMBIENTALES 

CÁMARA Y 
COMERCIO 

EXTERNO 
ACEPTACIÓN DE LA 

EMPRESA 
BAJO ALTO N/A 

NO ACEPTA DOCUMENTOS PARA 
CREACIÓN DE EMPRESA 

N/A 

COMPETENCIA EXTERNO N/A MEDIO ALTO N/A 
GENERA MALOS RESULTADOS 

EN LAS ENCUESTAS N/A 

 Tabla 33: Matriz de Involucrados 

Fuente: Autores  
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2.3.4.1.2. Matriz de dependencia Influencia 

 

MATRIZ DE INFLUENCIA 
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POCA INFLUENCIA    MUCHA INFLUENCIA 
Tabla 34: Matriz de Dependencia Influencia 

Fuente: Autores  
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2.3.4.2. Risk Brakedown Structure RBS 

 

 

Ilustración 45: Estructura de Desglose del Riesgo  

Fuente: Autores  
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2.3.5. Matriz resumen de sostenibilidad 

MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS 

Social 

Selección de Personal 

La selección del personal de realizara mediante un proceso justo y 
equitativo, que permitirá que cualquier persona con los méritos 

necesarios pueda participar y tengas las mismas opciones que cualquier 
otro participante 

Empleo 
Serán generados por la empresa, una cantidad determinada de empleos 
con las condiciones justas y necesarias para garantizar el crecimiento de 

los empleados de la compañía 

Derechos Humanos 
Todas las acciones realizadas en la compañía son con miras a cumplir y 

superar lo estipulado en cuanto a derechos humanos 

Ambiental 

Residuos líquidos 
Para el manejo de aguas se tiene en cuenta los lineamientos 

establecidos en la Guía de manejo Ambiental 

Residuos Solidos 

estos serán manejados en los frentes de trabajo mediante la recolección 
manual y deberán ser depositados en los sitios de acopio destinados 

para este fin ubicado en cada proyecto, además de otras medidas 
estipuladas 

Económico 

Inversión 
Debido a la viabilidad de la oportunidad de negocio, se garantiza la 

viabilidad de la empresa y se confirma en el estudio financiero 

Beneficios Económicos 
Gracias a la viabilidad de la empresa, se confirma igualmente su 

rentabilidad y capacidad de entregar a los clientes un nivel de beneficios 
económicos  

Tabla 35: Matriz de Sostenibilidad.  

Fuente: Autores  
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2.4. ECONÓMICO – FINANCIERO  

2.4.1. EDT a Cuarto Nivel de Desagregación 

 

 
Fuente: Autores 

Ilustración 46: Estructura de Desagregada del Trabajo 
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ESTUDIOS DE VIABILIDAD 

 
FUENTE: AUTORES 
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ESTUDIO DE MERCADEO 

 
FUENTE: AUTORES 
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ANÁLISIS DE PROVEEDORES EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 
FUENTE: AUTORES 
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ENCUESTAS 

 
FUENTE: AUTORES 
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ANÁLISIS DE ENCUESTAS 

 
FUENTE: AUTORES 
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CLIENTES 

 
FUENTE: AUTORES 
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ESTUDIO TÉCNICO 

 
FUENTE: AUTORES 
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ESTUDIO AMBIENTAL 

 
FUENTE: AUTORES 
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ESTUDIO DE RIESGOS 

 
FUENTE: AUTORES 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 
FUENTE: AUTORES 
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ANÁLISIS ADMINISTRATIVO 

 
FUENTE: AUTORES 
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SELECCIÓN DEL LUGAR DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
FUENTE: AUTORES 
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SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 
FUENTE: AUTORES 
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SELECCIÓN DE SUBCONTRATISTAS 

 
FUENTE: AUTORES 
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FORMALIZACIÓN 

 
FUENTE: AUTORES 
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GERENCIA DE PROYECTOS 

 
FUENTE: AUTORES 
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INICIO 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLANEACIÓN 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLANES SUBSIDIARIOS 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN DE TIEMPOS Y COSTOS 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN DE ADQUISICIONES 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN DE COMUNICACIONES 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN DE RIESGOS 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN AMBIENTAL 

 
FUENTE: AUTORES 



 
  
 
 
 

155 
 

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
FUENTE: AUTORES 
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PLAN DE CALIDAD 

 
FUENTE: AUTORES 
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EJECUCIÓN 

 
FUENTE: AUTORES 
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MONITOREO Y CONTROL 

 
FUENTE: AUTORES 
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CIERRE 

 
FUENTE: AUTORES 
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2.4.2. Estructura de Desglose del Recurso 

 
Fuente: Autores 

Ilustración 47: Estructura de Desglose del Recurso 
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2.4.3. Estructura de Desglose de Costos 

 
Fuente: Autores 

Ilustración 48: Estructura de Desglose de Costos 
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2.4.4. Presupuesto del Caso de Negocio y Proyecto 

 

Se entiende que existen dos presupuestos en relación al proyecto en 

cuestión, el primer presupuesto hace referencia a los recursos necesarios 

para poner en marcha el proyecto, este es el presupuesto del proyecto. El 

segundo presupuesto hace referencia al caso de negocio. Los dos 

presupuestos son incluidos a continuación: 

 

 Presupuesto de Proyecto 

 

De acuerdo a las actividades ejecutadas y a la duración del proyecto, el 

presupuesto de muestra a continuación, desagregado por las actividades 

principales, teniendo en cuenta que a cada actividad se le adicionaron los 

recursos correspondientes de acuerdo al tiempo invertido en cada actividad por 

los gerentes y a los diferentes elementos necesarios para la ejecución del mismo. 

 

EDT Nombre de tarea Costo total 

1 Plan de Negocio y Creación de Empresa 18050200.01 

1.1    Estudios de Viabilidad 
$ 
10,137,200.01 

1.1.1       Estudio de Mercado $ 4,075,400.01 

1.1.2       Estudio Técnico $ 2,028,000.00 

1.1.3       Estudio Ambiental $ 2,184,400.00 

1.1.4       Estudio de Riesgos $ 963,600.00 

1.1.5       Estudio Financiero $ 885,800.00 

1.2    Formalización $ 911,200.00 

1.2.1       Inicio Formalización $ 0.00 

1.2.2       Normatividad Legal $ 84,600.00 

1.2.3       Normatividad Ambiental $ 132,800.00 

1.2.4       Normatividad Técnica $ 174,400.00 

1.2.5       Planeación Estratégica $ 519,400.00 

1.2.6       Fin Formalización $ 0.00 

1.3    Puesta en Marcha $ 790,400.00 

1.3.1 
      Selección del Lugar de Operación de la 
Compañía $ 488,000.00 

1.3.2       Selección de Personal $ 252,000.00 

1.3.3       Selección de Subcontratistas $ 33,600.00 

1.3.4       Selección de Proveedores $ 16,800.00 

1.4    Gerencia del Proyecto $ 6,211,400.00 

1.4.1       Inicio $ 159,000.00 

1.4.2       Planeación $ 5,122,000.00 

1.4.3       Ejecución $ 338,600.00 
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1.4.4       Monitoreo y Control $ 344,000.00 

1.4.5       Cierre $ 247,800.00 
Fuente: Autor 

Tabla 36: Presupuesto del Proyecto 

 

El presupuesto total para el proyecto es de $ 18, 050,200 peso m/cte. 

 Presupuesto del Caso de Negocio 

 
Tabla 37: Presupuesto del Caso de Negocio 

Fuente: Autores 

 

2.4.5. Fuentes y Usos de Fondos 

 

Las fuentes y usos de los fondos se han convertido en una gran herramienta 

para el financiamiento de las empresas rentables y autofinanciadas, de igual 

manera suministra información sobre la obtención de los recursos 

necesarios para el crecimiento de los activos del proyecto. Para el caso 

particular del proyecto en cuestión, en cuanto para la aplicación del estudio 

de diagnóstico de viabilidad, los fondos para este proyecto estarán 

amparados en capital suministrados por el cliente y de ser el caso de la 

viabilidad de la opción de negocio, el cliente se encargara de realizar los 

debidos procesos para financiar la creación de empresa, para este caso se 

ha considerado viable la opción de crédito mediante entidad bancaria 

financiando el 70% de la creación de la empresa y el 30% restante sería 

inyectado directamente por los socios de la empresa, subsidiando así la 

creación de empresa y apuntando a la opción de negocio visualizada. 

Ítem Descripcion Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total

1 Constitución Legal 1 646.974,00$     646.974$                        

2 asesoría legal 1 550.000$           550.000$                        

3 asesoría contable 1 550.000$           550.000$                        

4 asesoría juridica 1 550.000$           550.000$                        

5 Publicidad 1 1.330.000$       1.330.000$                    

6 Oficina Incluido Servicios 2 1.550.000$       3.100.000$                    

7 Compra de PC 6 1.100.000$       6.600.000$                    

8 Impresora Multifuncional 1 450.000$           450.000$                        

9 Papeleria y Varios 1 1.500.000$       1.500.000$                    

10 Escritorios con Sillas 6 450.000$           2.700.000$                    

11 Telefonia Celular 6 750.000$           4.500.000$                    

12 Cursos de Seguridad Ind 4 120.000$           480.000$                        

13 Dotación de Personal Tec 4 550.000$           2.200.000$                    

14 Equipo Construcción Dotación1 1.500.000$       1.500.000$                    

15 Equipo Electronica Dotación 1 870.000$           870.000$                        

16 Sueldos para dos meses 2 17.552.708$     35.105.416$                  

17 Capital Inicial de trabajo 1 20.000.000$     20.000.000$                  

TOTAL 82.632.390$                  
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2.4.6. Flujo de Caja 

 

A partir de la creación de la WBS del proyecto y su correspondiente 

programación en MS Project, tenemos el siguiente flujo de caja planificado del 

proyecto: 

Nombre Costo restante Costo 

real 
Costo CRTR CPTR CPTP 

Plan de 

Negocio  
$ 

18,050,200.01 
$ 0.00 $18,050,200.01 $ 0.00 $ 0.00 $793,992.62 

 

Ilustración 49: Flujo de Caja 

Fuente: Autores 

 

 

 

$ 2.671.100,00

$ 10.112.350,00

$ 5.001.750,00

$ 265.000,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00

$ 5.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 20.000.000,00

3 4 1 2

Costo Costo acumulado

Costo presupuestado 2 per. media móvil (Costo acumulado)
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2.4.7. Evaluación Financiera y Análisis de Sensibilidad 

Periodos 0 1 2 3 4 5 
Inversiones $ 82.632.390           

Ingresos $ 0 $ 260.379.672 $ 325.474.590 $ 406.843.238 $ 508.554.047 $ 635.692.559 

Egresos   $ 235.333.337 $ 329.620.717 $ 394.023.831 $ 477.783.748 $ 553.892.035 

Valor de Recuperación             

FNC -$ 82.632.390 $ 25.046.335 -$ 4.146.127 $ 12.819.406 $ 30.770.298 $ 81.800.524 

Tasa Expectativa 15%      

TIR 16%      

TCR 53%      

VPN $ 2.703.267      

       
 

Tabla 38: Análisis de Sensibilidad 

Fuente: Autores 

Podemos observar en el anterior cuadro que teniendo una tasa expectativa del 15%, la empresa logra un tasa interna de retorno 

TIR mayor a la tasa expectativa. 

Dado estos indicadores, podemos concluir que la empresa es viable desde el punto de vista economico. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En las siguientes páginas entraremos a detallar las consideraciones acerca de 

la programación realizada para el proyecto de diagnóstico de viabilidad. 

3.1. LÍNEA BASE DE ALCANCE 

EDT Nombre de tarea Duración 

Comienzo 
de línea 
base 
estimado 

Fin de línea 
base 

Predeces
oras 

Nombres de los recursos 

1 
Plan de Negocio y 
Creación de Empresa 

153.25 
días? 

lun 
01/09/14 

jue 02/04/15     

1.1    Estudios de Viabilidad 
59.75 
días? 

mar 
02/09/14 

lun 24/11/14     

1.1.1       Estudio de Mercado 31.25 días 
mar 
02/09/14 

mié 15/10/14     

1.1.1.1          Población 1 día 
mar 
02/09/14 

mar 02/09/14 164 
Gerente 1[50%],Gerente 
2[50%],Computador[1] 

1.1.1.2 
         Análisis de 
Proveedores en la Zona 
de Estudio 

6.5 días 
mié 
03/09/14 

jue 11/09/14     

1.1.1.2.1 

            Análisis de 
Proveedores de 
Materiales de 
Construcción 

4.5 días 
mié 
03/09/14 

mar 09/09/14     

1.1.1.2.1.1 
               Análisis de 
Proveedores de Materiales 
de Construcción 

4.5 días 
mié 
03/09/14 

mar 09/09/14 4 
Gerente 1[50%],Gerente 
2[50%],Papel[5] 

1.1.1.2.1.2 
               Análisis de 
Proveedores de Materiales 
de Electrónica 

2 días 
mié 
03/09/14 

jue 04/09/14 7CC 
Gerente 
3[50%],Computador[1],Celular
[1] 

1.1.1.2.2 
            Análisis de Clientes 
en la Zona de Estudio 

2 días 
mar 
09/09/14 

jue 11/09/14 8,7 

Gerente 1[50%],Gerente 
2[50%],Gerente 
3[50%],Papel[10],Computador
[1] 

1.1.1.3          Encuestas 9 días 
jue 
11/09/14 

mié 24/09/14     

1.1.1.3.1             Inicio Encuestas 0 días 
jue 
11/09/14 

jue 11/09/14 9   

1.1.1.3.2 
            Encuestas a 
Proveedores 

4 días 
vie 
12/09/14 

jue 18/09/14     

1.1.1.3.2.1 
               Proveedores de 
Materiales de Electrónica 

4 días 
vie 
12/09/14 

jue 18/09/14 166,11 
Encuestador,Transporte[15],C
elular[1],Encuestador 1 

1.1.1.3.2.2 
               Proveedores de 
Materiales de 
Construcción 

3 días 
vie 
12/09/14 

mié 17/09/14 13CC 
Encuestador[70%],Transporte[
15],Celular[1],Encuestador 1 

1.1.1.3.3 
            Encuestas de 
Mercado 

4 días 
jue 
18/09/14 

mié 24/09/14 14,13 
Encuestador,Transporte[4],Cel
ular[1] 

1.1.1.3.4             Fin Encuestas 0 días 
mié 
24/09/14 

mié 24/09/14 15   
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1.1.1.4          Análisis de Encuestas 8.75 días 
mié 
24/09/14 

mar 07/10/14     

1.1.1.4.1 
            Análisis de 
Encuestas de Proveedores 

3.75 días 
mié 
24/09/14 

mar 30/09/14     

1.1.1.4.1.1 
               Inicio Análisis 
Encuestas 

0 días 
mié 
24/09/14 

mié 24/09/14 16   

1.1.1.4.1.2 

               Análisis de 
Encuestas de Proveedores 
de Materiales de 
Construcción 

3.75 días 
mié 
24/09/14 

mar 30/09/14 15,19 
Encuestador[40%],Celular[1],T
ransporte[4] 

1.1.1.4.1.3 

               Análisis de 
Encuestas de Proveedores 
de Materiales de 
Electrónica 

3.75 días 
mié 
24/09/14 

mar 30/09/14 20CC 
Encuestador[40%],Transporte[
4],Celular[1] 

1.1.1.4.1.4 
               Fin Análisis de 
Encuestas 

0 días 
mar 
30/09/14 

mar 30/09/14 21   

1.1.1.4.2 
            Análisis de 
Encuestas de Clientes 

5 días 
mar 
30/09/14 

mar 07/10/14 22 
Encuestador[20%],Transporte[
4],Celular[1] 

1.1.1.5          Demanda 3 días 
mar 
07/10/14 

vie 10/10/14 23,21,20 
Encuestador,Computador[1],P
apel[6],Celular[1] 

1.1.1.6          Cliente 2 días 
vie 
10/10/14 

mar 14/10/14     

1.1.1.6.1 
            Clientes de 
Electrónica 

2 días 
vie 
10/10/14 

mar 14/10/14 24 
Encuestador[50%],Computado
r[1],Papel[3],Gerente 3[50%] 

1.1.1.6.2 
            Clientes de 
Construcción 

1 día 
vie 
10/10/14 

lun 13/10/14 26CC 

Encuestador[50%],Gerente 
1[50%],Gerente 
2[50%],Computador[1],Papel[
3] 

1.1.1.7          Precio 1 día 
mar 
14/10/14 

mié 15/10/14 27,26 

Gerente 
3[50%],Computador[1],Celular
[1],Transporte[1],Gerente 
2[50%],Gerente 1[50%] 

1.1.1.8          Fin Análisis Encuestas 0 días 
mié 
15/10/14 

mié 15/10/14 28   

1.1.2       Estudio Técnico 4 días? 
mié 
15/10/14 

mar 21/10/14     

1.1.2.1          Localización 1 día 
mié 
15/10/14 

jue 16/10/14 28,29 
Gerente 
1[50%],Computador[1],Transp
orte[4] 

1.1.2.2          Servuccion 2.5 días 
jue 
16/10/14 

lun 20/10/14     

1.1.2.2.1             Construcción 2.5 días 
jue 
16/10/14 

lun 20/10/14     

1.1.2.2.1.1                Enchapes 2.5 días 
jue 
16/10/14 

lun 20/10/14     

1.1.2.2.1.1.
1 

                  Baños 2.5 días 
jue 
16/10/14 

lun 20/10/14 31 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Celular
[1],Transporte[5] 
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1.1.2.2.1.1.
2 

                  Pisos Laminados 2.5 días 
jue 
16/10/14 

lun 20/10/14 35CC 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Transp
orte[4],Celular[1] 

1.1.2.2.1.2                Mobiliarios 1 día 
jue 
16/10/14 

vie 17/10/14     

1.1.2.2.1.2.
1 

                  Cocina 1 día 
jue 
16/10/14 

vie 17/10/14 36CC 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Transp
orte[4] 

1.1.2.2.1.2.
2 

                  Baños 1 día 
jue 
16/10/14 

vie 17/10/14 38CC 
Gerente 
1[10%],Transporte[1],Comput
ador[1] 

1.1.2.2.1.3                Pintura 1 día 
jue 
16/10/14 

vie 17/10/14 39CC 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Transp
orte[4] 

1.1.2.2.2             Electrónica 1 día 
vie 
17/10/14 

lun 20/10/14     

1.1.2.2.2.1 
               Sistemas de 
Vigilancia 

1 día 
vie 
17/10/14 

lun 20/10/14 40 
Gerente 
3[25%],Celular[1],Computador
[1],Transporte[3] 

1.1.2.2.2.2 
               Sistemas 
Contraincendios 

1 día 
vie 
17/10/14 

lun 20/10/14 42CC 
Gerente 
3[15%],Computador[1],Transp
orte[3] 

1.1.2.2.2.3 
               Sistemas de 
Control de Acceso 

1 día 
vie 
17/10/14 

lun 20/10/14 43CC 
Gerente 
3[10%],Computador[1],Transp
orte[3] 

1.1.2.3 
         Equipos y 
Herramientas 

1 día? 
lun 
20/10/14 

mar 21/10/14 44,42,43 
Gerente 
1[20%],Computador[1],Transp
orte[4] 

1.1.3       Estudio Ambiental 14.5 días? 
mar 
21/10/14 

lun 10/11/14     

1.1.3.1          Inicio Ambiental 0 días 
mar 
21/10/14 

mar 21/10/14 45   

1.1.3.2 
         Flujo de Entradas y 
Salidas 

7.5 días? 
mié 
22/10/14 

vie 31/10/14 45,167 
Gerente 
2[20%],Computador[1],Transp
orte[4],Papel[10] 

1.1.3.3 
         Caracterización 
Ambiental 

1 día? 
mié 
22/10/14 

jue 23/10/14     

1.1.3.3.1 
            Reseña Histórica de 
la Zona de Estudio 

1 día? 
mié 
22/10/14 

jue 23/10/14 48CC 
Gerente 2[10%],Gerente 
1[50%],Computador[1],Transp
orte[8],Papel[10] 

1.1.3.3.2 
            Estructura y 
Dinámica Poblacional 

1 día 
mié 
22/10/14 

jue 23/10/14 50CC 

Gerente 2[10%],Gerente 
1[10%],Gerente 
3[20%],Computador[2],Transp
orte[10],Celular[1] 
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1.1.3.4          Política Ambiental 1 día 
jue 
23/10/14 

vie 24/10/14 51 
Gerente 
2[10%],Transporte[2],Comput
ador[1],Celular[1] 

1.1.3.5 
         Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental 

2 días 
vie 
31/10/14 

mar 04/11/14 52,48 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Computador[1],Papel[
20],Transporte[5] 

1.1.3.6          Huella de Carbono 2 días 
mar 
04/11/14 

jue 06/11/14 53 

Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Gerente 
1[50%],Transporte[10],Compu
tador[1],Celular[1] 

1.1.3.7 
         Estrategia de manejo 
de residuos 

2 días 
jue 
06/11/14 

lun 10/11/14 54 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Transporte[1],Celular[1
] 

1.1.3.8          Fin Ambiental 0 días 
lun 
10/11/14 

lun 10/11/14 55   

1.1.4       Estudio de Riesgos 6 días 
lun 
10/11/14 

mar 18/11/14     

1.1.4.1          Inicio Riesgos 0 días 
lun 
10/11/14 

lun 10/11/14 56   

1.1.4.2 
         Identificación de 
Riesgos 

2 días 
mar 
11/11/14 

jue 13/11/14 58,168 

Gerente 
3[50%],Computador[1],Transp
orte[4],Celular[1],Gerente 
2[40%] 

1.1.4.3 
         Matriz de Valoración 
de Riesgos 

1 día 
mar 
11/11/14 

mié 12/11/14 59CC 
Gerente 
2[10%],Computador[1],Transp
orte[3] 

1.1.4.4          Informe de Riesgos 3 días 
jue 
13/11/14 

mar 18/11/14 60,59 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Computador[1],Transp
orte[4] 

1.1.4.5          Fin Riesgos 0 días 
mar 
18/11/14 

mar 18/11/14 61   

1.1.5       Estudio Financiero 4 días 
mar 
18/11/14 

lun 24/11/14     

1.1.5.1          Inicio Financiero 0 días 
mar 
18/11/14 

mar 18/11/14 62   

1.1.5.2 
         Evaluación 
Económica 

3 días 
mar 
18/11/14 

vie 21/11/14 64 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Computador[1],Transp
orte[5] 

1.1.5.3 
         Alternativas de 
Apalancamiento 

2 días 
mar 
18/11/14 

jue 20/11/14 65CC 
Gerente 2[20%],Gerente 
3[20%],Papel[5],Celular[1] 
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1.1.5.4 
         Selección de 
Alternativa 

1 día 
mar 
18/11/14 

mié 19/11/14 66CC 
Gerente 2[10%],Gerente 
3[10%],Computador[1] 

1.1.5.5          Análisis Financiero 1 día 
vie 
21/11/14 

lun 24/11/14 67,66,65 
Gerente 
2[50%],Computador[1],Papel[
4],Transporte[3],Celular[1] 

1.1.5.6          Fin Financiero 0 días 
lun 
24/11/14 

lun 24/11/14 68   

1.2    Formalización 7.5 días 
lun 
24/11/14 

jue 04/12/14     

1.2.1       Inicio Formalización 0 días 
lun 
24/11/14 

lun 24/11/14 69   

1.2.2       Normatividad Legal 2.5 días 
lun 
24/11/14 

jue 27/11/14 71 
Gerente 
1[30%],Papel[3],Gerente 
2[20%] 

1.2.3 
      Normatividad 
Ambiental 

1 día 
lun 
24/11/14 

mar 25/11/14 72CC 
Gerente 
3[50%],Papel[4],Computador[
1] 

1.2.4       Normatividad Técnica 2 días 
lun 
24/11/14 

mié 26/11/14 73CC 
Gerente 
1[50%],Computador[1],Papel[
2] 

1.2.5       Planeación Estratégica 5 días 
jue 
27/11/14 

jue 04/12/14     

1.2.5.1          Inicio plan estratégico 0 días 
jue 
27/11/14 

jue 27/11/14 74,72   

1.2.5.2          Misión y Visión 1 día 
vie 
28/11/14 

lun 01/12/14 76,169 
Gerente 2[10%],Gerente 
3[10%],Computador[1] 

1.2.5.3          Políticas 1 día 
vie 
28/11/14 

lun 01/12/14 77CC 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Papel[
3] 

1.2.5.4 
         Objetivos de la 
Compañía 

2 días 
lun 
01/12/14 

mié 03/12/14 78,77 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Computador[1],Papel[
5] 

1.2.5.5          Mapa de Procesos 1 día 
mié 
03/12/14 

jue 04/12/14 79 
Gerente 2[20%],Gerente 
1[20%],Papel[3] 

1.2.5.6          Mapa Estratégico 1 día 
mié 
03/12/14 

jue 04/12/14 80CC 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Computador[0.3] 

1.2.5.7 
         Estructura 
Organizacional 

1 día 
mié 
03/12/14 

jue 04/12/14 81CC 
Gerente 
1[20%],Computador[0.3],Gere
nte 2[20%] 

1.2.5.8          Fin plan estratégico 0 días 
jue 
04/12/14 

jue 04/12/14 82   

1.2.6       Fin Formalización 0 días 
jue 
04/12/14 

jue 04/12/14 83   

1.3    Puesta en Marcha 10 días? 
jue 
04/12/14 

jue 18/12/14     

1.3.1 
      Selección del Lugar de 
Operación de la Compañía 

5 días? 
jue 
04/12/14 

jue 11/12/14     
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1.3.1.1          Inicio Operación 0 días 
jue 
04/12/14 

jue 04/12/14 84   

1.3.1.2 
         Disposición y 
Preparación de las Oficinas 

4 días 
jue 
04/12/14 

mié 10/12/14 87 
tecnico 
sistemas[60%],oficial,Celular[1
] 

1.3.1.3 
         Equipos de Cómputo 
y Herramientas Ofimáticas 

1 día? 
mié 
10/12/14 

jue 11/12/14 88 
tecnico 
sistemas,Transporte[4],Celular
[1],Computador[2] 

1.3.1.4          Fin Operación 0 días 
jue 
11/12/14 

jue 11/12/14 89   

1.3.2       Selección de Personal 3 días 
jue 
11/12/14 

mar 16/12/14     

1.3.2.1 
         Capacitación del Área 
Comercial 

3 días 
jue 
11/12/14 

mar 16/12/14 90 Gerente 3[50%] 

1.3.2.2 
         Capacitación del Área 
Técnica 

3 días 
jue 
11/12/14 

mar 16/12/14 92CC Gerente 1[50%] 

1.3.3 
      Selección de 
Subcontratistas 

1 día 
mar 
16/12/14 

mié 17/12/14     

1.3.3.1 
         Subcontratistas de 
Construcción 

1 día 
mar 
16/12/14 

mié 17/12/14 93 Gerente 1[20%] 

1.3.3.2 
         Subcontratistas de 
Electrónica 

1 día 
mar 
16/12/14 

mié 17/12/14 95CC Gerente 3[20%] 

1.3.4 
      Selección de 
Proveedores 

1 día 
mié 
17/12/14 

jue 18/12/14 96 Gerente 2[20%] 

1.4    Gerencia del Proyecto 
153.25 
días? 

lun 
01/09/14 

jue 02/04/15     

1.4.1       Inicio 1 día 
jue 
18/12/14 

vie 19/12/14     

1.4.1.1          Inicio Gerencia 0 días 
jue 
18/12/14 

jue 18/12/14 97   

1.4.1.2          Project Chárter 1 día 
jue 
18/12/14 

vie 19/12/14 100 
Gerente 
3[10%],Computador[0.3] 

1.4.1.3 
         Registro de 
Interesados 

1 día 
jue 
18/12/14 

vie 19/12/14 101CC 
Gerente 
1[20%],Computador[0.5] 

1.4.1.4          Matriz de Interesados 1 día 
jue 
18/12/14 

vie 19/12/14 102CC 
Gerente 
3[20%],Computador[0.5] 

1.4.1.5          Fin Gerencia 0 días 
vie 
19/12/14 

vie 19/12/14 103   

1.4.2       Planeación 
139.25 
días? 

lun 
01/09/14 

vie 13/03/15     

1.4.2.1          Inicio Planeación 0 días 
vie 
19/12/14 

vie 19/12/14 104   

1.4.2.2 
         Plan de Dirección del 
Proyecto 

2 días 
lun 
22/12/14 

mié 24/12/14 106,17 

Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Gerente 
3[20%],Computador[1],Papel[
10] 

1.4.2.3          Plan de Cambios 2 días 
lun 
22/12/14 

mié 24/12/14 107CC 
Gerente 1[20%],Gerente 
3[20%],Papel[1] 

1.4.2.4 
         Plan de Dirección del 
Alcance 

2 días 
mié 
24/12/14 

vie 26/12/14 108 
Gerente 3[20%],Gerente 
1[20%],Computador[1] 
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1.4.2.5          WBS 15 días 
vie 
26/12/14 

vie 16/01/15 109 
Gerente 1[40%],Gerente 
3[40%],Computador[2],Transp
orte[3] 

1.4.2.6          Diccionario de la WBS 2 días 
vie 
16/01/15 

mar 20/01/15 110 Gerente 2[30%],Papel[10] 

1.4.2.7          Diagrama de Red 3 días 
mar 
20/01/15 

vie 23/01/15 111 Gerente 2[10%],Papel[3] 

1.4.2.8 
         Cronograma del 
Proyecto 

0 días 
mar 
20/01/15 

vie 23/01/15 112CC 
Gerente 
2[80%],Computador[1] 

1.4.2.9          Planes Subsidiarios 
139.25 
días? 

lun 
01/09/14 

vie 13/03/15     

1.4.2.9.1 
            Plan de Costos y 
Tiempos  

12 días? 
vie 
23/01/15 

mar 10/02/15     

1.4.2.9.1.1                Plan de Costos 5 días? 
vie 
23/01/15 

vie 30/01/15   
Gerente 2[40%],Gerente 
3[40%],Computador[2] 

1.4.2.9.1.1.
1 

                  Inicio Costos 0 días 
vie 
23/01/15 

vie 23/01/15 113   

1.4.2.9.1.1.
2 

                  Costos 
Estimados 

1 día? 
vie 
23/01/15 

lun 26/01/15 117   

1.4.2.9.1.1.
3 

                  Planeación de 
Costos 

1 día? 
lun 
26/01/15 

mar 27/01/15 118   

1.4.2.9.1.1.
4 

                  Proceso 
Financiero 

3 días 
mar 
27/01/15 

vie 30/01/15 119   

1.4.2.9.1.1.
5 

                  Fin Costos 0 días 
vie 
30/01/15 

vie 30/01/15 120   

1.4.2.9.1.2                Plan de Tiempo 7 días 
vie 
30/01/15 

mar 10/02/15   
Gerente 
2[60%],Computador[1] 

1.4.2.9.1.2.
1 

                  Inicio tiempo 0 días 
vie 
30/01/15 

vie 30/01/15 121   

1.4.2.9.1.2.
2 

                  Listado de 
Actividades y Duración 

5 días 
vie 
30/01/15 

vie 06/02/15 123   

1.4.2.9.1.2.
3 

                  Línea Base del 
Proyecto y Diagrama de 
Gantt 

2 días 
vie 
06/02/15 

mar 10/02/15 124   

1.4.2.9.1.2.
4 

                  Fin tiempo 0 días 
mar 
10/02/15 

mar 10/02/15 125   

1.4.2.9.2 
            Plan de 
Adquisiciones 

6 días? 
mar 
10/02/15 

mié 18/02/15   
Gerente 3[80%],Gerente 
1[80%],Papel[5],Transporte[5] 

1.4.2.9.2.1 
               Inicio 
Adquisiciones 

0 días 
mar 
10/02/15 

mar 10/02/15 126   

1.4.2.9.2.2 
               Adquisiciones del 
Proyecto 

2 días 
mar 
10/02/15 

jue 12/02/15 128   

1.4.2.9.2.3                Proveedores 1 día 
jue 
12/02/15 

vie 13/02/15 129   

1.4.2.9.2.4 
               Supuestos y 
Restricciones 

1 día? 
vie 
13/02/15 

lun 16/02/15 130   

1.4.2.9.2.5                Garantías 1 día? 
lun 
16/02/15 

mar 17/02/15 131   

1.4.2.9.2.6 
               Cierre de 
Adquisiciones 

1 día? 
mar 
17/02/15 

mié 18/02/15 132   
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1.4.2.9.2.7                Fin Adquisiciones 0 días 
mié 
18/02/15 

mié 18/02/15 133   

1.4.2.9.3 
            Plan de Recursos 
Humanos 

9 días? 
mié 
18/02/15 

mar 03/03/15   
Gerente 
1[80%],Papel[5],Celular[1] 

1.4.2.9.3.1 
               Inicio Recursos 
humanos 

0 días 
mié 
18/02/15 

mié 18/02/15 134   

1.4.2.9.3.2                Organigrama 1 día? 
mié 
18/02/15 

jue 19/02/15 136   

1.4.2.9.3.3                Roles 1 día? 
mié 
18/02/15 

jue 19/02/15 137CC   

1.4.2.9.3.4 
               Adquisición del 
Equipo de Proyecto 

4 días 
jue 
19/02/15 

mié 25/02/15 138   

1.4.2.9.3.5 
               Desarrollo del 
Equipo de Proyecto 

2 días 
mié 
25/02/15 

vie 27/02/15 139   

1.4.2.9.3.6 
               Dirección del 
Equipo de Proyecto 

2 días 
vie 
27/02/15 

mar 03/03/15 140   

1.4.2.9.3.7 
               Fin recursos 
humanos 

0 días 
mar 
03/03/15 

mar 03/03/15 141   

1.4.2.9.4 
            Plan de 
Comunicaciones 

1 día? 
mar 
03/03/15 

mié 04/03/15   
Gerente 
3[80%],Papel[1],Celular[1] 

1.4.2.9.4.1 
               Inicio 
comunicaciones 

0 días 
mar 
03/03/15 

mar 03/03/15 142   

1.4.2.9.4.2                Requerimientos 1 día? 
mar 
03/03/15 

mié 04/03/15 144   

1.4.2.9.4.3 
               Planificación de 
las Comunicaciones 

1 día? 
mar 
03/03/15 

mié 04/03/15 145CC   

1.4.2.9.4.4 
               Procesos de la 
Comunicaciones 

1 día? 
mar 
03/03/15 

mié 04/03/15 146CC   

1.4.2.9.4.5 
               Fin 
comunicaciones 

0 días 
mié 
04/03/15 

mié 04/03/15 147   

1.4.2.9.5             Plan de Riesgos 1 día? 
mié 
04/03/15 

jue 05/03/15   
Gerente 1[80%],Gerente 
2[80%],Gerente 
3[80%],Computador[1] 

1.4.2.9.5.1                Inicio riesgos 0 días 
mié 
04/03/15 

mié 04/03/15 148   

1.4.2.9.5.2 
               Identificación de 
los Riesgos 

1 día? 
mié 
04/03/15 

jue 05/03/15 150   

1.4.2.9.5.3 
               Cuantificación de 
los Riesgos 

1 día? 
mié 
04/03/15 

jue 05/03/15 151CC   

1.4.2.9.5.4 
               Análisis del Riesgo 
Principal 

1 día? 
mié 
04/03/15 

jue 05/03/15 152CC   

1.4.2.9.5.5                Fin riesgos 0 días 
jue 
05/03/15 

jue 05/03/15 153   

1.4.2.9.6             Plan Ambiental 2 días 
jue 
05/03/15 

lun 09/03/15   
Gerente 
2[80%],Computador[1],Papel[
10] 

1.4.2.9.6.1                Inicio Ambiental 0 días 
jue 
05/03/15 

jue 05/03/15 154   

1.4.2.9.6.2 
               Caracterización 
Ambiental 

2 días 
jue 
05/03/15 

lun 09/03/15 156   

1.4.2.9.6.3 
               Estrategias de 
Manejo 

2 días 
jue 
05/03/15 

lun 09/03/15 157CC   

1.4.2.9.6.4                Normatividad 2 días 
jue 
05/03/15 

lun 09/03/15 158CC   

1.4.2.9.6.5                Política Ambiental 2 días 
jue 
05/03/15 

lun 09/03/15 159CC   

1.4.2.9.6.6                Huella de Carbono 2 días 
jue 
05/03/15 

lun 09/03/15 160CC   
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1.4.2.9.6.7                Fin Ambiental 0 días 
lun 
09/03/15 

lun 09/03/15 161   

1.4.2.9.7 
            Plan de Control y 
Seguimiento 

138.25 
días 

lun 
01/09/14 

jue 12/03/15     

1.4.2.9.7.1                Reunión de Inicio 1 día 
lun 
01/09/14 

lun 01/09/14     

1.4.2.9.7.2 
               Reuniones de 
Seguimiento 

127.75 
días 

jue 
11/09/14 

mar 10/03/15     

1.4.2.9.7.2.
1 

                  Reunión 1 1 día 
jue 
11/09/14 

vie 12/09/14 11   

1.4.2.9.7.2.
2 

                  Reunión 2 1 día 
mar 
21/10/14 

mié 22/10/14 47   

1.4.2.9.7.2.
3 

                  Reunión 3 1 día 
lun 
10/11/14 

mar 11/11/14 58   

1.4.2.9.7.2.
4 

                  Reunión 4 1 día 
jue 
27/11/14 

vie 28/11/14 76   

1.4.2.9.7.2.
5 

                  Reunión 5 1 día 
vie 
19/12/14 

lun 22/12/14 106   

1.4.2.9.7.2.
6 

                  Reunión 6 1 día 
lun 
09/03/15 

mar 10/03/15 162   

1.4.2.9.7.3 
               Control de        
Cronograma 

0 días 
mar 
10/03/15 

mié 11/03/15 162,171 
Gerente 
2[20%],Computador[1] 

1.4.2.9.7.4                Control de Tiempo 0 días 
mié 
11/03/15 

jue 12/03/15 172 
Gerente 
2[20%],Computador[1] 

1.4.2.9.8             Plan de Calidad 1 día? 
jue 
12/03/15 

vie 13/03/15     

1.4.2.9.8.1 
               Calidad de los 
Entregables 

0 días? 
jue 
12/03/15 

vie 13/03/15 173 
Gerente 2[40%],Gerente 
3[40%],Computador[1],Papel[
5] 

1.4.2.9.8.2 
               Procesos de 
Calidad 

0 días? 
vie 
13/03/15 

vie 13/03/15 175 
Gerente 2[10%],Gerente 
3[10%] 

1.4.2.10          Fin planeación 0 días 
vie 
13/03/15 

vie 13/03/15 176   

1.4.3       Ejecución 6 días 
vie 
13/03/15 

lun 23/03/15     

1.4.3.1          Inicio ejecución 0 días 
vie 
13/03/15 

vie 13/03/15 177   

1.4.3.2          Registro de Cambios 0 días 
vie 
13/03/15 

lun 16/03/15 179 
Gerente 1[10%],Gerente 
2[10%],Gerente 
3[10%],Papel[10] 

1.4.3.3          Solicitud de Cambios 1 día 
vie 
13/03/15 

lun 16/03/15 180CC   

1.4.3.4 
         Registro de 
Decisiones 

0 días 
vie 
13/03/15 

vie 13/03/15 181CC Gerente 3[10%] 

1.4.3.5          Auditorias de Calidad 1 día 
vie 
13/03/15 

lun 16/03/15 182CC   

1.4.3.6 
         Compras Iniciales del 
Proyecto 

3 días 
lun 
16/03/15 

jue 19/03/15   

Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Gerente 
3[20%],Papel[20],Computador
[2] 

1.4.3.6.1             Inicio compras 0 días 
lun 
16/03/15 

lun 16/03/15 183   

1.4.3.6.2 
            Contrato de 
Equipos de Computo 

1 día 
lun 
16/03/15 

mar 17/03/15 185   
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1.4.3.6.3 
            Contrato de 
Elementos de Oficina 

1 día 
lun 
16/03/15 

mar 17/03/15 186CC   

1.4.3.6.4 
            Alquiler de Salón 
Para Reuniones 

1 día 
mar 
17/03/15 

mié 18/03/15 187   

1.4.3.6.5 
            Contrato de 
Estudios de Mercado 

1 día 
mié 
18/03/15 

jue 19/03/15 188   

1.4.3.6.6             Fin compras 0 días 
jue 
19/03/15 

jue 19/03/15 189   

1.4.3.7 
         Formato de 
Desempeño del Equipo de 
Proyecto 

0 días 
jue 
19/03/15 

vie 20/03/15 190 Papel[5],Gerente 1[10%] 

1.4.3.8 
         Acuerdo de 
Operación del Equipo de 
Proyecto 

0 días 
vie 
20/03/15 

lun 23/03/15 191 
Gerente 1[10%],Gerente 
2[10%],Gerente 
3[10%],Papel[2] 

1.4.3.9          Fin ejecución 0 días 
lun 
23/03/15 

lun 23/03/15 192   

1.4.4       Monitoreo y Control 5 días 
lun 
23/03/15 

lun 30/03/15   

Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Gerente 
3[20%],Papel[10],Computador
[1] 

1.4.4.1          Inicio de Monitoreo 0 días 
lun 
23/03/15 

lun 23/03/15 193   

1.4.4.2 
         Reporte de Estado de 
Contratistas 

1 día 
lun 
23/03/15 

mar 24/03/15 195   

1.4.4.3 
         Reporte del Valor 
Ganado 

1 día 
mar 
24/03/15 

mié 25/03/15 196   

1.4.4.4 
         Reporte de 
Desempeño del Proyecto 

1 día 
mié 
25/03/15 

jue 26/03/15 197   

1.4.4.5          Auditoria de Riesgo 1 día 
jue 
26/03/15 

vie 27/03/15 198   

1.4.4.6          Análisis de Variación 1 día 
vie 
27/03/15 

lun 30/03/15 199   

1.4.4.7          Fin de monitoreo 0 días 
lun 
30/03/15 

lun 30/03/15 200   

1.4.5       Cierre 3 días 
lun 
30/03/15 

jue 02/04/15   

Gerente 1[30%],Gerente 
2[30%],Gerente 
3[30%],Papel[5],Transporte[5],
Celular[1] 

1.4.5.1          Inicio de cierre 0 días 
lun 
30/03/15 

lun 30/03/15 201   

1.4.5.2          Cierre de Contratos 1 día 
lun 
30/03/15 

mar 31/03/15 203   

1.4.5.3          Lecciones Aprendidas 1 día 
mar 
31/03/15 

mié 01/04/15 204   

1.4.5.4          Cierre del Proyecto 1 día 
mié 
01/04/15 

jue 02/04/15 205   

1.4.5.5          Fin de cierre 0 días 
jue 
02/04/15 

jue 02/04/15 206   

Tabla 39: Línea Base 

Fuente: Autores 

 

En lo concerniente a la WBS con su total desagregación, esta se encuentra 

consignada  en la sección 2.4.1. 
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3.2. PROGRAMACIÓN 

 

3.2.1. Programación Línea Base Tiempo Alcance   

 

La línea base del proyecto se encuentra consignada en la sección 

inmediatamente anterior. 

3.2.1.1. Red 

 

Para la visualización del diagrama de red en su comprensión total, dirigirse a 

la sección Plan de Gestión de Tiempo. 

3.2.1.2. Cronograma 

 

Se toma como referencia las fechas de inicio y fin de cada una de las actividades, 

ya que en consecuencia del inicio dada la línea base, se da lugar a un 

cronograma de tiempos dado por el Project, que se debería cumplir, para que el 

proyecto se desarrolle en los tiempos y costos planeados y presupuestado de 

acuerdo a la iniciativa y decisión de los gerentes del proyecto. A continuación se 

listan las actividades y los tiempos en los cuales se debería iniciar y terminar. 

 

EDT Nombre de tarea 

Comienzo de 
línea base 
estimado 

Fin de línea base 

1 
Plan de Negocio y Creación de 
Empresa 

lun 01/09/14 jue 02/04/15 

1.1    Estudios de Viabilidad mar 02/09/14 lun 24/11/14 

1.1.1       Estudio de Mercado mar 02/09/14 mié 15/10/14 

1.1.1.1          Población mar 02/09/14 mar 02/09/14 

1.1.1.2 
         Análisis de Proveedores en la 
Zona de Estudio 

mié 03/09/14 jue 11/09/14 

1.1.1.2.1 
            Análisis de Proveedores de 
Materiales de Construcción 

mié 03/09/14 mar 09/09/14 

1.1.1.2.1.1 
               Análisis de Proveedores de 
Materiales de Construcción 

mié 03/09/14 mar 09/09/14 

1.1.1.2.1.2 
               Análisis de Proveedores de 
Materiales de Electrónica 

mié 03/09/14 jue 04/09/14 

1.1.1.2.2 
            Análisis de Clientes en la 
Zona de Estudio 

mar 09/09/14 jue 11/09/14 



 
  
 
 
 

177 
 

1.1.1.3          Encuestas jue 11/09/14 mié 24/09/14 

1.1.1.3.1             Inicio Encuestas jue 11/09/14 jue 11/09/14 

1.1.1.3.2             Encuestas a Proveedores vie 12/09/14 jue 18/09/14 

1.1.1.3.2.1 
               Proveedores de Materiales 
de Electrónica 

vie 12/09/14 jue 18/09/14 

1.1.1.3.2.2 
               Proveedores de Materiales 
de Construcción 

vie 12/09/14 mié 17/09/14 

1.1.1.3.3             Encuestas de Mercado jue 18/09/14 mié 24/09/14 

1.1.1.3.4             Fin Encuestas mié 24/09/14 mié 24/09/14 

1.1.1.4          Análisis de Encuestas mié 24/09/14 mar 07/10/14 

1.1.1.4.1 
            Análisis de Encuestas de 
Proveedores 

mié 24/09/14 mar 30/09/14 

1.1.1.4.1.1                Inicio Análisis Encuestas mié 24/09/14 mié 24/09/14 

1.1.1.4.1.2 
               Análisis de Encuestas de 
Proveedores de Materiales de 
Construcción 

mié 24/09/14 mar 30/09/14 

1.1.1.4.1.3 
               Análisis de Encuestas de 
Proveedores de Materiales de 
Electrónica 

mié 24/09/14 mar 30/09/14 

1.1.1.4.1.4                Fin Análisis de Encuestas mar 30/09/14 mar 30/09/14 

1.1.1.4.2 
            Análisis de Encuestas de 
Clientes 

mar 30/09/14 mar 07/10/14 

1.1.1.5          Demanda mar 07/10/14 vie 10/10/14 

1.1.1.6          Cliente vie 10/10/14 mar 14/10/14 

1.1.1.6.1             Clientes de Electrónica vie 10/10/14 mar 14/10/14 

1.1.1.6.2             Clientes de Construcción vie 10/10/14 lun 13/10/14 

1.1.1.7          Precio mar 14/10/14 mié 15/10/14 

1.1.1.8          Fin Análisis Encuestas mié 15/10/14 mié 15/10/14 

1.1.2       Estudio Técnico mié 15/10/14 mar 21/10/14 
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1.1.2.1          Localización mié 15/10/14 jue 16/10/14 

1.1.2.2          Servuccion jue 16/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.1             Construcción jue 16/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.1.1                Enchapes jue 16/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.1.1.1                   Baños jue 16/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.1.1.2                   Pisos Laminados jue 16/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.1.2                Mobiliarios jue 16/10/14 vie 17/10/14 

1.1.2.2.1.2.1                   Cocina jue 16/10/14 vie 17/10/14 

1.1.2.2.1.2.2                   Baños jue 16/10/14 vie 17/10/14 

1.1.2.2.1.3                Pintura jue 16/10/14 vie 17/10/14 

1.1.2.2.2             Electrónica vie 17/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.2.1                Sistemas de Vigilancia vie 17/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.2.2                Sistemas Contraincendios vie 17/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.2.2.3 
               Sistemas de Control de 
Acceso 

vie 17/10/14 lun 20/10/14 

1.1.2.3          Equipos y Herramientas lun 20/10/14 mar 21/10/14 

1.1.3       Estudio Ambiental mar 21/10/14 lun 10/11/14 

1.1.3.1          Inicio Ambiental mar 21/10/14 mar 21/10/14 

1.1.3.2          Flujo de Entradas y Salidas mié 22/10/14 vie 31/10/14 

1.1.3.3          Caracterización Ambiental mié 22/10/14 jue 23/10/14 
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1.1.3.3.1 
            Reseña Histórica de la Zona 
de Estudio 

mié 22/10/14 jue 23/10/14 

1.1.3.3.2 
            Estructura y Dinámica 
Poblacional 

mié 22/10/14 jue 23/10/14 

1.1.3.4          Política Ambiental jue 23/10/14 vie 24/10/14 

1.1.3.5 
         Monitoreo y Seguimiento 
Ambiental 

vie 31/10/14 mar 04/11/14 

1.1.3.6          Huella de Carbono mar 04/11/14 jue 06/11/14 

1.1.3.7 
         Estrategia de manejo de 
residuos 

jue 06/11/14 lun 10/11/14 

1.1.3.8          Fin Ambiental lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.1.4       Estudio de Riesgos lun 10/11/14 mar 18/11/14 

1.1.4.1          Inicio Riesgos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.1.4.2          Identificación de Riesgos mar 11/11/14 jue 13/11/14 

1.1.4.3 
         Matriz de Valoración de 
Riesgos 

mar 11/11/14 mié 12/11/14 

1.1.4.4          Informe de Riesgos jue 13/11/14 mar 18/11/14 

1.1.4.5          Fin Riesgos mar 18/11/14 mar 18/11/14 

1.1.5       Estudio Financiero mar 18/11/14 lun 24/11/14 

1.1.5.1          Inicio Financiero mar 18/11/14 mar 18/11/14 
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1.1.5.2          Evaluación Económica mar 18/11/14 vie 21/11/14 

1.1.5.3          Alternativas de Apalancamiento mar 18/11/14 jue 20/11/14 

1.1.5.4          Selección de Alternativa mar 18/11/14 mié 19/11/14 

1.1.5.5          Análisis Financiero vie 21/11/14 lun 24/11/14 

1.1.5.6          Fin Financiero lun 24/11/14 lun 24/11/14 

1.2    Formalización lun 24/11/14 jue 04/12/14 

1.2.1       Inicio Formalización lun 24/11/14 lun 24/11/14 

1.2.2       Normatividad Legal lun 24/11/14 jue 27/11/14 

1.2.3       Normatividad Ambiental lun 24/11/14 mar 25/11/14 

1.2.4       Normatividad Ténica lun 24/11/14 mié 26/11/14 

1.2.5       Planeación Estratégica jue 27/11/14 jue 04/12/14 

1.2.5.1          Inicio plan estratégico jue 27/11/14 jue 27/11/14 

1.2.5.2          Misión y Visión vie 28/11/14 lun 01/12/14 

1.2.5.3          Políticas vie 28/11/14 lun 01/12/14 

1.2.5.4          Objetivos de la Compañía lun 01/12/14 mié 03/12/14 

1.2.5.5          Mapa de Procesos mié 03/12/14 jue 04/12/14 

1.2.5.6          Mapa Estratégico mié 03/12/14 jue 04/12/14 

1.2.5.7          Estructura Organizacional mié 03/12/14 jue 04/12/14 



 
  
 
 
 

181 
 

1.2.5.8          Fin plan estratégico jue 04/12/14 jue 04/12/14 

1.2.6       Fin Formalización jue 04/12/14 jue 04/12/14 

1.3    Puesta en Marcha jue 04/12/14 jue 18/12/14 

1.3.1 
      Selección del Lugar de 
Operación de la Compañía 

jue 04/12/14 jue 11/12/14 

1.3.1.1          Inicio Operación jue 04/12/14 jue 04/12/14 

1.3.1.2 
         Disposición y Preparación de 
las Oficinas 

jue 04/12/14 mié 10/12/14 

1.3.1.3 
         Equipos de Cómputo y 
Herramientas Ofimáticas 

mié 10/12/14 jue 11/12/14 

1.3.1.4          Fin Operación jue 11/12/14 jue 11/12/14 

1.3.2       Selección de Personal jue 11/12/14 mar 16/12/14 

1.3.2.1 
         Capacitación del Área 
Comercial 

jue 11/12/14 mar 16/12/14 

1.3.2.2          Capacitación del Área Técnica jue 11/12/14 mar 16/12/14 

1.3.3       Selección de Subcontratistas mar 16/12/14 mié 17/12/14 

1.3.3.1 
         Subcontratistas de 
Construcción 

mar 16/12/14 mié 17/12/14 

1.3.3.2          Subcontratistas de Electrónica mar 16/12/14 mié 17/12/14 

1.3.4       Selección de Proveedores mié 17/12/14 jue 18/12/14 

1.4    Gerencia del Proyecto lun 01/09/14 jue 02/04/15 

1.4.1       Inicio jue 18/12/14 vie 19/12/14 

1.4.1.1          Inicio Gerencia jue 18/12/14 jue 18/12/14 

1.4.1.2          Project Charter jue 18/12/14 vie 19/12/14 

1.4.1.3          Registro de Interesados jue 18/12/14 vie 19/12/14 

1.4.1.4          Matriz de Interesados jue 18/12/14 vie 19/12/14 

1.4.1.5          Fin Gerencia vie 19/12/14 vie 19/12/14 

1.4.2       Planeación lun 01/09/14 vie 13/03/15 

1.4.2.1          Inicio Planeación vie 19/12/14 vie 19/12/14 

1.4.2.2          Plan de Dirección del Proyecto lun 22/12/14 mié 24/12/14 

1.4.2.3          Plan de Cambios lun 22/12/14 mié 24/12/14 

1.4.2.4          Plan de Dirección del Alcance mié 24/12/14 vie 26/12/14 
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1.4.2.5          WBS vie 26/12/14 vie 16/01/15 

1.4.2.6          Diccionario de la WBS vie 16/01/15 mar 20/01/15 

1.4.2.7          Diagrama de Red mar 20/01/15 vie 23/01/15 

1.4.2.8          Cronograma del Proyecto mar 20/01/15 vie 23/01/15 

1.4.2.9          Planes Subsidiarios lun 01/09/14 vie 13/03/15 

1.4.2.9.1             Plan de Costos y Tiempos  vie 23/01/15 mar 10/02/15 

1.4.2.9.1.1                Plan de Costos vie 23/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.1.1                   Inicio Costos vie 23/01/15 vie 23/01/15 

1.4.2.9.1.1.2                   Costos Estimados vie 23/01/15 lun 26/01/15 

1.4.2.9.1.1.3                   Planeación de Costos lun 26/01/15 mar 27/01/15 

1.4.2.9.1.1.4                   Proceso Financiero mar 27/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.1.5                   Fin Costos vie 30/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.2                Plan de Tiempo vie 30/01/15 mar 10/02/15 

1.4.2.9.1.2.1                   Inicio tiempo vie 30/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.2.2 
                  Listado de Actividades y 
Duración 

vie 30/01/15 vie 06/02/15 

1.4.2.9.1.2.3 
                  Línea Base del Proyecto y 
Diagrama de Gantt 

vie 06/02/15 mar 10/02/15 

1.4.2.9.1.2.4                   Fin tiempo mar 10/02/15 mar 10/02/15 

1.4.2.9.2             Plan de Adquisiciones mar 10/02/15 mié 18/02/15 

1.4.2.9.2.1                Inicio Adquisiciones mar 10/02/15 mar 10/02/15 

1.4.2.9.2.2                Adquisiciones del Proyecto mar 10/02/15 jue 12/02/15 

1.4.2.9.2.3                Proveedores jue 12/02/15 vie 13/02/15 

1.4.2.9.2.4                Supuestos y Restricciones vie 13/02/15 lun 16/02/15 

1.4.2.9.2.5                Garantías lun 16/02/15 mar 17/02/15 

1.4.2.9.2.6                Cierre de Adquisiciones mar 17/02/15 mié 18/02/15 

1.4.2.9.2.7                Fin Adquisiciones mié 18/02/15 mié 18/02/15 
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1.4.2.9.3             Plan de Recursos Humanos mié 18/02/15 mar 03/03/15 

1.4.2.9.3.1                Inicio Recursos humanos mié 18/02/15 mié 18/02/15 

1.4.2.9.3.2                Organigrama mié 18/02/15 jue 19/02/15 

1.4.2.9.3.3                Roles mié 18/02/15 jue 19/02/15 

1.4.2.9.3.4 
               Adquisición del Equipo de 
Proyecto 

jue 19/02/15 mié 25/02/15 

1.4.2.9.3.5 
               Desarrollo del Equipo de 
Proyecto 

mié 25/02/15 vie 27/02/15 

1.4.2.9.3.6 
               Dirección del Equipo de 
Proyecto 

vie 27/02/15 mar 03/03/15 

1.4.2.9.3.7                Fin recursos humanos mar 03/03/15 mar 03/03/15 

1.4.2.9.4             Plan de Comunicaciones mar 03/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.4.1                Inicio comunicaciones mar 03/03/15 mar 03/03/15 

1.4.2.9.4.2                Requerimientos mar 03/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.4.3 
               Planificación de las 
Comunicaciones 

mar 03/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.4.4 
               Procesos de la 
Comunicaciones 

mar 03/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.4.5                Fin comunicaciones mié 04/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.5             Plan de Riesgos mié 04/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.5.1                Inicio riesgos mié 04/03/15 mié 04/03/15 

1.4.2.9.5.2 
               Identificación de los 
Riesgos 

mié 04/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.5.3 
               Cuantificación de los 
Riesgos 

mié 04/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.5.4                Análisis del Riesgo Principal mié 04/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.5.5                Fin riesgos jue 05/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.6             Plan Ambiental jue 05/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.6.1                Inicio Ambiental jue 05/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.6.2                Caracterización Ambiental jue 05/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.6.3                Estrategias de Manejo jue 05/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.6.4                Normatividad jue 05/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.6.5                Política Ambiental jue 05/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.6.6                Huella de Carbono jue 05/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.6.7                Fin Ambiental lun 09/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.9.7 
            Plan de Control y 
Seguimiento 

lun 01/09/14 jue 12/03/15 

1.4.2.9.7.1                Reunión de Inicio lun 01/09/14 lun 01/09/14 

1.4.2.9.7.2 
               Reuniones de 
Seguimiento 

jue 11/09/14 mar 10/03/15 

1.4.2.9.7.2.1                   Reunión 1 jue 11/09/14 vie 12/09/14 
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1.4.2.9.7.2.2                   Reunión 2 mar 21/10/14 mié 22/10/14 

1.4.2.9.7.2.3                   Reunión 3 lun 10/11/14 mar 11/11/14 

1.4.2.9.7.2.4                   Reunión 4 jue 27/11/14 vie 28/11/14 

1.4.2.9.7.2.5                   Reunión 5 vie 19/12/14 lun 22/12/14 

1.4.2.9.7.2.6                   Reunión 6 lun 09/03/15 mar 10/03/15 

1.4.2.9.7.3                Control de Cronograma mar 10/03/15 mié 11/03/15 

1.4.2.9.7.4                Control de Tiempo mié 11/03/15 jue 12/03/15 

1.4.2.9.8             Plan de Calidad jue 12/03/15 vie 13/03/15 

1.4.2.9.8.1                Calidad de los Entregables jue 12/03/15 vie 13/03/15 

1.4.2.9.8.2                Procesos de Calidad vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.2.10          Fin planeación vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3       Ejecución vie 13/03/15 lun 23/03/15 

1.4.3.1          Inicio ejecución vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3.2          Registro de Cambios vie 13/03/15 lun 16/03/15 

1.4.3.3          Solicitud de Cambios vie 13/03/15 lun 16/03/15 

1.4.3.4          Registro de Decisiones vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3.5          Auditorias de Calidad vie 13/03/15 lun 16/03/15 

1.4.3.6 
         Compras Iniciales del 
Proyecto 

lun 16/03/15 jue 19/03/15 

1.4.3.6.1             Inicio compras lun 16/03/15 lun 16/03/15 

1.4.3.6.2 
            Contrato de Equipos de 
Computo 

lun 16/03/15 mar 17/03/15 

1.4.3.6.3 
            Contrato de Elementos de 
Oficina 

lun 16/03/15 mar 17/03/15 

1.4.3.6.4 
            Alquiler de Salón Para 
Reuniones 

mar 17/03/15 mié 18/03/15 

1.4.3.6.5 
            Contrato de Estudios de 
Mercado 

mié 18/03/15 jue 19/03/15 

1.4.3.6.6             Fin compras jue 19/03/15 jue 19/03/15 

1.4.3.7 
         Formato de Desempeño del 
Equipo de Proyecto 

jue 19/03/15 vie 20/03/15 
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1.4.3.8 
         Acuerdo de Operación del 
Equipo de Proyecto 

vie 20/03/15 lun 23/03/15 

1.4.3.9          Fin ejecución lun 23/03/15 lun 23/03/15 

1.4.4       Monitoreo y Control lun 23/03/15 lun 30/03/15 

1.4.4.1          Inicio de Monitoreo lun 23/03/15 lun 23/03/15 

1.4.4.2 
         Reporte de Estado de 
Contratistas 

lun 23/03/15 mar 24/03/15 

1.4.4.3          Reporte del Valor Ganado mar 24/03/15 mié 25/03/15 

1.4.4.4 
         Reporte de Desempeño del 
Proyecto 

mié 25/03/15 jue 26/03/15 

1.4.4.5          Auditoria de Riesgo jue 26/03/15 vie 27/03/15 

1.4.4.6          Análisis de Variación vie 27/03/15 lun 30/03/15 

1.4.4.7          Fin de monitoreo lun 30/03/15 lun 30/03/15 

1.4.5       Cierre lun 30/03/15 jue 02/04/15 

1.4.5.1          Inicio de cierre lun 30/03/15 lun 30/03/15 

1.4.5.2          Cierre de Contratos lun 30/03/15 mar 31/03/15 

1.4.5.3          Lecciones Aprendidas mar 31/03/15 mié 01/04/15 

1.4.5.4          Cierre del Proyecto mié 01/04/15 jue 02/04/15 

1.4.5.5          Fin de cierre jue 02/04/15 jue 02/04/15 

Tabla 40: Cronograma 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

3.2.1.3. Uso de Recursos 

En las líneas abajo se listan los recursos utilizados en el proyecto. 
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Ilustración 50: Recursos 1 

Fuente: Autores 

 

Tabla 41: Recursos 2 

Fuente: Autores 

3.2.2. Presupuesto Línea Base 

 

El presupuesto de la línea base se encuentra consignado en el capítulo 2.4.4. 

3.2.3. Indicadores 

 

 

 

 

 

3.2.3.1. Curva S de Presupuesto 
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Ilustración 51: Curva S de Presupuesto 

Fuente: Autores 

Nombre Costo 

restante 

Costo 

real 

Costo CRTR CPTR CPTP 

Plan de 

Negocio 

y 

Creación 

de 

Empresa 

$ 

18,050,200.01 

$ 0.00 $18,050,200.01 $ 0.00 $ 0.00 $ 

793,992.62 

 Tabla 42: Indicadores 

Fuente: Autores 

 

$ 2.671.100,00

$ 10.112.350,00

$ 5.001.750,00

$ 265.000,00$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
$ 0,00

$ 2.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 14.000.000,00

$ 16.000.000,00

$ 18.000.000,00

$ 20.000.000,00

3 4 1 2

Costo Costo acumulado

Costo presupuestado 2 per. media móvil (Costo acumulado)
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3.2.3.2. Curva S de Tiempo 

 

 

Ilustración 52: Curva S de Tiempo 

 

Tabla 43: Planificación de Tiempo 

Fuente: Autores 
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Duracion



 
  
 
 
 

189 
 

1.1.1. Matriz RACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44: Matriz RACI 

Fuente: Autores 

MATRIZ   RACI 
       

Nombre de tarea 
Gerente 

1 
Gerente 2 

Gerente 
3 

Auxiliar  
Encuestador 

1 
Encuestador 

2 

Plan de Negocio y Creación de 
Empresa 

A R R       

Estudios de Viabilidad A R I       

Estudio de Mercado A C C   R R 

Estudio Técnico AR I I       

Estudio Ambiental AR I I       

Estudio de Riesgos A R I       

Estudio Financiero A I R       

Formalización A I R       

Puesta en Marcha A R R I     

Gerencia del Proyecto AR R R       

       

       

 R Responsable    

 A Aprobador     

 C Consultado     

 I Informado     

   
 
    



 
  
 
 
 

190 
 

1.2. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

Para la correcta gestión del presente proyecto, se han creado una serie de 

lineamientos que ayudaran a guiar el proyecto de la manera más eficientemente. 

Los planes incluidos son: 

 Plan de Alcance 

 Plan de Costos 

 Plan de Tiempo 

 Plan de Control y Seguimiento 

 Plan de Cambios 

 Plan de Adquisiciones 

 Plan de Riesgos 

 Plan de Calidad 

 Plan Ambiental 

 Plan de Comunicaciones e Interesados 

 Plan de Recursos Humanos 

En las páginas subsiguientes se incluyen los planes mencionados. 
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1.2.1. Plan de Alcance 

PLAN DE ALCANCE 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones 

de interiores y sistemas de seguridad para 

viviendas de estrato 3 y 4 en la ciudad de 

Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

Enunciado del Alcance 

Diagnóstico de viabilidad de creación de una empresa de remodelaciones, 
instalaciones de interiores y sistemas de seguridad para viviendas de estrato 
3 y 4 en la ciudad de Bogotá. Para desarrollar este alcance requerido, se 
deberán realizar los siguientes estudios 

 Estudios de Viabilidad 
o Estudio de Mercado 
o Estudio Técnico 
o Estudio Ambiental 
o Estudio de Riesgos 
o Estudio Financiero 

 Lineamientos para la Formalización 

 Lineamientos para la Puesta en Marcha 

Estos estudios deberán ser realizados en la ciudad de Bogotá, con enfoque 
a los estratos 3 y 4, para lo anterior deberá realizarse un estudio demográfico 
y realizar el estudio según una muestra de la población. 

El proyecto solo llegara hasta la creación de los lineamientos para la 
formalizar y poner en marcha la empresa, mas no está incluido la respectiva 
creación de la misma. 

Los lineamientos para la empresa deberán estar orientados a la creación  de 
una empresa PYME, con la menor cantidad de recurso humano. 

Se debe tener en cuenta en los estudios que la empresa realizara la 
subcontratación de servicios para evitar sobrecargarse en personal. 
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Estructura de Desglose del Trabajo EDT o WBS 

A continuación veremos la EDT del proyecto de diagnóstico de viabilidad, 
esta EDT esta solo desglosada hasta un segundo nivel, si se desea ver el 
EDT a mayor nivel de detalle, esta estará en el capítulo 2.4 del proyecto. 

 

 

Fuente: Autores 
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Diccionario de la EDT o WBS 

1 

Plan de 
Negocio y 
Creación de 
Empresa 

Un plan de negocio es una declaración formal de un conjunto 
de objetivos de una idea o iniciativa empresarial, que se 
constituye como una fase de proyección y evaluación. Se 
emplea internamente por la administración para 
la planificación de la empresa y complementariamente 

1.1 
   Estudios de 
Viabilidad 

El Estudio de Viabilidad es un proceso de aproximaciones 
sucesivas, donde se define el problema por resolver, en este 
caso en específico, la compañía  realiza el diagnostico en este 
estudio para evaluar la viabilidad de la creación de una 
empresa para remodelación de interiores e instalación de cctv 
en la localidad de Teusaquillo para  estratos 3 y 4 de la ciudad 
de Bogotá 

1.1.1 
      Estudio de 
Mercado 

Consiste en un análisis de en qué lugar se encuentra el 
mercado la oferta y demanda así como los precios que se 
pagan en el mercado por el servicio. 

1.1.1.1          Población Grupo de personas que viven en un área espacio geográfico 

1.1.1.2 

         Análisis 
de Proveedores 
en la Zona de 
Estudio 

Resulta de observación y posible oferta y demanda de los 
materiales necesarios para la ejecuciondel proyecto, tanto para 
los estudios de electrónica como de construcción 

1.1.1.2
.1 

            Análisis 
de Proveedores 
de Materiales 
de Construcción 

Observación y estudio de los posibles proveedores que se 
necesitan para las etapas de construcción civil 

1.1.1.2
.1.1 

               
Análisis de 
Proveedores de 
Materiales de 
Construcción 

Observación y estudio de los posibles proveedores que se 
necesitan para las etapas de construcción electrónica 

1.1.1.2
.1.2 

               
Análisis de 
Proveedores de 
Materiales de 
Electrónica 

Observación y estudio de los posibles proveedores que se 
necesitan para las etapas de construcción electrónica 

1.1.1.2
.2 

            Análisis 
de Clientes en 
la Zona de 
Estudio 

Observación y estudio de los clientes potenciales que se 
necesitan para la viabilidad del estudio  

1.1.1.3          Encuestas 

Estudio de observación donde se busca recopilar información 
correspondiente a responder las preguntas necesarias para el 
estudio de viabilidad 

1.1.1.3
.1 

            Inicio 
Encuestas hitos 

1.1.1.3
.2 

            
Encuestas a 
Proveedores 

Realización formal de la recopilación de información 
correspondiente a proveedores 

1.1.1.3
.2.1 

               
Proveedores de 
Materiales de 
Electrónica 

Realización formal de la recopilación de información 
correspondiente a proveedores de electrónica 

1.1.1.3
.2.2 

               
Proveedores de 
Materiales de 
Construcción 

Realización formal de la recopilación de información 
correspondiente a proveedores de construcción 
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1.1.1.3
.3 

            
Encuestas de 
Mercado 

Estudio de observación donde se busca saber si en la zona de 
influencia es viable realizar el proyecto a realizar. 

1.1.1.3
.4 

            Fin 
Encuestas Hitos 

1.1.1.4 
         Análisis 
de Encuestas 

Estudio en el cual se realizan las tabulaciones respectivas y 
análisis de las previas encuestas realizadas de las zonas 
tratadas 

1.1.1.4
.1 

            Análisis 
de Encuestas 
de Proveedores 

Estudio en el cual se realizan las tabulaciones respectivas y 
análisis de las previas encuestas realizadas a los proveedores 
de la zona de estudio 

1.1.1.4
.1.1 

               Inicio 
Análisis 
Encuestas Hitos 

1.1.1.4
.1.2 

               
Análisis de 
Encuestas de 
Proveedores de 
Materiales de 
Construcción 

Estudio en el cual se realizan las tabulaciones respectivas y 
análisis de las previas encuestas realizadas a los proveedores 
de construcción de la zona de estudio 

1.1.1.4
.1.3 

               
Análisis de 
Encuestas de 
Proveedores de 
Materiales de 
Electrónica 

Estudio en el cual se realizan las tabulaciones respectivas y 
análisis de las previas encuestas realizadas a los proveedores 
de electrónica de la zona de estudio 

1.1.1.4
.1.4 

               Fin 
Análisis de 
Encuestas Hitos 

1.1.1.4
.2 

            Análisis 
de Encuestas 
de Clientes 

Estudio en el cual se realizan las tabulaciones respectivas y 
análisis de las previas encuestas realizadas a los clientes 
potenciales de la zona de estudio 

1.1.1.5          Demanda 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes precios 
del mercado por un consumidor 

1.1.1.6          Cliente 
Persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 
idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor. 

1.1.1.6
.1 

            Clientes 
de Electrónica 

Persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 
idea de materiales de electrónica, a cambio de dinero u otro 
artículo de valor 

1.1.1.6
.2 

            Clientes 
de Construcción 

Persona o empresa receptora de un bien, servicio, producto o 
idea de materiales de construcción, a cambio de dinero u otro 
artículo de valor 

1.1.1.7          Precio 

Pago o recompensa asignado a la obtención de 
un bien o servicio o, más en general, 
una mercancía cualquiera. 

1.1.1.8 

         Fin 
Análisis 
Encuestas Hitos 

1.1.2 
      Estudio 
Técnico 

Comprende todo aquello que tiene relación con el 
funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se 
verifica la posibilidad técnica de  prestar el servicio 

1.1.2.1 
         
Localización 

Es la identificación de un punto de la superficie terrestre ya sea 
definiéndolo con coordenadas o referenciando sitios 
conocidos, o describiendo la ciudad, dirección, etc. 

1.1.2.2 
         
Servuccion 

Es la capacidad de la fabricación del servicio a través de la 
fabricación del producto 



 
  
 
 
 

195 
 

1.1.2.2
.1 

            
Construcción 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la remodelación 

1.1.2.2
.1.1 

               
Enchapes 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación de enchapes 

1.1.2.2
.1.1.1 

                  
Baños 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación de Baños 

1.1.2.2
.1.1.2 

                  
Pisos 
Laminados 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación de Pisos laminados 

1.1.2.2
.1.2 

               
Mobiliarios 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación los mobiliarios o muebles 

1.1.2.2
.1.2.1 

                  
Cocina 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación los muebles de cocina 

1.1.2.2
.1.2.2 

                  
Baños 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación los muebles de los baños 

1.1.2.2
.1.3 

               
Pintura 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
construcción en la instalación y colocación de la pintura 

1.1.2.2
.2 

            
Electrónica 

Servicio que se prestara para todo lo relacionado con temas de 
electrónica  en la instalación y colocación de materiales 
electrónicos 

1.1.2.2
.2.1 

               
Sistemas de 
Vigilancia 

Es el monitoreo y control de los diferentes lugares a 
considerar, que son necesarios vigilar y supervisar a través de 
equipos de video, sensores y alarmas 

1.1.2.2
.2.2 

               
Sistemas 
Contraincendios 

Es el equipo necesario para brindar una seguridad tanto activa, 
como pasiva 

1.1.2.2
.2.3 

               
Sistemas de 
Control de 
Acceso Sistemas de cómputo y electrónicos automatizados,  

1.1.2.3 
         Equipos y 
Herramientas 

Materiales y equipos utilizados para el funcionamiento del 
proyecto 

1.1.3 
      Estudio 
Ambiental 

Contempla todo lo referente al tema ambiental, la viabilidad en 
cuanto a si el proyecto es amigable con el ambiente 

1.1.3.1 
         Inicio 
Ambiental Hitos 

1.1.3.2 

         Flujo de 
Entradas y 
Salidas 

Son las actividades que se realizan y así mismo que me esta 
originado en cuanto a contaminación y generación de 
emisiones 

1.1.3.3 

         
Caracterización 
Ambiental 

Es el monitoreo y evaluación de los diferentes ecosistemas en 
el área o zona de influencia de la zona de estudio 

1.1.3.3
.1 

            Reseña 
Histórica de la 
Zona de 
Estudio 

Breve resumen de la historia y acontecimientos ocurrentes en 
el área de estudio  

1.1.3.3
.2 

            
Estructura y 
Dinámica 
Poblacional 

Comportamiento de los diferentes individuos , personas, 
negocios y costumbres de la zona de influencia 

1.1.3.4 
         Política 
Ambiental 

Diferentes esfuerzos políticos de la empresa, para conservar la 
ecología y el medio ambiente enla zona de estudio e influencia 
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1.1.3.5 

         Monitoreo 
y Seguimiento 
Ambiental 

Es el seguimiento ambiental que se realiza para obtener datos 
medibles y así tomar las respectivas medidas del caso 

1.1.3.6 
         Huella de 
Carbono 

Es la cantidad de emisiones que se generan al ambiente de 
CO2 por las diferentes actividades realizadas 

1.1.3.7 

         Estrategia 
de manejo de 
residuos 

La forma como se va a manejar los residuos generados por la 
ejecución de la obra, como escombro, etc. 

1.1.3.8 
         Fin 
Ambiental Hitos 

1.1.4 
      Estudio de 
Riesgos 

Son los diferentes estudios que se realizan para determinar los 
diferentes riesgos que se pueden presentar en la ejecución del 
proyecto, que pueden afectarlo 

1.1.4.1 
         Inicio 
Riesgos Hitos 

1.1.4.2 

         
Identificación de 
Riesgos 

Es el proceso en el cual se identifican los riesgos observados 
durante la planeación y manejo de estrategias del proyecto 

1.1.4.3 

         Matriz de 
Valoración de 
Riesgos 

Se plasman los riesgos de manera que se evalúan de acuerdo 
a unos criterios de selección 

1.1.4.4 
         Informe 
de Riesgos 

Documento consolidado de la gestión realizada de los  pasos 
previos para la identificación de los mismos, generando 
alternativas de solución y mejoras  

1.1.4.5 
         Fin 
Riesgos Hitos 

1.1.5 
      Estudio 
Financiero 

Estudio por el cual se evidencia si una empresa puede llegar a 
ser sustentable en términos económicos 

1.1.5.1 
         Inicio 
Financiero Hitos 

1.1.5.2 

         
Evaluación 
Económica 

Estudia y mide el sustento económico de la empresa y su 
viabilidad 

1.1.5.3 

         
Alternativas de 
Apalancamiento 

Diferentes opciones de obtener los recursos económicos para 
realizar el proyecto 

1.1.5.4 
         Selección 
de Alternativa 

Decidirse por la mejor alternativa, la cual generara menores 
egresos en cuanto a intereses y capital que salga de la 
empresa 

1.1.5.5 
         Análisis 
Financiero 

El análisis financiero busca obtener algunas medidas y 
relaciones que faciliten la toma de decisiones 

1.1.5.6 
         Fin 
Financiero   

1.2    Formalización 
Es el parámetro de diseño según el cual se establecen 
comportamientos standard dentro de la organización 

1.2.1 
      Inicio 
Formalización Hitos 

1.2.2 

      
Normatividad 
Legal 

Normas y reglamentos que se deben seguir de acuerdo a la 
actividad económica q se esté realizando 

1.2.3 

      
Normatividad 
Ambiental 

Normas y reglamentos que se deben seguir en cuanto a temas 
ambientales y de preservación del medio ambiente 

1.2.4 

      
Normatividad 
Técnica 

Normas y reglamentos que se deben seguir en cuanto a temas 
técnicos de construcción para la remodelación e instalación de 
equipos electrónicos para la seguridad y vigilancia 
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1.2.5 
      Planeación 
Estratégica 

 Es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de 
planes para alcanzar propósitos u objetivos 

1.2.5.1 

         Inicio 
plan 
estratégico hitos 

1.2.5.2 
         Misión y 
Visión 

Motivo, propósito y razón de ser hacia dónde va la empresa, 
que rumbo tiene y hacia dónde va encaminada 

1.2.5.3          Políticas 
La política es una actividad orientada en forma ideológica a la 
toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos 

1.2.5.4 
         Objetivos 
de la Compañía 

Directrices y planteamientos hacia los cuales va planteado el 
proyecto y que debe cumplir 

1.2.5.5 
         Mapa de 
Procesos 

presenta una visión general del sistema organizacional de su 
empresa, en donde además se presentan los procesos que lo 
componen 

1.2.5.6 
         Mapa 
Estratégico 

Es hacia el direccionamiento donde apunta la empresa, el 
tema central al cual se refiere o quiere dirigirse  

1.2.5.7 
         Estructura 
Organizacional 

Es un concepto fundamentalmente jerárquico de subordinación 
que pretende mantener un orden de liderazgo y mandatoriedad 
en las empresas 

1.2.5.8 
         Fin plan 
estratégico Hitos 

1.2.6 
      Fin 
Formalización Hitos 

1.3 
   Puesta en 
Marcha 

Es la realización formal del proyecto, en la cual se inicia con su 
incursión en el mercado laboral, para entrar a competir en el 
mercado 

1.3.1 

      Selección 
del Lugar de 
Operación de la 
Compañía 

Sitio designado por los integrante del proyecto para instalar la 
sede desde la cual se van a realizar los respectivos 
seguimientos y temas administrativos correspondientes 

1.3.1.1 
         Inicio 
Operación Hitos 

1.3.1.2 

         
Disposición y 
Preparación de 
las Oficinas 

Actividades propias de adecuación e instalación del lugar de 
trabajo propio de  la empresa 

1.3.1.3 

         Equipos 
de Cómputo y 
Herramientas 
Ofimáticas 

Elementos necesarios para darle correcta ejecución 
seguimiento a los proyectos 

1.3.1.4 
         Fin 
Operación hitos 

1.3.2 
      Selección 
de Personal 

Se plantea la forma como se va a seleccionar el personal 
adecuado calificado que forma parte del equipo de trabajo 

1.3.2.1 

         
Capacitación 
del Área 
Comercial 

Son reuniones de alimentación y retroalimentación de los 
manejos y métodos como se van a trabajar cierto tipo de 
procesos y actividades, para ser más eficientes y eficaces en 
el trabajo 

1.3.2.2 

         
Capacitación 
del Área 
Técnica 

Son reuniones de alimentación y retroalimentación de los 
manejos y métodos como se van a trabajar cierto tipo de 
procesos y actividades, para ser más eficientes y eficaces en 
el trabajo 

1.3.3 

      Selección 
de 
Subcontratistas 

Se designan y se eligen las mejores alternativas en cuanto a 
precios y métodos de trabajo de los contratistas que van a ser 
parte del equipo de proyecto 
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1.3.3.1 

         
Subcontratistas 
de Construcción 

Se designan y se eligen las mejores alternativas en cuanto a 
precios y métodos de trabajo de los contratistas que van a ser 
parte del equipo de proyecto en temas civiles 

1.3.3.2 

         
Subcontratistas 
de Electrónica 

Se designan y se eligen las mejores alternativas en cuanto a 
precios y métodos de trabajo de los contratistas que van a ser 
parte del equipo de proyecto en temas de instalaciones 
electrónicas 

1.3.4 
      Selección 
de Proveedores 

Se designan y se eligen las mejores alternativas en cuanto a 
precios y métodos de trabajo de los contratistas que van a ser 
parte del equipo de proyecto 

1.4 
   Gerencia del 
Proyecto 

Es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de 
forma tal que un proyecto dado sea terminado completamente 
dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste 
planteados a su inicio. 

1.4.1       Inicio Proceso de inicio de la gerencia 

1.4.1.1 
         Inicio 
Gerencia Hitos 

1.4.1.2 
         Project 
Charter 

Es el acta de inicio del proyecto en la cual se plasman los 
temas claves que dan inicio a la dirección del proyecto 

1.4.1.3 
         Registro 
de Interesados 

Es el registro en el cual se enumeran y listan todos los 
involucrados e interesados del proyecto 

1.4.1.4 
         Matriz de 
Interesados 

Las matrices de stakeholders sirven para comparar y 
contrastar la información que hay disponible sobre los 
diferentes stakeholders. 

1.4.1.5 
         Fin 
Gerencia Hitos 

1.4.2       Planeación 
La forma como se planea y estructura el proyecto para hacerlo 
viable  

1.4.2.1 
         Inicio 
Planeación Hitos 

1.4.2.2 

         Plan de 
Dirección del 
Proyecto 

Desarrollar el plan para la Dirección del Proyecto es el proceso 
de definir, reparar y coordinar todos los planes secundarios e 
incorporarlos en el proyecto 

1.4.2.3 
         Plan de 
Cambios 

la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación de los 
procesos de cambio para asegurar que si se lleva a cabo se 
haga de la forma más eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos y asegurando en todo momento la calidad y 
servicio  

1.4.2.4 

         Plan de 
Dirección del 
Alcance 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto o 
programa que describe cómo será definido, desarrollado, 
monitoreado, controlado y verificado el alcance. 

1.4.2.5          WBS 
Es la estructura de desglose del trabajo, la visualización de 
cómo se va  desarrollar el trabajo y que se va a desarrollar 

1.4.2.6 

         
Diccionario de 
la WBS Son las definiciones de la estructura de desglose del trabajo 

1.4.2.7 
         Diagrama 
de Red 

Es la visualización grafica del trabajo y de la ruta crítica o de 
las actividades, enlazadas en la secuencia de trabajo del 
proyecto  

1.4.2.8 

         
Cronograma del 
Proyecto 

es el tiempo de inicio y terminaciones cada una de las 
actividades, con la cual se estructura la lina base del proyecto 

1.4.2.9 
         Planes 
Subsidiarios 

Son todos los planes que compone el plan de dirección del 
proyecto 
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1.4.2.9
.1 

            Plan de 
Costos y 
Tiempos  

Es el plan donde se estima el presupuesto, costo del proyecto 
en versus el tiempo de ejecución del proyecto 

1.4.2.9
.1.1 

               Plan 
de Costos 

Plan donde se estima el presupuesto y costo de las actividades 
planeadas 

1.4.2.9
.1.1.1 

                  
Inicio Costos hitos 

1.4.2.9
.1.1.2 

                  
Costos 
Estimados Es el costo planeado estimado de las actividades 

1.4.2.9
.1.1.3 

                  
Planeación de 
Costos 

La identificación y medición de los costos son de gran 
importancia para la empresa, ya que están  ligados con la 
planeación, el control y la toma de decisiones, debido a que la 
ejecución depende de cuánto se le va a asignar a las 
actividades planeadas 

1.4.2.9
.1.1.4 

                  
Proceso 
Financiero 

Los procedimientos financieros son aquellos que de cierta 
manera nos sirven para llevar un buen mantenimiento de los 
ingresos económicos de una empresa  

1.4.2.9
.1.1.5 

                  Fin 
Costos hitos 

1.4.2.9
.1.2 

               Plan 
de Tiempo 

Es la planificación del tiempo de las actividades y su duración, 
determinando así la fecha inicial y final del proyecto 

1.4.2.9
.1.2.1 

                  
Inicio tiempo Hitos 

1.4.2.9
.1.2.2 

                  
Listado de 
Actividades y 
Duración 

Es la enumeración y el listado de las actividades que se van a 
implementar en el proyecto 

1.4.2.9
.1.2.3 

                  
Línea Base del 
Proyecto y 
Diagrama de 
Gantt 

la línea base es la línea de duración de acuerdo al tiempo 
estimado que se le da a cada actividad y así nos arroja un 
tiempo final de terminación base 

1.4.2.9
.1.2.4 

                  Fin 
tiempo Hitos 

1.4.2.9
.2 

            Plan de 
Adquisiciones 

Describe y documenta todas las compras a proveedores que 
serán necesarias para apoyar las necesidades del proyecto.  

1.4.2.9
.2.1 

               Inicio 
Adquisiciones hitos 

1.4.2.9
.2.2 

               
Adquisiciones 
del Proyecto 

Describe y documenta todas las compras a proveedores que 
serán necesarias para apoyar las necesidades del proyecto.  

1.4.2.9
.2.3 

               
Proveedores 

Son todos y todas las posibles personas o empresas que nos 
proveen de las materias primas para realizar el proyecto 

1.4.2.9
.2.4 

               
Supuestos y 
Restricciones 

Son todas las posibles entradas de ingreso al mercado y 
limitaciones del proyecto en cuanto a alcance se refiere 

1.4.2.9
.2.5 

               
Garantías Es lo que como empresa podemos ofrecer como respaldo 

1.4.2.9
.2.6 

               Cierre 
de 
Adquisiciones 

Es el proceso de cierre de compra o entradas, que se debe 
formalizar en un cierre 

1.4.2.9
.2.7 

               Fin 
Adquisiciones Hitos 
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1.4.2.9
.3 

            Plan de 
Recursos 
Humanos 

Es un plan estratégico que recoge las cualidades del personal 
actual de la empresa y planifica las necesidades requeridas 
por el proyecto, adaptándola en cargos y roles específicos 

1.4.2.9
.3.1 

               Inicio 
Recursos 
humanos hitos 

1.4.2.9
.3.2 

               
Organigrama 

Es la estructura jerárquica de cómo funciona la empresa, 
definida por cargos y roles definidos 

1.4.2.9
.3.3                Roles 

Se entiende por rol, "el papel que desempeñan los integrantes 
de un grupo dentro del mismo, pero que depende del 
interjuego dinámico del grupo y no de las características de 
cada individuo". 

1.4.2.9
.3.4 

               
Adquisición del 
Equipo de 
Proyecto 

Es el proceso de conseguir los recursos humanos necesarios 
para DESARROLLAR HASTA TERMINAR el proyecto. 

1.4.2.9
.3.5 

               
Desarrollo del 
Equipo de 
Proyecto 

Es mejorar las competencias e interacciones de los miembros 
del equipo a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 

1.4.2.9
.3.6 

               
Dirección del 
Equipo de 
Proyecto 

Director de proyecto, líder de proyecto o encargado de 
proyecto, es la persona que tiene la responsabilidad total del 
planeamiento y la ejecución acertados de cualquier proyecto 

1.4.2.9
.3.7 

               Fin 
recursos 
humanos hitos 

1.4.2.9
.4 

            Plan de 
Comunicacione
s 

Se trata de un instrumento que engloba el programa 
comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que 
recoge metas, estrategias, públicos objetivo, mensajes 
básicos, acciones, cronograma, presupuesto y métodos de 
evaluación. 

1.4.2.9
.4.1 

               Inicio 
comunicacion
es hitos 

1.4.2.9
.4.2 

               
Requerimientos 

Los requerimientos cumplen un papel primordial en el proceso 
de producción, ya que enfoca un área fundamental, es la 
definición de lo que se desea producir. 

1.4.2.9
.4.3 

               
Planificación de 
las 
Comunicacione
s 

La planificación es un proceso orientado a facilitar la toma de 
decisiones, es una herramienta clave que optimiza la Gestión 
en la Comunicación de las Organizaciones. 

1.4.2.9
.4.4 

               
Procesos de la 
Comunicacione
s 

Son 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 

1.4.2.9
.4.5 

               Fin 
comunicacion
es Hitos 

1.4.2.9
.5 

            Plan de 
Riesgos 

Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre 
relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 
actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, 
estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo 
utilizando recursos gerenciales. 

1.4.2.9
.5.1 

               Inicio 
riesgos hitos 
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1.4.2.9
.5.2 

               
Identificación de 
los Riesgos 

Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus 
características 

1.4.2.9
.5.3 

               
Cuantificación 
de los Riesgos 

Es el proceso que consiste en analizar numéricamente el 
efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto.  

1.4.2.9
.5.4 

               
Análisis del 
Riesgo Principal 

 Es el proceso por el cual se implementan planes de respuesta 
a los riesgos y se evalúa la efectividad del proceso  a través 
del proyecto 

1.4.2.9
.5.5 

               Fin 
riesgos hitos 

1.4.2.9
.6 

            Plan 
Ambiental 

Debe cumplir con todas las normas legales relativas al 
ambiente y prevenir, mitigar, reparar y/o compensar los 
impactos ambientales negativos significativos ocasionados por 
el proyecto. 

1.4.2.9
.6.1 

               Inicio 
Ambiental hitos 

1.4.2.9
.6.2 

               
Caracterización 
Ambiental 

La caracterización del ambiente es el segundo elemento 
fundamental para el análisis de los impactos ambientales que 
resultan del proyecto, al presentar en detalle las características 
y condiciones ambientales que mejor representan dichas 
afectaciones. 

1.4.2.9
.6.3 

               
Estrategias de 
Manejo 

Es el conjunto de medidas que buscan prevenir o minimizar las 
consecuencias desfavorables del proyecto, de tal modo que se 
conserven, lo más fielmente posible, las condiciones 
ambientales iniciales  previas al proyecto 

1.4.2.9
.6.4 

               
Normatividad 

La normatividad ambiental es el conjunto de objetivos, 
principios, criterios y orientaciones generales para la 
protección del medio ambiente de una sociedad particular, 
también se encarga de imponer los castigos pertinentes para 
las personas u organizaciones que no cumplan con estas 
disposiciones y que afecten el medio ambiente 

1.4.2.9
.6.5 

               
Política 
Ambiental 

La política ambiental es el conjunto de los esfuerzos políticos 
para conservar las bases naturales de la vida humana y 
conseguir un desarrollo sustentable 

1.4.2.9
.6.6 

               Huella 
de Carbono 

Se conoce como huella de carbono a «la totalidad de gases de 
efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto 
de un individuo, organización, evento o producto 

1.4.2.9
.6.7 

               Fin 
Ambiental hitos 

1.4.2.9
.7 

            Plan de 
Control y 
Seguimiento 

 Mide y supervisa regularmente el avance del proyecto, a fin de 
identificar las variaciones respecto del plan de gestión del 
mismo, de tal forma que se tomen medidas correctivas cuando 
sea necesario para cumplir con los objetivos del proyecto 

1.4.2.9
.7.1 

               
Reunión de 
Inicio 

Se define en dos procesos, el acta de constitución e identificar 
los interesados del proyecto con el fin de buscar un correcto 
lanzamiento o nueva fase 

1.4.2.9
.7.2 

               
Reuniones de 
Seguimiento 

Los procesos de seguimiento permiten detectar problemas y 
adoptar medidas correctivas durante la ejecución del proyecto 

1.4.2.9
.7.2.1 

                  
Reunión 1   

1.4.2.9
.7.2.2 

                  
Reunión 2   

1.4.2.9
.7.2.3 

                  
Reunión 3   
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1.4.2.9
.7.2.4 

                  
Reunión 4   

1.4.2.9
.7.2.5 

                  
Reunión 5   

1.4.2.9
.7.2.6 

                  
Reunión 6   

1.4.2.9
.7.3 

               
Control de 
Cronograma 

Es la supervisión y control de los trabajos del proyecto, la cual 
se medida contra la línea base del mismo, con el fin ver los 
rendimientos de cada actividad contra lo planeado al iniciar 
obra. 

1.4.2.9
.7.4 

               
Control de 
Tiempo 

Consiste en la definición de las actividades, secuencia de las 
actividades, estimación de duración de las actividades, 
desarrollo del cronograma y control de la programación. 

1.4.2.9
.8 

            Plan de 
Calidad 

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y 
actividades de la organización ejecutante que determinan 
políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de tal 
manera que el proyecto satisfaga las necesidades para las que 
fue adelantado. 

1.4.2.9
.8.1 

               
Calidad de los 
Entregables 

Define quien acepta el entregable como habiendo cumplido el 
estándar requerido y quien lo firma (por ejemplo un curso de 
entrenamiento será aceptado por un representante de los 
usuarios, pero será firmado por el Jefe de Proyecto). 

1.4.2.9
.8.2 

               
Procesos de 
Calidad 

La actividad que asegurará que el objetivo de calidad ha sido 
alcanzado. Ejemplos de actividades de control de calidad: 
inspecciones de calidad, pruebas, verificación de satisfacción 
de check-list. 

1.4.2.1
0 

         Fin 
planeación Hitos 

1.4.3       Ejecución 

La ejecución de los trabajos estará orientado a lograr los 
objetivos del proyecto y crear los productos entregables 
requeridos. 

1.4.3.1 
         Inicio 
ejecución Hitos 

1.4.3.2 
         Registro 
de Cambios 

Es el proceso que se encarga de manejar los cambios de 
alcance durante el ciclo de vida del proyecto 

1.4.3.3 
         Solicitud 
de Cambios 

Es el proceso donde  cualquiera de los interesados del 
proyecto solicita algún cambio durante la ejecución o ciclo de 
vida del proyecto. 

1.4.3.4 
         Registro 
de Decisiones 

Es una bitácora de incidentes compartida y accesible por todos 
los involucrados, un sistema de seguimiento de los cambios 
aprobados, y un mecanismo de niveles de aprobación para 
autorizar los cambios. 

1.4.3.5 
         Auditorias 
de Calidad 

Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin 
de determinar el alcance al que se cumplen los criterios de 
auditoría”. 

1.4.3.6 

         Compras 
Iniciales del 
Proyecto 

Es necesario asegurar la calidad en las compras para 
garantizar que los productos o servicios adquiridos cumplen los 
requisitos necesarios 

1.4.3.6
.1 

            Inicio 
compras hitos 

1.4.3.6
.2 

            Contrato 
de Equipos de 
Computo 

Gastos pagados en locales o bienes que tenga en arriendo la 
empresa para su funcionamiento. 

1.4.3.6
.3 

            Contrato 
de Elementos 
de Oficina 

Corresponde al pago en concepto de copras elementos de 
oficina como papelería útiles de oficina 
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1.4.3.6
.4 

            Alquiler 
de Salón Para 
Reuniones 

Corresponde al pago en concepto de alquileres de 
edificios y otras construcciones. 

1.4.3.6
.5 

            Contrato 
de Estudios de 
Mercado 

El contrato de estudio de mercado estará sujeto al 
procedimiento de selección de proveedores y formalización de 
contratos. 

1.4.3.6
.6 

            Fin 
compras hitos 

1.4.3.7 

         Formato 
de Desempeño 
del Equipo de 
Proyecto 

Este formato es la herramienta que ayuda a definir como la 
habilidad natural, o adquirida, de ser capaz de desempeñar las 
actividades de Administración de Proyectos con el nivel de 
desempeño esperado, generando resultados esperados y 
demostrando la aplicación y ejecución de los conocimientos 
adquiridos. 

1.4.3.8 

         Acuerdo 
de Operación 
del Equipo de 
Proyecto 

Desempeñar un comportamiento ético gobernado por 
responsabilidad, respeto, corrección y honestidad, en la 
práctica de Administración de Proyectos. 

1.4.3.9 
         Fin 
ejecución hitos 

1.4.4 
      Monitoreo y 
Control 

Es desempeñar las tareas de comparar el desempeño real con 
el desempeño planificado, analizando varianzas, evaluando 
tendencias para efectuar mejoras en el proceso, evaluar 
posibles alternativas, e implementar apropiadas acciones 
correctivas según la necesidad. 

1.4.4.1 
         Inicio de 
Monitoreo hitos 

1.4.4.2 

         Reporte 
de Estado de 
Contratistas 

La capacitación, el desarrollo profesional, la selección 
y la contratación de contratistas son todas actividades 
de gestión de talentos que pueden ayudar a las 
organizaciones a aumentar su desempeño en la 
gestión de proyectos. 

1.4.4.3 

         Reporte 
del Valor 
Ganado 

Es una medida del valor del trabajo que se completó en un 
momento determinado. 

1.4.4.4 

         Reporte 
de Desempeño 
del Proyecto 

Tiene  como finalidad asegurar proveedores competitivos en 
nuestra cadena de abastecimiento, permite monitorear la 
ejecución del contrato, prevenir incumplimientos y asegurar 
planes de mejora. 

1.4.4.5 
         Auditoria 
de Riesgo 

La Auditoría de Riesgos persigue la identificación de los 
riesgos a los que está sometida la empresa y su posterior 
clasificación, evaluación cuáles de esos riesgos actualmente 
se asumen por la propia empresa, cuáles se auto aseguran y 
cuáles se transfieren a un tercero 

1.4.4.6 
         Análisis 
de Variación 

Este indicador se usa para evaluar la variación de las tareas 
con respecto a la línea de base original del cronograma del 
proyecto. 

1.4.4.7 
         Fin de 
monitoreo Hitos 

1.4.5       Cierre 

El cierre se da cuando ambas partes están conformes, es 
decir, cuando el comprador recibe conforme a sus 
especificaciones la mercadería; y cuando el vendedor recibe el 
pago solicitado 

1.4.5.1 
         Inicio de 
cierre Hitos 



 
  
 
 
 

204 
 

1.4.5.2 
         Cierre de 
Contratos 

Comprende la verificación del producto o servicio final contra 
las especificaciones del contrato y además el cierre 
administrativo o formal del mismo 

1.4.5.3 
         Lecciones 
Aprendidas 

Las lecciones aprendidas son una forma de lograr organizar 
una información para ser aprovechada en eventos que se 
enfrentarán en un mañana 

1.4.5.4 
         Cierre del 
Proyecto 

Desempeñar las tareas para formalmente culminar el proyecto 
y transferir el producto completado a la operación, o cerrar un 
proyecto cancelado. 

1.4.5.
5 

         Fin de 
cierre Hitos 

 

Tabla 45: Diccionario de la EDT 

Fuente: Autores 

Línea Base del Proyecto 

La presente línea base hace referencia a la Curva de la S de la planeación en 
cuanto Tiempo – Alcance. 

 

 

 

Ilustración 53: Línea Base 
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Fuente: Autores 

Los cambios que se generen en el proyecto en relación al alcance, serán 

manejados por el plan de gestión del proyecto y deberán ser debidamente 

diligenciados según el formato de solicitud de cambio y si llega a ser aprobado 

este cambio, deberá quedar registro en el formato de registro de cambios. 
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1.2.2. Plan de Costos 

PLAN DE COSTOS 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones de 

interiores y sistemas de seguridad para viviendas 

de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

El plan de gestión de los costos para el proyecto “Diagnóstico de viabilidad de 

creación de empresa de remodelación de interiores e instalación de cctv, para 

estratos 3 y 4 en la localidad de Teusaquillo en la ciudad de Bogotá”; se incluyen 

los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costos para que la ejecución presupuestal no sufra 

ninguna desviación. 

Dentro del presupuesto se tiene asignado una cantidad de dinero, como reserva 

de contingencia para que se use en caso de que se materialicen los imprevistos 

conocidos y los desconocidos. 

Estimación de Costos 

La determinación de los costos, serán asumidos por los integrantes del proyecto, 

puesto que el desarrollo de estas actividades se efectuarán en desarrollo del 

mismo. Estos costos estarán a cargo de los funcionarios de alto nivel, en este 

caso el Gerente del proyecto. 

Dentro de los costos se contempla: 

 Los costos de operación que determinarán la factibilidad financiera para 
la puesta en marcha de la organización. 

Dentro de los costos de operación se va a tomar en cuenta: 

Costo administrativo: incluye el gasto de suplementos de oficina. Este costo es 

proporcionado por el gerente y va de acuerdo a la cantidad de elementos de 

oficina que se requieren. 

Reserva de contingencia: Dentro de los imprevistos se contempla la posibilidad 

de que alguno de los estudios, presente información incoherente para lo que 
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sería necesario hacer un nuevo estudio lo que implicaría un doble gasto. Se 

contempla otro gasto que se estima como el 11% del valor total de los costos, 

para los riesgos que se puedan presentar en el proyecto 

Determinar el Presupuesto 

El costo total del proyecto se estima de la sumatoria de las contrataciones  

realizadas de proveedores de servicios para este caso (Estudios que en su 

totalidad conforman todas las actividades por realizar); también se suman los 

gastos de personal donde se incluyen algunas consultorías, el pago al gerente, 

gastos varios y reserva de contingencia.  

Presupuesto 

EDT Nombre de tarea Costo total 

1 Plan de Negocio y Creación de Empresa $17,612,350.01 

1.1    Estudios de Viabilidad $10,137,200.01 

1.1.1       Estudio de Mercado $4,075,400.01 

1.1.2       Estudio Técnico $2,028,000.00 

1.1.3       Estudio Ambiental $2,184,400.00 

1.1.4       Estudio de Riesgos $963,600.00 

1.1.5       Estudio Financiero $885,800.00 

1.2    Análisis administrativo $790,400.00 

1.2.1       Selección del Lugar de Operación de la Compañía $488,000.00 

1.2.2       Selección de Personal $252,000.00 

1.2.3       Selección de Subcontratistas $33,600.00 

1.2.4       Selección de Proveedores $16,800.00 

1.3    Formalización $911,200.00 

1.3.1       Inicio Formalización $0.00 

1.3.2       Normatividad Legal $84,600.00 

1.3.3       Normatividad Ambiental $132,800.00 

1.3.4       Normatividad Técnica $174,400.00 

1.3.5       Planeación Estratégica $519,400.00 

1.3.6       Fin Formalización $0.00 

1.4    Gerencia del Proyecto $5,773,550.00 

1.4.1       Inicio $159,000.00 

1.4.2       Planeación $4,748,200.00 

1.4.3       Ejecución $326,000.00 

1.4.4       Monitoreo y Control $314,600.00 

1.4.5       Cierre $225,750.00 
Tabla 46: Presupuesto 

Fuente: Autores 

NOTA: Los costos del presupuesto no incluyen AIU. 

 



 
  
 
 
 

208 
 

Control de costos 

El objetivo del control de costos es mantener dentro del presupuesto y duración 

estimada, la ejecución del proyecto. Tener un buen control de costos puede 

encender las alarmas cuando alguna desviación pueda convertirse en un riesgo 

potencial para el éxito del proyecto. 

Dentro de los interesados en la gestión de costos del proyecto se destaca el  

patrocinador, gerente de proyecto y proveedores. 

 

Interesados Requisitos al gestionar el costo 

Patrocinador 
Recuperar su inversión y generar utilidades una 

vez se identifique la viabilidad del plan de negocio. 

Gerente 
Llevar a feliz término económicamente, su 

proyecto a cargo.  

Proveedores 
Obtener ganancias de sus contrataciones con el 

proyecto. 

Tabla 47: Interesados Principales y relación de costos 

Fuente: Autores 

 

Para un correcto control de costos es necesario: 

a. Identificar las especificaciones técnicas del proyecto. 
 

b. Revisar detalladamente el contenido del presupuesto, es decir 
alcance de cada capítulo, estructura general del mismo y listado de 
actividades (Cantidades y precios unitarios) 

 

c. Conocer los criterios tenidos en cuenta en el momento de elaborar 
el presupuesto. 

 

d. Conocer la forma de contratación y el alcance de la misma, con el 
fin de tener criterio en la aprobación de los contratos y el 
seguimiento de la ejecución de los mismos. 

 

e. La aprobación de contratos debe tener el visto bueno del 
patrocinador y gerente del proyecto 

 

f. El control mensual de presupuesto que se presenta a la gerencia  
debe contener la siguiente información:  
Avance de contratos y de presupuesto. 
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NOTA: El seguimiento a la ejecución del presupuesto debe hacerse 

semanalmente, consolidado en el siguiente formato: 

Capitulo 
Valor 

Presupuesto 

Presupuesto 

Consumido  
Ajustes 

Presupuesto 

Proyectado  
Por consumir 

            

          

      

      

      

      

      

Tabla 48: Seguimiento de Costos 

Fuente: Autores 

 

En el informe semanal de costos, también se deben presentar y justificar las 

desviaciones del proyecto, en el siguiente formato: 

Ejemplo: 

No. Fecha Descripción Valor Causa Observaciones 

1 30/09/2014 

SOBRECOSTO en 

Encuestas en el contrato de 

estudio de mercadeo, por 

incremento de precio 

$100.000 por encima del Vr. 

Unitario Inicial                                                                                                                                                                                                                                              

Presupuesto: $4,075,400                                                                                           

Proyectado: $ 4,300,000 

$ 224.600  

Modificación 

en 

incremento 

de precio 

. 

2 30/09/2014 

AHORRO en Encuestas de 

estudio de mercado, por 

incremento de precio 

$100.000 por encima del Vr. 

Unitario Inicial                                                                                                                                                                                                                                              

Presupuesto 4,300,000                                                                                           

Proyectado: $ 4,075,400 

($ 

224.600) 

Negociación 

de Precios 
  

Tabla 49: Ejemplo Informe de Costos 

Fuente. Cuadro de presupuesto Ingeurbe 

 

Las desviaciones se encuentran divididas en:  

- Incrementos de precio, imprevistos conocidos e imprevistos 

desconocidos. 
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- Error en presupuestos o cambios en el diseño o incrementos, son 

desviaciones que deben ser conciliadas con la alta gerencia, para proyectos 

futuros y la mejora continua del proyecto 

Para evaluar el proyecto se debe entregar mensualmente un registro con los 

siguientes cálculos: 

 

Tabla 50: Tabla para la Técnica del Valor Ganado 

Fuente: Autores 

Dónde:  

VP= VALOR PLANEADO 

EV= VALOR GANADO 

RC= COSTO REAL DEL TRABAJO REALIZADO 

 

 

 

 

Ilustración 54: Línea S del Presupuesto 

Fuente: Autores 

 

ACTIVIDAD 

% 

ACUMULADO VP 

VP 

ACUMULADO % AVANCE EV

EV 

ACUMULADO CR

CR 

ACUMULADO SPI SV VC AC

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

$ 0,00

$ 5.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ 20.000.000,00

$ 0,00

$ 2.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ 12.000.000,00

3 4 1

Costo Costo acumulado
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Al construir la Curva  S del Proyecto, se debe mostrar un acumulado de los 

gastos planeados. Esta figura representa la curva presupuestal calculada para 

el control del  diagnóstico de viabilidad en análisis. 

Para completar la Curva S se debe tener la ejecución en tiempo y costos 

reciente, para luego calcular la Variación de Costo (VC),  Variación de Tiempo 

(VT o VS), el Índice de desempeño de Costo y el Índice de  Desempeño del 

Tiempo. 

Con estos datos podemos analizar el estado del proyecto en sus dos variables  

más importantes su presupuesto y su tiempo planeado, esta información es muy 

importante para la toma de decisiones del Director de Proyecto y/o Gerente, así 

como  el  Patrocinador del estudio. 
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1.2.3. Plan de Tiempos 

PLAN DE TIEMPO 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones de 

interiores y sistemas de seguridad para viviendas 

de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

De acuerdo con la estructura de desglose del trabajo, se establecen como 

actividades principales las siguientes: 
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Estimación del Tiempo 

 

 

 

  
 

     

       

       

       

       

Actividades optimista estimada pesimista final Varianza 

         Ploblacion 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Analisis de Proveedores 
de Materiales de Construccion 

3 4,5 5,5 4,4 0,1736111 

               Analisis de Proveedores 
de Materiales de Electronica 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

            Analisis de Clientes en la 
Zona de Estudio 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Proveedores de 
Materiales de Electronica 

2,7 4 5 3,9 0,1512346 

               Proveedores de 
Materiales de Construción 

2,0 3 4 3,0 0,1111111 

            Encuestas de Mercado 2,7 4 5 3,9 0,1512346 

               Analisis de Encuestas de 
Proveedores de Materiales de 
Construcción 

2,5 3,75 4,75 3,7 0,1406250 

               Analisis de Encuestas de 
Proveedores de Materiales de 
Electronica 

2,5 3,75 4,75 3,7 0,1406250 

            Analisis de Encuestas de 
Clientes 

3,3 5 6 4,9 0,1975309 

         Demanada 2,0 3 4 3,0 0,1111111 

            Clientes de Electronica 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

            Clientes de Construccion 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Precio 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Localizacion 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Baños 1,7 2,5 3,5 2,5 0,0933642 

                  Pisos Laminados 1,7 2,5 3,5 2,5 0,0933642 

                  Cocina 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Baños 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Pintura 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Sistemas de Vigilancia 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 
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               Sistemas 
Contraincendio 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Sistemas de Control de 
Acceso 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Equipos y Herramientas 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Flujo de Entradas y Salidas 5,0 7,5 8,5 7,3 0,3402778 

            Reseña Historica de la 
Zona de Estudio 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

            Estructura y Dinamica 
Poblacional 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Politica Ambiental 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Monitoreo y Seguimiento 
Ambiental 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Huella de Carbono 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Estrategia de manejo de 
residuos 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Identificación de Riesgos 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Matriz de Valoración de 
Riesgos 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Informe de Riesgos 2,0 3 4 3,0 0,1111111 

         Evaluación Economica 2,0 3 4 3,0 0,1111111 

         Alternativas de 
Apalancamiento 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Selección de Alternativa 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Analisis Financiero 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Disposición y Preparación 
de las Oficinas 

2,7 4 5 3,9 0,1512346 

         Equipos de Computo y 
Herramientas Ofimaticas 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Capacitación del Area 
Comercial 

2,0 3 4 3,0 0,1111111 

         Capacitación del Area 
Técnica 

2,0 3 4 3,0 0,1111111 

         Subcontratistas de 
Construcción 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Subcontratistas de 
Electronica 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

      Selección de Proveedores 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

      Normatividad Legal 1,7 2,5 3,5 2,5 0,0933642 

      Normatividad Ambiental 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

      Normatividad Ténica 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Misión y Visión 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Politicas 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Objetivos de la Compañia 1,3 2 3 2,1 0,0771605 
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         Mapa de Procesos 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Mapa Estrategico 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Estructura Organizacional 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Project Charter 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Registro de Interesados 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Matriz de Interesados 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Plan de Direccion del 
Proyecto 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Plan de Cambios 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Plan de Direccion del 
Alcance 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         WBS 10,0 15 16 14,3 1,0000000 

         Diccionario de la WBS 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

         Diagrama de Red 2,0 3 4 3,0 0,1111111 

                  Costos Estimados 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Planeación de Costos 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Proceso Financiero 2,0 3 4 3,0 0,1111111 

                  Listado de Actividades 
y Duración 

3,3 5 6 4,9 0,1975309 

                  Linea Base del 
Proyecto y Diagrama de Gantt 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Adquisiciones del 
Proyecto 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Proveedores 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Supuestos y 
Restricciones 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Garantias 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Cierre de Adquisiciones 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Organigrama 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Roles 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Adquisicion del Equipo 
de Proyecto 

2,7 4 5 3,9 0,1512346 

               Desarrollo del Equipo 
de Proyecto 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Dirección del Equipo de 
Proyecto 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Requerimientos 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Planificación de las 
Comunicaciones 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Procesos de la 
Comunicaciones 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Identificación de los 
Riesgos 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 
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               Cuantificación de los 
Riesgos 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Analisis del Riesgo 
Principal 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Caracterización 
Ambiental 

1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Estrategias de Manejo 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Normatividad 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Politica Ambiental 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Huella de Carbono 1,3 2 3 2,1 0,0771605 

               Reunio de Inicio 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Reunion 1 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Reunion 2 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Reunion 3 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Reunion 4 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Reunion 5 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

                  Reunion 6 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Calidad de los 
Entregables 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

               Procesos de Calidad 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Solicitud de Cambios 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Auditorias de Calidad 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

            Contrato de Equipos de 
Computo 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

            Contrato de Elementos 
de Ofiina 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

            Alquiler de Salon Para 
Reuniones 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

            Contrato de Estudios de 
Mercado 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Reporte de Estado de 
Contratistas 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Reporte del Valor Ganado 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Reporte de Desempeño del 
Proyecto 

0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Auditoria de Riesgo 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Analisis de Variacion 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Cierre de Contratos 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Lecciones Aprendidas 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

         Ciere del Proyecto 0,7 1 1,5 1,0 0,0192901 

      

 Varianza Total= 7,0312500 
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Raiz=  3 
  

 

 

Estimación de los Recursos 

Los estudios de viabilidad se realizaran con expertas en estudios de mercado y 
financieros. Durante la recolección de información y avance de estudios se debe 
hacer el seguimiento respectivo.   

Una vez consolidada toda la información de los estudios, la planificación el 
proyecto la debe hacer el gerente del proyecto junto con el cliente, para así 
cumplir con los objetivos. 

A continuación se presentan los recursos necesarios para llevar a cabo el 
Diagnostico de Viabilidad. 

RECURSO ACTIVIDAD 

Patrocinador Seguimiento 

Gerente Seguimiento y control 

Encuestador 1 Estudio de mercado 

Encuestador 2 Estudio técnico y Ambiental 

Equipos de 
computación Seguimiento y control 

 

Diccionario de la EDT 

 

P Para tener una mejor y más detallada comprensión de cada uno de los 
entregables de la EDT, se definió el diccionario para las actividades del proyecto. 
Para mayor comprensión ver el Plan de Gestión del Alcance. 

Programa 

 Cualquier modificación a la programación se debe hacer en el programa 
Project del paquete de Microsoft office, en su versión más reciente.  

 El programa se debe completar a medida que avanza su ejecución. Los 
porcentajes con los que se medirán las actividades serán evaluados del 1% 
para el inicio de actividades y hasta el 100% para la actividad completada y 
aprobada. 
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 Cualquier modificación a la línea base del proyecto debe ser evaluada y 
aprobada por el patrocinador y gerente del proyecto únicamente; por medio 
de un control de cambios. Los cambios deben quedar registrados en el 
siguiente documento: 
 
 

Versión Fecha Autor Revisor 
Descripción 
el cambio 

     

     

     

 
Programación línea base 

EDT 
Nombre de 
tarea 

Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos 

1 

Plan de 
Negocio y 
Creación de 
Empresa 

183.88 
días 

lun 01/09/14 mar 31/03/15   

1.1 
   Estudios de 
Viabilidad 

59.75 días mar 02/09/14 lun 10/11/14   

1.1.1 
      Estudio de 
Mercado 

31.25 días mar 02/09/14 lun 06/10/14   

1.1.1.1          Población 1 día mar 02/09/14 mar 02/09/14 
Gerente 1[50%],Gerente 
2[50%],Computador[1] 

1.1.1.2 

         Análisis 
de 
Proveedores 
en la Zona de 
Estudio 

6.5 días mar 02/09/14 mie 10/09/14   

1.1.1.2.1 

            Análisis 
de 
Proveedores 
de Materiales 
de 
Construcción 

4.5 días mar 02/09/14 lun 08/09/14   

1.1.1.2.1.1 

               
Análisis de 
Proveedores 
de Materiales 
de 
Construcción 

4.5 días mar 02/09/14 lun 08/09/14 
Gerente 1[50%],Gerente 
2[50%],Papel[5] 
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1.1.1.2.1.2 

               
Análisis de 
Proveedores 
de Materiales 
de Electrónica 

2 días mar 02/09/14 jue 04/09/14 
Gerente 
3[50%],Computador[1],Celular[1] 

1.1.1.2.2 

            Análisis 
de Clientes en 
la Zona de 
Estudio 

2 días lun 08/09/14 mié 10/09/14 
Gerente 1[50%],Gerente 
2[50%],Gerente 
3[50%],Papel[10],Computador[1] 

1.1.1.3          Encuestas 9 días mié 10/09/14 vie 19/09/14   

1.1.1.3.1 
            Inicio 
Encuestas 

0 días mié 10/09/14 mié 10/09/14   

1.1.1.3.2 
            
Encuestas a 
Proveedores 

4 días mié 10/09/14 lun 15/09/14   

1.1.1.3.2.1 

               
Proveedores 
de Materiales 
de Electrónica 

4 días mié 10/09/14 lun 15/09/14 
Encuestador, 
Transporte[15],Celular[1],Encuestad
or 1 

1.1.1.3.2.2 

               
Proveedores 
de Materiales 
de 
Construcción 

3 días jue 11/09/14 lun 15/09/14 
Encuestador[70%],Transporte[15],Ce
lular[1],Encuestador 1 

1.1.1.3.3 
            
Encuestas de 
Mercado 

4 días mar 16/09/14 vie 19/09/14 
Encuestador, 
Transporte[4],Celular[1] 

1.1.1.3.4 
            Fin 
Encuestas 

0 días vie 19/09/14 vie 19/09/14   

1.1.1.4 
         Análisis 
de Encuestas 

8.75 días vie 19/09/14 mar 30/09/14   

1.1.1.4.1 

            Análisis 
de Encuestas 
de 
Proveedores 

3.75 días vie 19/09/14 mié 24/09/14   

1.1.1.4.1.1 
               Inicio 
Análisis 
Encuestas 

0 días vie 19/09/14 vie 19/09/14   

1.1.1.4.1.2 

               
Análisis de 
Encuestas de 
Proveedores 
de Materiales 
de 
Construcción 

3.75 días vie 19/09/14 mié 24/09/14 
Encuestador[40%],Celular[1],Transpo
rte[4] 
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1.1.1.4.1.3 

               
Análisis de 
Encuestas de 
Proveedores 
de Materiales 
de Electrónica 

3.75 días vie 19/09/14 mié 24/09/14 
Encuestador[40%],Transporte[4],Cel
ular[1] 

1.1.1.4.1.4 
               Fin 
Análisis de 
Encuestas 

0 días mié 24/09/14 mié 24/09/14   

1.1.1.4.2 
            Análisis 
de Encuestas 
de Clientes 

5 días mié 24/09/14 mar 30/09/14 
Encuestador[20%],Transporte[4],Cel
ular[1] 

1.1.1.5          Demanda 3 días mar 30/09/14 jue 02/10/14 
Encuestador, 
Computador[1],Papel[6],Celular[1] 

1.1.1.6          Cliente 2 días jue 02/10/14 lun 06/10/14   

1.1.1.6.1 
            Clientes 
de Electrónica 

2 días jue 02/10/14 lun 06/10/14 
Encuestador[50%],Computador[1],Pa
pel[3],Gerente 3[50%] 

1.1.1.6.2 
            Clientes 
de 
Construcción 

1 día jue 02/10/14 vie 03/10/14 
Encuestador[50%],Gerente 
1[50%],Gerente 
2[50%],Computador[1],Papel[3] 

1.1.1.7          Precio 1 día lun 06/10/14 lun 06/10/14 

Gerente 
3[50%],Computador[1],Celular[1],Tra
nsporte[1],Gerente 2[50%],Gerente 
1[50%] 

1.1.1.8 
         Fin 
Análisis 
Encuestas 

0 días lun 06/10/14 lun 06/10/14   

1.1.2 
      Estudio 
Técnico 

4 días mar 07/10/14 vie 10/10/14   

1.1.2.1 
         
Localización 

1 día mar 07/10/14 mar 07/10/14 
Gerente 
1[50%],Computador[1],Transporte[4] 

1.1.2.2 
         
Servuccion 

2.5 días mar 07/10/14 vie 10/10/14   

1.1.2.2.1 
            
Construcción 

2.5 días mar 07/10/14 vie 10/10/14   
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1.1.2.2.1.1 
               
Enchapes 

2.5 días mar 07/10/14 vie 10/10/14   

1.1.2.2.1.1.
1 

                  
Baños 

2.5 días mar 07/10/14 vie 10/10/14 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Celular[1],Tra
nsporte[5] 

1.1.2.2.1.1.
2 

                  Pisos 
Laminados 

2.5 días mar 07/10/14 vie 10/10/14 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Transporte[4]
,Celular[1] 

1.1.2.2.1.2 
               
Mobiliarios 

1 día mar 07/10/14 mié 08/10/14   

1.1.2.2.1.2.
1 

                  
Cocina 

1 día mar 07/10/14 mié 08/10/14 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Transporte[4] 

1.1.2.2.1.2.
2 

                  
Baños 

1 día mar 07/10/14 mié 08/10/14 
Gerente 
1[10%],Transporte[1],Computador[1] 

1.1.2.2.1.3 
               
Pintura 

1 día mar 07/10/14 mié 08/10/14 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Transporte[4] 

1.1.2.2.2 
            
Electrónica 

1 día mié 08/10/14 jue 09/10/14   

1.1.2.2.2.1 
               
Sistemas de 
Vigilancia 

1 día mié 08/10/14 jue 09/10/14 
Gerente 
3[25%],Celular[1],Computador[1],Tra
nsporte[3] 

1.1.2.2.2.2 

               
Sistemas 
Contraincendio
s 

1 día mié 08/10/14 jue 09/10/14 
Gerente 
3[15%],Computador[1],Transporte[3] 

1.1.2.2.2.3 

               
Sistemas de 
Control de 
Acceso 

1 día mié 08/10/14 jue 09/10/14 
Gerente 
3[10%],Computador[1],Transporte[3] 

1.1.2.3 
         Equipos y 
Herramientas 

1 día jue 09/10/14 vie 10/10/14 
Gerente 
1[20%],Computador[1],Transporte[4] 

1.1.3 
      Estudio 
Ambiental 

14.5 días vie 10/10/14 mar 28/10/14   

1.1.3.1 
         Inicio 
Ambiental 

0 días vie 10/10/14 vie 10/10/14   
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1.1.3.2 
         Flujo de 
Entradas y 
Salidas 

7.5 días sáb 11/10/14 mar 21/10/14 
Gerente 
2[20%],Computador[1],Transporte[4]
,Papel[10] 

1.1.3.3 
         
Caracterizació
n Ambiental 

1 día sáb 11/10/14 mar 14/10/14   

1.1.3.3.1 

            Reseña 
Histórica de la 
Zona de 
Estudio 

1 día sáb 11/10/14 mar 14/10/14 
Gerente 2[10%],Gerente 
1[50%],Computador[1],Transporte[8]
,Papel[10] 

1.1.3.3.2 

            
Estructura y 
Dinámica 
Poblacional 

1 día sáb 11/10/14 mar 14/10/14 

Gerente 2[10%],Gerente 
1[10%],Gerente 
3[20%],Computador[2],Transporte[1
0],Celular[1] 

1.1.3.4 
         Política 
Ambiental 

1 día mar 14/10/14 mié 15/10/14 
Gerente 
2[10%],Transporte[2],Computador[1]
,Celular[1] 

1.1.3.5 

         
Monitoreo y 
Seguimiento 
Ambiental 

2 días mié 22/10/14 jue 23/10/14 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Computador[1],Papel[20],Tra
nsporte[5] 

1.1.3.6 
         Huella de 
Carbono 

2 días jue 23/10/14 sáb 25/10/14 

Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Gerente 
1[50%],Transporte[10],Computador[
1],Celular[1] 

1.1.3.7 
         Estrategia 
de manejo de 
residuos 

2 días lun 27/10/14 mar 28/10/14 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Transporte[1],Celular[1] 
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1.1.3.8 
         Fin 
Ambiental 

0 días mar 28/10/14 mar 28/10/14   

1.1.4 
      Estudio de 
Riesgos 

6 días mar 28/10/14 mié 05/11/14   

1.1.4.1 
         Inicio 
Riesgos 

0 días mar 28/10/14 mar 28/10/14   

1.1.4.2 
         
Identificación 
de Riesgos 

2 días mié 29/10/14 vie 31/10/14 
Gerente 
3[50%],Computador[1],Transporte[4]
,Celular[1],Gerente 2[40%] 

1.1.4.3 
         Matriz de 
Valoración de 
Riesgos 

1 día mié 29/10/14 jue 30/10/14 
Gerente 
2[10%],Computador[1],Transporte[3] 

1.1.4.4 
         Informe 
de Riesgos 

3 días vie 31/10/14 mié 05/11/14 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Computador[1],Transporte[4] 

1.1.4.5 
         Fin 
Riesgos 

0 días mié 05/11/14 mié 05/11/14   

1.1.5 
      Estudio 
Financiero 

4 días mié 05/11/14 lun 10/11/14   

1.1.5.1 
         Inicio 
Financiero 

0 días mié 05/11/14 mié 05/11/14   

1.1.5.2 
         
Evaluación 
Económica 

3 días mié 05/11/14 sáb 08/11/14 
Gerente 2[50%],Gerente 
3[50%],Computador[1],Transporte[5] 

1.1.5.3 

         
Alternativas de 
Apalancamient
o 

2 días mié 05/11/14 vie 07/11/14 
Gerente 2[20%],Gerente 
3[20%],Papel[5],Celular[1] 

1.1.5.4 
         Selección 
de Alternativa 

1 día mié 05/11/14 jue 06/11/14 
Gerente 2[10%],Gerente 
3[10%],Computador[1] 

1.1.5.5 
         Análisis 
Financiero 

1 día sáb 08/11/14 lun 10/11/14 
Gerente 
2[50%],Computador[1],Papel[4],Tran
sporte[3],Celular[1] 



 
  
 
 
 

224 
 

1.1.5.6 
         Fin 
Financiero 

0 días lun 10/11/14 lun 10/11/14   

1.2 
   Análisis 
administrativo 

10 días lun 10/11/14 vie 21/11/14   

1.2.1 

      Selección 
del Lugar de 
Operación de 
la Compañía 

5 días lun 10/11/14 vie 14/11/14   

1.2.1.1 
         Inicio 
Operación 

0 días lun 10/11/14 lun 10/11/14   

1.2.1.2 

         
Disposición y 
Preparación de 
las Oficinas 

4 días lun 10/11/14 vie 14/11/14 
técnico 
sistemas[60%],oficial,Celular[1] 

1.2.1.3 

         Equipos 
de Cómputo y 
Herramientas 
Ofimáticas 

1 día vie 14/11/14 vie 14/11/14 
técnico 
sistemas,Transporte[4],Celular[1],Co
mputador[2] 

1.2.1.4 
         Fin 
Operación 

0 días vie 14/11/14 vie 14/11/14   

1.2.2 
      Selección 
de Personal 

3 días sáb 15/11/14 jue 20/11/14   

1.2.2.1 

         
Capacitación 
del Área 
Comercial 

3 días sáb 15/11/14 jue 20/11/14 Gerente 3[50%] 

1.2.2.2 

         
Capacitación 
del Área 
Técnica 

3 días sáb 15/11/14 jue 20/11/14 Gerente 1[50%] 

1.2.3 
      Selección 
de 
Subcontratistas 

1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14   

1.2.3.1 

         
Subcontratistas 
de 
Construcción 

1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14 Gerente 1[20%] 

1.2.3.2 
         
Subcontratistas 
de Electrónica 

1 día jue 20/11/14 jue 20/11/14 Gerente 3[20%] 

1.2.4 
      Selección 
de 
Proveedores 

1 día vie 21/11/14 vie 21/11/14 Gerente 2[20%] 

1.3 
   
Formalización 

7.5 días vie 21/11/14 lun 01/12/14   

1.3.1 
      Inicio 
Formalización 

0 días vie 21/11/14 vie 21/11/14   

1.3.2 
      
Normatividad 
Legal 

2.5 días vie 21/11/14 mar 25/11/14 
Gerente 1[30%],Papel[3],Gerente 
2[20%] 
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1.3.3 
      
Normatividad 
Ambiental 

1 día vie 21/11/14 lun 24/11/14 
Gerente 
3[50%],Papel[4],Computador[1] 

1.3.4 
      
Normatividad 
Técnica 

2 días vie 21/11/14 mar 25/11/14 
Gerente 
1[50%],Computador[1],Papel[2] 

1.3.5 
      Planeación 
Estratégica 

5 días mar 25/11/14 lun 01/12/14   

1.3.5.1 
         Inicio plan 
estratégico 

0 días mar 25/11/14 mar 25/11/14   

1.3.5.2 
         Misión y 
Visión 

1 día mié 26/11/14 jue 27/11/14 
Gerente 2[10%],Gerente 
3[10%],Computador[1] 

1.3.5.3          Políticas 1 día mié 26/11/14 jue 27/11/14 
Gerente 
1[10%],Computador[1],Papel[3] 

1.3.5.4 
         Objetivos 
de la Compañía 

2 días jue 27/11/14 sáb 29/11/14 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Computador[1],Papel[5] 

1.3.5.5 
         Mapa de 
Procesos 

1 día sáb 29/11/14 lun 01/12/14 
Gerente 2[20%],Gerente 
1[20%],Papel[3] 

1.3.5.6 
         Mapa 
Estratégico 

1 día sáb 29/11/14 lun 01/12/14 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Computador[0.3] 

1.3.5.7 
         Estructura 
Organizacional 

1 día sáb 29/11/14 lun 01/12/14 
Gerente 
1[20%],Computador[0.3],Gerente 
2[20%] 

1.3.5.8 
         Fin plan 
estratégico 

0 días lun 01/12/14 lun 01/12/14   

1.3.6 
      Fin 
Formalización 

0 días lun 01/12/14 lun 01/12/14   

1.4 
   Gerencia del 
Proyecto 

183.88 
días 

lun 01/09/14 mar 31/03/15   

1.4.1       Inicio 1 día lun 01/12/14 mar 02/12/14   
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1.4.1.1 
         Inicio 
Gerencia 

0 días lun 01/12/14 lun 01/12/14   

1.4.1.2 
         Project 
Chárter 

1 día lun 01/12/14 mar 02/12/14 Gerente 3[10%],Computador[0.3] 

1.4.1.3 
         Registro 
de Interesados 

1 día lun 01/12/14 mar 02/12/14 Gerente 1[20%],Computador[0.5] 

1.4.1.4 
         Matriz de 
Interesados 

1 día lun 01/12/14 mar 02/12/14 Gerente 3[20%],Computador[0.5] 

1.4.1.5 
         Fin 
Gerencia 

0 días mar 02/12/14 mar 02/12/14   

1.4.2       Planeación 
169.88 
días 

lun 01/09/14 lun 16/03/15   

1.4.2.1 
         Inicio 
Planeación 

0 días mar 02/12/14 mar 02/12/14   

1.4.2.2 
         Plan de 
Dirección del 
Proyecto 

2 días mié 03/12/14 jue 04/12/14 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Gerente 
3[20%],Computador[1],Papel[10] 

1.4.2.3 
         Plan de 
Cambios 

2 días mié 03/12/14 jue 04/12/14 
Gerente 1[20%],Gerente 
3[20%],Papel[1] 

1.4.2.4 
         Plan de 
Dirección del 
Alcance 

2 días vie 05/12/14 mar 09/12/14 
Gerente 3[20%],Gerente 
1[20%],Computador[1] 

1.4.2.5          WBS 15 días mar 09/12/14 vie 26/12/14 
Gerente 1[40%],Gerente 
3[40%],Computador[2],Transporte[3] 

1.4.2.6 
         
Diccionario de 
la WBS 

2 días vie 26/12/14 lun 29/12/14 Gerente 2[30%],Papel[10] 

1.4.2.7 
         Diagrama 
de Red 

3 días lun 29/12/14 jue 01/01/15 Gerente 2[10%],Papel[3] 

1.4.2.8 
         
Cronograma 
del Proyecto 

0 días lun 29/12/14 jue 01/01/15 Gerente 2[80%],Computador[1] 
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1.4.2.9 
         Planes 
Subsidiarios 

169.88 
días 

lun 01/09/14 lun 16/03/15   

1.4.2.9.1 
            Plan de 
Costos y 
Tiempos  

12 días jue 01/01/15 mié 14/01/15   

1.4.2.9.1.1 
               Plan 
de Costos 

5 días jue 01/01/15 mié 07/01/15 
Gerente 2[40%],Gerente 
3[40%],Computador[2] 

1.4.2.9.1.1.
1 

                  Inicio 
Costos 

0 días jue 01/01/15 jue 01/01/15   

1.4.2.9.1.1.
2 

                  
Costos 
Estimados 

1 día jue 01/01/15 vie 02/01/15   

1.4.2.9.1.1.
3 

                  
Planeación de 
Costos 

1 día vie 02/01/15 sáb 03/01/15   

1.4.2.9.1.1.
4 

                  
Proceso 
Financiero 

3 días sáb 03/01/15 mié 07/01/15   

1.4.2.9.1.1.
5 

                  Fin 
Costos 

0 días mié 07/01/15 mié 07/01/15   

1.4.2.9.1.2 
               Plan 
de Tiempo 

7 días mié 07/01/15 mié 14/01/15 Gerente 2[60%],Computador[1] 

1.4.2.9.1.2.
1 

                  Inicio 
tiempo 

0 días mié 07/01/15 mié 07/01/15   

1.4.2.9.1.2.
2 

                  
Listado de 
Actividades y 
Duración 

5 días mié 07/01/15 mar 13/01/15   

1.4.2.9.1.2.
3 

                  Línea 
Base del 
Proyecto y 
Diagrama de 
Gantt 

2 días mar 13/01/15 mié 14/01/15   

1.4.2.9.1.2.
4 

                  Fin 
tiempo 

0 días mié 14/01/15 mié 14/01/15   

1.4.2.9.2 
            Plan de 
Adquisiciones 

6 días mié 14/01/15 mié 21/01/15 
Gerente 3[80%],Gerente 
1[80%],Papel[5],Transporte[5] 

1.4.2.9.2.1 
               Inicio 
Adquisiciones 

0 días mié 14/01/15 mié 14/01/15   

1.4.2.9.2.2 
               
Adquisiciones 
del Proyecto 

2 días mié 14/01/15 vie 16/01/15   

1.4.2.9.2.3 
               
Proveedores 

1 día vie 16/01/15 sáb 17/01/15   
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1.4.2.9.2.4 
               
Supuestos y 
Restricciones 

1 día lun 19/01/15 lun 19/01/15   

1.4.2.9.2.5 
               
Garantías 

1 día lun 19/01/15 mar 20/01/15   

1.4.2.9.2.6 
               Cierre 
de 
Adquisiciones 

1 día mar 20/01/15 mié 21/01/15   

1.4.2.9.2.7 
               Fin 
Adquisiciones 

0 días mié 21/01/15 mié 21/01/15   

1.4.2.9.3 
            Plan de 
Recursos 
Humanos 

9 días mié 21/01/15 sáb 31/01/15 Gerente 1[80%],Papel[5],Celular[1] 

1.4.2.9.3.1 
               Inicio 
Recursos 
humanos 

0 días mié 21/01/15 mié 21/01/15   

1.4.2.9.3.2 
               
Organigrama 

1 día mié 21/01/15 jue 22/01/15   

1.4.2.9.3.3                Roles 1 día mié 21/01/15 jue 22/01/15   

1.4.2.9.3.4 

               
Adquisición del 
Equipo de 
Proyecto 

4 días jue 22/01/15 mar 27/01/15   

1.4.2.9.3.5 

               
Desarrollo del 
Equipo de 
Proyecto 

2 días mar 27/01/15 jue 29/01/15   

1.4.2.9.3.6 

               
Dirección del 
Equipo de 
Proyecto 

2 días jue 29/01/15 sáb 31/01/15   

1.4.2.9.3.7 
               Fin 
recursos 
humanos 

0 días sáb 31/01/15 sáb 31/01/15   

1.4.2.9.4 
            Plan de 
Comunicacione
s 

1 día sáb 31/01/15 lun 02/02/15 Gerente 3[80%],Papel[1],Celular[1] 

1.4.2.9.4.1 
               Inicio 
comunicacione
s 

0 días sáb 31/01/15 sáb 31/01/15   

1.4.2.9.4.2 
               
Requerimiento
s 

1 día sáb 31/01/15 lun 02/02/15   

1.4.2.9.4.3 

               
Planificación 
de las 
Comunicacione
s 

1 día sáb 31/01/15 lun 02/02/15   

1.4.2.9.4.4 

               
Procesos de la 
Comunicacione
s 

1 día sáb 31/01/15 lun 02/02/15   
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1.4.2.9.4.5 
               Fin 
comunicacione
s 

0 días lun 02/02/15 lun 02/02/15   

1.4.2.9.5 
            Plan de 
Riesgos 

1 día lun 02/02/15 mar 03/02/15 
Gerente 1[80%],Gerente 
2[80%],Gerente 
3[80%],Computador[1] 

1.4.2.9.5.1 
               Inicio 
riesgos 

0 días lun 02/02/15 lun 02/02/15   

1.4.2.9.5.2 
               
Identificación 
de los Riesgos 

1 día lun 02/02/15 mar 03/02/15   

1.4.2.9.5.3 
               
Cuantificación 
de los Riesgos 

1 día lun 02/02/15 mar 03/02/15   

1.4.2.9.5.4 

               
Análisis del 
Riesgo 
Principal 

1 día lun 02/02/15 mar 03/02/15   

1.4.2.9.5.5 
               Fin 
riesgos 

0 días mar 03/02/15 mar 03/02/15   

1.4.2.9.6 
            Plan 
Ambiental 

2 días mar 03/02/15 jue 05/02/15 
Gerente 
2[80%],Computador[1],Papel[10] 

1.4.2.9.6.1 
               Inicio 
Ambiental 

0 días mar 03/02/15 mar 03/02/15   

1.4.2.9.6.2 
               
Caracterización 
Ambiental 

2 días mar 03/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.6.3 
               
Estrategias de 
Manejo 

2 días mar 03/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.6.4 
               
Normatividad 

2 días mar 03/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.6.5 
               
Política 
Ambiental 

2 días mar 03/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.6.6 
               Huella 
de Carbono 

2 días mar 03/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.6.7 
               Fin 
Ambiental 

0 días jue 05/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.7 
            Plan de 
Control y 
Seguimiento 

138.25 
días 

lun 01/09/14 lun 09/02/15   

1.4.2.9.7.1 
               
Reunión de 
Inicio 

1 día lun 01/09/14 lun 01/09/14   
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1.4.2.9.7.2 
               
Reuniones de 
Seguimiento 

127.75 
días 

mié 10/09/14 jue 05/02/15   

1.4.2.9.7.2.
1 

                  
Reunión 1 

1 día mié 10/09/14 mié 10/09/14   

1.4.2.9.7.2.
2 

                  
Reunión 2 

1 día vie 10/10/14 sáb 11/10/14   

1.4.2.9.7.2.
3 

                  
Reunión 3 

1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14   

1.4.2.9.7.2.
4 

                  
Reunión 4 

1 día mar 25/11/14 mié 26/11/14   

1.4.2.9.7.2.
5 

                  
Reunión 5 

1 día mar 02/12/14 mié 03/12/14   

1.4.2.9.7.2.
6 

                  
Reunión 6 

1 día jue 05/02/15 jue 05/02/15   

1.4.2.9.7.3 
               
Control de 
Cronograma 

0 días jue 05/02/15 vie 06/02/15 Gerente 2[20%],Computador[1] 

1.4.2.9.7.4 
               
Control de 
Tiempo 

0 días vie 06/02/15 lun 09/02/15 Gerente 2[20%],Computador[1] 

1.4.2.9.8 
            Plan de 
Calidad 

3 días jue 12/03/15 lun 16/03/15   

1.4.2.9.8.1 
               
Calidad de los 
Entregables 

1 día jue 12/03/15 sáb 14/03/15 
Gerente 2[40%],Gerente 
3[40%],Computador[1],Papel[5] 

1.4.2.9.8.2 
               
Procesos de 
Calidad 

1 día vie 13/03/15 lun 16/03/15 Gerente 2[10%],Gerente 3[10%] 

1.4.2.10 
         Fin 
planeación 

0 días lun 16/03/15 lun 16/03/15   

1.4.3       Ejecución 6 días lun 16/03/15 lun 23/03/15   

1.4.3.1 
         Inicio 
ejecución 

0 días lun 16/03/15 lun 16/03/15   

1.4.3.2 
         Registro 
de Cambios 

0 días lun 16/03/15 mar 17/03/15 
Gerente 1[10%],Gerente 
2[10%],Gerente 3[10%],Papel[10] 

1.4.3.3 
         Solicitud 
de Cambios 

1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15   

1.4.3.4 
         Registro 
de Decisiones 

0 días lun 16/03/15 lun 16/03/15 Gerente 3[10%] 

1.4.3.5 
         Auditorias 
de Calidad 

1 día lun 16/03/15 mar 17/03/15   
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1.4.3.6 
         Compras 
Iniciales del 
Proyecto 

3 días mar 17/03/15 vie 20/03/15 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Gerente 
3[20%],Papel[20],Computador[2] 

1.4.3.6.1 
            Inicio 
compras 

0 días mar 17/03/15 mar 17/03/15   

1.4.3.6.2 

            
Contrato de 
Equipos de 
Computo 

1 día mar 17/03/15 mié 18/03/15   

1.4.3.6.3 

            
Contrato de 
Elementos de 
Oficina 

1 día mar 17/03/15 mié 18/03/15   

1.4.3.6.4 
            Alquiler 
de Salón Para 
Reuniones 

1 día mié 18/03/15 jue 19/03/15   

1.4.3.6.5 

            
Contrato de 
Estudios de 
Mercado 

1 día jue 19/03/15 vie 20/03/15   

1.4.3.6.6 
            Fin 
compras 

0 días vie 20/03/15 vie 20/03/15   

1.4.3.7 

         Formato 
de Desempeño 
del Equipo de 
Proyecto 

0 días vie 20/03/15 vie 20/03/15 Papel[5],Gerente 1[10%] 

1.4.3.8 

         Acuerdo 
de Operación 
del Equipo de 
Proyecto 

0 días vie 20/03/15 lun 23/03/15 
Gerente 1[10%],Gerente 
2[10%],Gerente 3[10%],Papel[2] 

1.4.3.9 
         Fin 
ejecución 

0 días lun 23/03/15 lun 23/03/15   

1.4.4 
      Monitoreo 
y Control 

5 días lun 23/03/15 vie 27/03/15 
Gerente 1[20%],Gerente 
2[20%],Gerente 
3[20%],Papel[10],Computador[1] 

1.4.4.1 
         Inicio de 
Monitoreo 

0 días lun 23/03/15 lun 23/03/15   

1.4.4.2 
         Reporte 
de Estado de 
Contratistas 

1 día lun 23/03/15 mar 24/03/15   
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1.4.4.3 
         Reporte 
del Valor 
Ganado 

1 día mar 24/03/15 mié 25/03/15   

1.4.4.4 
         Reporte 
de Desempeño 
del Proyecto 

1 día mié 25/03/15 mié 25/03/15   

1.4.4.5 
         Auditoria 
de Riesgo 

1 día jue 26/03/15 jue 26/03/15   

1.4.4.6 
         Análisis 
de Variación 

1 día jue 26/03/15 vie 27/03/15   

1.4.4.7 
         Fin de 
monitoreo 

0 días vie 27/03/15 vie 27/03/15   

1.4.5       Cierre 3 días vie 27/03/15 mar 31/03/15 

Gerente 1[30%],Gerente 
2[30%],Gerente 
3[30%],Papel[5],Transporte[5],Celula
r[1] 

1.4.5.1 
         Inicio de 
cierre 

0 días vie 27/03/15 vie 27/03/15   

1.4.5.2 
         Cierre de 
Contratos 

1 día vie 27/03/15 lun 30/03/15   

1.4.5.3 
         Lecciones 
Aprendidas 

1 día lun 30/03/15 lun 30/03/15   

1.4.5.4 
         Cierre del 
Proyecto 

1 día mar 31/03/15 mar 31/03/15   

1.4.5.5 
         Fin de 
cierre 

0 días mar 31/03/15 mar 31/03/15   

 

Tabla 51: Cronograma 

Fuente: Autores
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Diagrama de Gantt 

 

 Ilustración 55: Diagrama de Gantt 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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DIAGRAMA DE RED 

 

Ilustración 56: Diagrama de Red 

Fuente: Autores 
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A continuación se muestra la curva de tiempo alcance, medida por semana los lunes de cada semana, de esta forma 

se hace un seguimiento más riguroso y específico sobre las actividades correspondientes al proyecto. 
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Seguimiento y control 

Semanalmente se presentara un informe de avance del proyecto, donde se 
evidencien las actividades con más holgura y las que marcan la ruta crítica del 
proyecto. Para cada actividad se debe mostrar de la siguiente manera 
 

Curva tiempo alcance: 
 

 

Ilustración 57: Curva S Tiempo - Alcance 

Fuente: Autor 

1.3. Se debe presentar la curva “S” del proyecto semanalmente, junto con las 
desviaciones de acuerdo con el presupuesto y la ejecución del proyecto. 

 
1.4. El gerente del proyecto debe presentar los informes de control a los 

patrocinadores, durante las reuniones semanales. 
1.5. De acuerdo con el porcentaje de avance del proyecto, se deben encender 

las alarmas una vez aparezca una desviación con respecto al 
presupuesto, imprevistos, y/o riesgos que afecten la línea base del 
proyecto y por ende la fecha de entrega y costos del proyecto.  
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1.5.1. Plan de Control y Seguimiento  

 

PLAN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Información del Proyecto 
Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas 
de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

El plan de control y seguimiento es la manera más óptima y eficaz de mantener 

la correcta ejecución y socialización del proyecto en todas sus etapas, ya sea 

administrativa u operativa.  

Seguimiento presupuestal 

El seguimiento a la ejecución del presupuesto debe hacerse semanalmente, 

consolidado en el siguiente formato: 

 

Capitulo 
Valor 

Presupuesto 

Presupuesto 

Consumido a 

Fecha: 13/08/14 

Ajustes 

Presupuesto 

Proyectado a fecha: 

13/08/14 

Por consumir 

 ITEM           

          

      

      

      

      

      

Tabla 52: Tabla de Seguimiento del Proyecto 

Control costo. 

En el informe semanal de costos, también se deben presentar y justificar las 

desviaciones del proyecto, en el siguiente formato: 

Ejemplo: 
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No. FECHA DESCRIPCION VALOR CAUSA OBSERVACIONES 

1 
30/09/20

14 

SOBRECOSTO en 

Encuestas en el 

contrato de estudio 

de mercadeo, por 

incremento de precio 

$100.000 por encima 

del Vr. Unitario Inicial                                                                                                                                                                                                                                              

Presupuesto: 

$4,075,400                                                                                           

Proyectado: $ 

4,300,000 

$ 224.600  

Modificación 

en 

incremento 

de precio 

. 

2 
30/09/20

14 

AHORRO en 

Encuestas de estudio 

de mercado, por 

incremento de precio 

$100.000 por encima 

del Vr. Unitario Inicial                                                                                                                                                                                                                                              

Presupuesto 

4,300,000                                                                                           

Proyectado: $ 

4,075,400 

($ 

224.600) 

Negociación 

de Precios 
  

Tabla 53: Ejemplo de la Tabla de Seguimiento 

Fuente: Autores 

 

Las desviaciones se encuentran divididas en:  

- Incrementos de precio, imprevistos conocidos e imprevistos 

desconocidos. 

- Error en presupuestos o cambios en el diseño o incrementos, son 

desviaciones que deben ser conciliadas con la alta gerencia, para proyectos 

futuros y la mejora continua del proyecto. 

Trazabilidad 

En los comités o reuniones de seguimiento del proyecto, los gerentes de 

proyectos son  quienes clasifican los controles de cambios. Es importante que 

se lleve un control de los cambios recibidos. 

 

ID
FECHA 

REPORTE

REPORTE DE 

EVENTO

SOLICITUD 

No
APROVADO RECHAZADO AUTORIZA CARGO

FECHA DE 

ENTREGA
FIRMA

Nombre proyecto
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Control de tiempos 

a. Semanalmente se presentara un informe de avance del proyecto, 

donde se evidencien las actividades con más holgura y las que marcan 

la ruta crítica del proyecto. Para cada actividad se debe mostrar de la 

siguiente manera 

b. Se debe presentar la curva “S” del proyecto semanalmente, junto con 

las desviaciones de acuerdo con el presupuesto y la ejecución del 

proyecto. 

c. El gerente del proyecto debe presentar los informes de control a los 

patrocinadores, durante las reuniones semanales. 

d. De acuerdo con el porcentaje de avance del proyecto, se deben 

encender las alarmas una vez aparezca una desviación con respecto 

al presupuesto, imprevistos, y/o riesgos que afecten la línea base del 

proyecto y por ende la fecha de entrega y costos del proyecto.  
 

Curva tiempo alcance: 

 

Ilustración 58: Curva S Tiempo Alcance 

Fuente: Autores 

Hitos  

EDT Nombre de tarea Descripción 

Inicio línea 

base 

Fin línea 

base 

1.1.1.3.1             Inicio Encuestas hitos jue 11/09/14 jue 11/09/14 

1.1.1.3.4             Fin Encuestas Hitos mié 24/09/14 

mié 

24/09/14 

1.1.1.4.1.1 

               Inicio Análisis 

Encuestas Hitos mié 24/09/14 

mié 

24/09/14 

1.1.1.4.1.4 

               Fin Análisis de 

Encuestas Hitos mar 30/09/14 

mar 

30/09/14 
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1.1.1.8          Fin Análisis Encuestas Hitos mié 15/10/14 

mié 

15/10/14 

1.1.3.1          Inicio Ambiental Hitos mar 21/10/14 

mar 

21/10/14 

1.1.3.8          Fin Ambiental Hitos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.1.4.1          Inicio Riesgos Hitos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.1.4.5          Fin Riesgos Hitos mar 18/11/14 

mar 

18/11/14 

1.1.5.1          Inicio Financiero Hitos mar 18/11/14 

mar 

18/11/14 

1.1.5.6          Fin Financiero hitos lun 24/11/14 lun 24/11/14 

1.2.1.1          Inicio Operación Hitos lun 10/11/14 lun 10/11/14 

1.2.1.4          Fin Operación hitos vie 14/11/14 vie 14/11/14 

1.3    Formalización Hitos vie 21/11/14 lun 01/12/14 

1.3.1       Inicio Formalización Hitos vie 21/11/14 vie 21/11/14 

1.3.5.1          Inicio plan estratégico Hitos mar 25/11/14 

mar 

25/11/14 

1.3.5.2          Misión y Visión hitos mié 26/11/14 jue 27/11/14 

1.3.6       Fin Formalización Hitos lun 01/12/14 lun 01/12/14 

1.4.1.1          Inicio Gerencia Hitos jue 18/12/14 jue 18/12/14 

1.4.1.5          Fin Gerencia Hitos vie 19/12/14 vie 19/12/14 

1.4.2.1          Inicio Planeación Hitos vie 19/12/14 vie 19/12/14 

1.4.2.9.1.1.1                   Inicio Costos hitos vie 23/01/15 vie 23/01/15 

1.4.2.9.1.1.5                   Fin Costos hitos vie 30/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.2.1                   Inicio tiempo Hitos vie 30/01/15 vie 30/01/15 

1.4.2.9.1.2.4                   Fin tiempo Hitos mar 10/02/15 

mar 

10/02/15 

1.4.2.9.2.1                Inicio Adquisiciones hitos mar 10/02/15 

mar 

10/02/15 
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1.4.2.9.2.7                Fin Adquisiciones Hitos mié 18/02/15 

mié 

18/02/15 

1.4.2.9.3.1 

               Inicio Recursos 

humanos hitos mié 18/02/15 

mié 

18/02/15 

1.4.2.9.3.7                Fin recursos humanos hitos mar 03/03/15 

mar 

03/03/15 

1.4.2.9.4.1                Inicio comunicaciones hitos mar 03/03/15 

mar 

03/03/15 

1.4.2.9.4.5                Fin comunicaciones Hitos mié 04/03/15 

mié 

04/03/15 

1.4.2.9.5.1                Inicio riesgos hitos mié 04/03/15 

mié 

04/03/15 

1.4.2.9.5.5                Fin riesgos hitos jue 05/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.6.1                Inicio Ambiental hitos jue 05/03/15 jue 05/03/15 

1.4.2.9.6.7                Fin Ambiental hitos lun 09/03/15 lun 09/03/15 

1.4.2.10          Fin planeación Hitos vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3.1          Inicio ejecución Hitos vie 13/03/15 vie 13/03/15 

1.4.3.6.1             Inicio compras hitos lun 16/03/15 lun 16/03/15 

1.4.3.6.6             Fin compras hitos jue 19/03/15 jue 19/03/15 

1.4.3.9          Fin ejecución hitos lun 23/03/15 lun 23/03/15 

1.4.4.1          Inicio de Monitoreo hitos lun 23/03/15 lun 23/03/15 

1.4.4.7          Fin de monitoreo Hitos lun 30/03/15 lun 30/03/15 

1.4.5.1          Inicio de cierre Hitos lun 30/03/15 lun 30/03/15 

1.4.5.5          Fin de cierre Hitos jue 02/04/15 jue 02/04/15 
 

Tabla 54: Hitos del Proyecto 

Fuente: Autores 
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1.5.2. Plan de Cambios 

PLAN DE CAMBIOS 

Información del Proyecto 
Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas 
de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

La gestión de control de cambios, es el proceso que se encarga de gestionar los 

cambios del alcance durante el ciclo de vida del proyecto. Los cambios 

presentados obedecen a una mejora continua con la finalidad de lograr un 

eficiente análisis de viabilidad, para la creación de una empresa de remodelación 

de interiores e instalación de cctv de estratos 3 y 4 en la ciudad de Bogotá.  

Lo roles definidos son los siguientes  

 

 
 

Para el proceso de la gestión del cambio se tienen en cuenta lo siguiente: 

 Recibir la solicitud del cambio 

 Identificación del cambio  

 Registrar el cambios 

 Clasificar la Solicitud del cambio  

 Análisis y estimación del impacto del cambio reportado 

Nombre del Rol Persona Asignada Responsabilidades Niveles de Autoridad

CLIENTE

El cliente tiene la potestad de aprovar, rechazar

y realizar algiun cambio a los requerimientos,

ya que es el que va a avalar el proyecto

Alta                                                             

Interesados Todos
Presentar la solicitud de los cambios en el

formato establecido por la compañía.
Baja

ROLES 

Gerente del 

proyecto 

Willson Castillo

Raul Rinco

Raul Arias

Alta                                                             

* Intervenir en los cambios y diferentes etapas 

del proyecto, para dar una correcta ejecucion, 

satisaficendo las necesidades del cliente                                                                       

* Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de 

cambio.
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 Plan para mitigar los posibles atrasos del que genera el control de 
cambio. 

 Presentar la estimación del cambio a los interesados y/o Sponsor   

 Aprobar del cambio. 

 Realizar el cambio. 
 

A continuación se detallan los pasos relacionados con el Control de Cambios: 

Solicitud de cambio 

El gestor del proyecto deberá solicitar formalmente el cambio indicando la 

siguiente información en un documento: 

 Solicitante / Empresa o Nombre 

 Fecha de solicitud 

 Elemento del cambio 

 Urgencia del cambio 

 Antecedentes del cambio 

 Beneficios del cambio 

 Entregables del cambio 

 Revisión y aprobación del cambio 

 

 Análisis de Impacto  

El Gerente de proyecto  deberá hacer una proyección sobre el impacto de 

implantar el cambio, para lo cual debe completar la información especificando 

lo siguiente: 

 

 Esfuerzos de implantación  

 Horarios para implementar los cambios 

 Fecha de inicio posible 

 Fecha de terminación  posible 

 Alteraciones en el cronograma  

 

Propuesta de Cambio 

El Gerente hará la evaluación económica y evaluará el impacto en el 

cronograma general, determinando el costo del cambio según los recursos y 

tiempos especificados. 

  

Cualquier tipo de  decisión del gerente, deberá emitir una propuesta de 

cambio al cliente, indicando todos los posibles contratiempos al cliente, y 

determinar en tal caso de existir un error, no cotizar el cambio, pero se realizara 

la respectiva retroalimentación al cliente, la evaluación y el impacto del mismo, 

como sustento de los posibles cambios al cronograma.  
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Aprobación 

El documento anterior deberá ser firmado y aceptado formalmente por el 

patrocinador. La aprobación deberá consignar:  

 

 Nombre del aprobador  

 Rol del que aprueba 

 Fecha de la aprobación  

 Firma del aprobador  

REQUERIMIENTO DE APROBACIÓN RESPONSABLE 

Análisis de mercadeo  
Gerente de proyecto 1, Gerente 2, 

Gerente 3  

Análisis financiero  Gerente de proyecto 2  

Análisis técnico 
Gerente de proyecto1, Gerente de 

Proyecto 2, Gerente de Proyecto 3 

Tabla 55: Requerimientos de Aprobación 

Fuente: Autores 
 

Actualización al Cronograma 

El Gerente de Proyecto procederá con un documento de propuesta de cambio, 

a modificar el cronograma vigente y el cronograma general del proyecto, 

remitiendo una copia al Gerente del Proyecto y otra copia al patrocinador.  
 

Firma del aprobador  

Fecha de aprobación   

Nombre del aprobador 

Formato para la solicitud del control de cambios 

 

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Empresa NOMBRE   Contacto Nombre 

No. cédula ID   

Dependenci

a 

Nombre Teléfono Celular o fijo 

Correo 

electrónico 

correo@domino.com 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO 

mailto:correo@domino.com
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FECHA DE 

REQUERIMIENT

O 

ELEMENTO AFECTADO  

                                                                                                             

YYYY/MM/DD 
  

  

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO   (Incluye el alcance) 

   

URGENCIA DEL 

CAMBIO 
Bajo  Medio  Alto  Crítico  

 

URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: 

 Crítico: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. 

 Alto: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. 

 Medio: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. 

 Bajo: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios. 
 

ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?) 

Se debe incluir una descripción del inicio y posterior seguimiento a la situación que dio origen la actual solicitud 

de cambio. 

BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO 

Se debe incluir una descripción de los beneficios del cambio o por el contrario las consecuencias de la no 

realización.  

 

3. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

En caso de suministrar algún medio, 

material, documento, entre otros 

Criterio para calificar el entregable y la solución 

  

 

 

4. ANEXOS 
ANEXO DESCRIPCIÓN 

Tipo de anexo que se está entregando Breve descripción y presentación (medio, documento, 

correo, entre otros) 

  

 

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL GERENTE DE PROYECTOS (diligenciar con X) 
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PRIORIDAD  DEL 

CAMBIO 
Bajo  Medio  Alto  Crítico  

 

Revisión o Aprobación del Cambio 

NOMBRE ROL 

FECHA 

(dd/mm/aaa

a) 

FIRMA 

Nombre Gerente 2   
 

 

Nombre Gerente 1    

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Incluir las observaciones que se consideren pertinentes por parte del solicitante y por parte del 

encargado de la revisión y/o ejecución  

 

Tabla 56: Formato de Solicitud de Cambios 

Fuente: Autores 

 

 

Trazabilidad 

El comité cambios es quien clasifica los controles de cambios. Es 

importante que lleve un control de los cambios recibidos. 

 

Tabla 57: Trazabilidad de Cambios 

Fuente: Autores 

ID
FECHA 

REPORTE

REPORTE DE 

EVENTO

SOLICITUD 

No
APROVADO RECHAZADO AUTORIZA CARGO

FECHA DE 

ENTREGA
FIRMA

Nombre proyecto
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Requisitos 

Requisitos del proyecto: 

 Tener estudio de mercado 

 Acceder a las asesorías técnicas, para la remodelación de interiores   

 Tener definido el método de apalancamiento del proyecto 

Requisitos del producto: 

 Tener el portafolio de los servicios que se prestarían. 

 Tener alianzas con proveedores. 

 Ofrecer charlas a las copropiedades para concientizar de la necesidad de 

los mantenimientos de fachadas. 

 Comercializar el portafolio de servicios. 

 Tener definido el método de apalancamiento del proyecto. 

Requisitos de Gerencia: 

 Tener definido y validado el alcance del proyecto. 

 Tener aprobado el presupuesto, de acuerdo con las necesidades del 

proyecto. 

 Tener definida la duración del proyecto. 

 

Lista de riesgos 
 

Oportunidades 

 Hacer alianzas con proveedores reconocidos que solo se dediquen a 
suministrar material. 

 Involucrar la experiencia del personal a contratar. 

 Apoyo por Parte del gobierno a las PYMES 

Amenazas 

 Las copropiedades pueden mostrar indiferencia ante empresas sin 
experiencia. 

 No recibir el respaldo de un proveedor. 
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1.5.3. Plan de Adquisiciones  

PLAN DE ADQUISICIONES 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / 

Organización 

Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones de 

interiores y sistemas de seguridad para viviendas 

de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

El presente plan tiene como fin instaurar las directrices que establecerán el 

marco de acción para realizar las adquisiciones de elementos necesarios para el 

desarrollo del proyecto y principalmente de la subcontratación de estudios, que 

serán necesarios durante la ejecución del proyecto en desarrollo. Por lo anterior, 

este documento debe ser el insumo principal de trabajo para todos los 

interesados que se encuentren inmersos en el área de compras y de 

conocimiento general para los que no están en esta área. 

 

Documentos relacionados 

 

Los documentos que fueron insumo para el presente plan, son: 

 

 WBS 

 Plan de Gestión del Alcance 

 Acta de Constitución del Proyecto  
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ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Las adquisiciones que serán requeridas durante la ejecución del proyecto, son 

las que se listan a continuación: 

 Equipos de Computo 

 Elementos de Oficina 

 Alquiler de Salón de Conferencias Para las Reuniones de Seguimiento  

 Estudios de Mercado 
 

Equipos de Cómputo: Teniendo en cuenta que nuestro personal debe estar en 

continua movilización por cuenta de los estudios focalizados del proyecto, que 

involucran actividades en campo, se realizara un contrato de renta de equipos 

de cómputo portátiles para apoyar las actividades necesarias. Con base en lo 

anterior, se realizara la renta de 3 equipos de cómputo portátiles. 

 

Elementos de Oficina: Dado a que los requerimientos de elementos de oficina 

serán variables a través de la ejecución del proyecto, se realizara un contrato de 

compra por precio fijo que tendrá adiciones periódicas incluyendo cantidades 

específicas previamente establecida por el equipo de proyecto. 

 

Alquiler de Salón de Conferencias Para las Reuniones de Seguimiento: Con 

base al plan de dirección del proyecto, se estableció que durante la ejecución se 

realizaran un total de 6 reuniones de seguimiento y una de cierre de proyecto, 

para lo cual, se debe alquilar un salón en 7 ocasiones por un periodo de 3 horas 

que cuente con los requerimientos mínimos de infraestructura y tecnología, para 

informar a nuestros contratante los avances y  resultados finales del estudio. 

 

Estudios de Mercado: Estos estudios de mercado son requeridos durante la 

ejecución del proyecto debido a la necesidad de conocer estadísticamente la 

viabilidad de creación de la empresa en cuestión. Dado a que nuestra empresa 

no cuenta con la experiencia para realizar este tipo de procesos, el estudio de 

mercado será tercerizado y su proceso de contratación será parte del presente 

plan de compras.  

Este estudio de mercado estará compuesto por las siguientes áreas con sus 

correspondientes números de encuestas que fueron establecidas previamente: 

 

 Encuestas a Proveedores de Materiales de Construcción  49   
Encuestas 

 Encuestas a Proveedores de Seguridad Electrónica 42   Encuestas 

 Encuestas de Mercado     276 Encuestas 
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POLITICAS. 

Se determinara de acuerdo a los siguientes criterios. 

 Preparación: Se designara un responsable de la elaboración y 

preparación del plan de adquisiciones el cual obtendrá la información 

necesaria para el diligenciamiento del plan, publicara el plan y lo 

actualizara. Se establecerá un cronograma que muestre las actividades 

de planeación. 

 

 Información: se dispondrán los datos del responsable encargado de las 

adquisiciones, para que los interesados obtengan la información que 

desean. 

 

 Objetivo: El objetivo fundamental de las adquisiciones, es que se 

aumenten la probabilidad de mejorar las competencias del proyecto en 

cuanto a mano de obra, mejora de servicios y fácil acceso a información 

de primera mano de parte de los proveedores 

 
 

PROVEEDORES 

Criterios de Selección de Proveedores 

 Los criterios de selección para la adquisición de los Equipos de Cómputo, 
Elementos de Oficina y Alquiler de Salón de Conferencias Para las 
Reuniones de Seguimiento. Tendrán los siguientes criterios: 

Criterios Descripción  
Calificación 

Precio 

Que se encuentre dentro de un rango del 6 % 

del presupuesto establecido previamente en el 

plan de costos 

Se darán 5 

puntos por 

economía y de 

ahí hacia abajo 

hasta 3 

Forma de 

Pago 

Anticipo 

Contra entrega 

Contado Comercial 30 días Posteriores a la 

Factura 

 

3 Puntos 

4 Puntos  

5 Puntos 

Experiencia 

Certificación de Experiencias previas con 

mínimo 3 empresas 

1 punto 

Tabla 58: Criterios para Selección de Proveedores 1 

Fuente: Autores 

 Los criterios de selección para el proveedor de los Estudios de Mercado 
son los siguientes:  
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Criterios Descripción  
Calificación 

Precio 

Que se encuentre dentro de un rango del 20 % 

del presupuesto establecido previamente en el 

plan de costos 

Se darán 5 

puntos por 

economía y de 

ahí hacia abajo 

hasta 3 

Calidad 

Certificar que cuenta con el personal idóneo y 

con las herramientas tecnológicas necesarias 

para llevar a cabo los estudios requeridos 

5 Puntos 

Experiencia 
Al menos una certificación de Experiencia 

previa en este tipo de estudios 
1 punto 

Tabla 59: Criterios para Selección de Proveedores 2 

Fuente: Autores 

Se dividen los criterios en dos categorías teniendo en cuenta la importancia de 

los estudios de mercado y conociendo que este ámbito presenta muchos 

oferentes, se busca encontrar un proveedor que garantice la calidad de los 

resultados, restándole importancia al costo del mismo. 

 

Tipo de Contrato a Establecer 

Dado al tipo de compras que serán realizadas en el proyecto, se ha decidido por 

el equipo de trabajo que el tipo de contratación será Contrato de Precio Fijo. 

Este tipo de contrato permitirá un mejor análisis, control y seguimiento para las 

diferentes compras. 

 

Encargado de las Adquisiciones  

Para fines puntuales de este proyecto, el encargado de realizar todas las 

adquisiciones será el director del proyecto, pero se recalca, que aunque es él el 

encargado, las compras solo se concretaran cuando se hayan acordado en 

conjunto con el equipo de trabajo. 

 

Revisar Anexo 1 

Control y Seguimiento a Proveedores 

El control y seguimiento a los proveedores se realizara de la siguiente manera: 

Para todas las adquisiciones se deberá llevar una carpeta con todos los 

documentos referentes al contrato como: cotización, calificación, carta de inicio, 

contrato, facturas mes a mes, cartas del proveedor y hacia el proveedor y 

cualquier otro documento que aplique. La factura que envíe el proveedor solo 

podrá radicarse cuando se encuentre con el acta de recibido de satisfacción 

emitida por el director del proyecto, garantizando que se han completado los 

servicios  adquiridos. 
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 Equipos de Cómputo: el contrato con el proveedor de este ítem será 
controlado mes a mes, mediante el seguimiento de funcionamiento y 
atención a eventualidades de los equipos, para eso, se deberá llevar una 
hoja de vida de cada equipo entregado y los servicios prestados a estos.  

 Elementos de Oficina: Este contrato y proveedor se calificara al recibir 
los elementos adquiridos, evaluando su calidad e idoneidad para el uso 
destinado. 

 Alquiler de Salón de Conferencias Para las Reuniones de 
Seguimiento: Este proveedor se evaluara posterior a cada reunión 
realizada, en donde se calificaran aspectos como presentación, atención 
y disponibilidad, que permitirán continuar o no, con el proveedor que se 
encuentre vigente. 

 Estudios de Mercado: Este proveedor se calificara en tres momentos 
claves del estudio: antes, durante y después. Esta calificación ira directo 
a la carpeta que hará parte de los activos de la compañía e incluirá 
información sobre la calidad del estudio realizado por el proveedor. 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES  

Las Restricciones y Supuestos que se identificaron como potenciales 

afectadores al proceso de compras del proyecto, son las siguientes: 

 Los Elementos de Oficina y Equipos de Cómputo, deben ser entregados 
a 3 días de iniciado el proyecto. 

 Los Salones que se utilizaran para las reuniones de seguimiento y control 
del proyecto, se realizaran de forma quincenal y el salón seleccionado 
deberá estar disponible en las fechas previamente establecidas. 

 El Estudio de Mercado deberá está dirigido específicamente a tres 
sectores establecidos de manera previa y deberá ser ejecutado en el área 
que se estableció en el plan de dirección del proyecto. 

 El Estudio de Mercado tendrá un periodo de ejecución de 21 días. 

GARANTÍAS  

Con el fin de garantizar que los contratos que son establecidos con nuestros 

proveedores son llevados a cabo de acuerdo a lo estipulado y que ninguna 

acción u omisión del contratista afectara nuestro proyecto o compañía, se han 

establecido como requisitos para el establecimiento de los contratos las 

siguientes pólizas:  

 Póliza de Cumplimiento por el 30 % del valor del contrato. 

 Póliza de Calidad por el 30 % del valor del contrato, que cubra un año 
adicional a la finalización del contrato. 
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 Póliza de Salarios, Parafiscales e indemnizaciones por el 10 % del valor 
del contrato, con una duración de 3 años.  

CIERRE DE ADQUISICIONES  

Todos los contratos que sean llevados a cabo durante la ejecución de este 

proyecto, deberán tener el siguiente proceso de cierre: 

 

1. Revisión de contrato 
2. Revisión de los entregables del contrato 
3. Si existieron adiciones al contrato solicitar actualización de las pólizas 

correspondientes. 
4. Solicitar actualización de la póliza de calidad. 
5. Retorno de los elementos entregados en alquiler, de ser el caso. 
6. Actas de recibo a satisfacción. 
7. Facturas. 
8. Actualizar carpetas de contratos. 
9. Archivar y alimentar los activos de la compañía. 
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MATRIZ DE CONTRATACIONES 

Nombre del Proyecto: 

Diagnóstico De Viabilidad De Creación De Una Empresa De 

Remodelaciones, Instalaciones De Interiores Y Sistemas De 

Seguridad Para Viviendas De Estrato 3 Y 4 En La Ciudad De 

Bogotá 

Director del Proyecto 

Andrés 

Castillo  

Fecha última 

actualización 

13 de Agosto de 

2014 

Versión 

1 

Contrato # 

EDT 

Tipo 
(F, R, T-

M) 

Monto 
$ 

Duració

n 
Días 

Responsable Riesgos 

Alquiler de Salón 1.7 F 335.200 113 
Director de 

Proyecto 

 Mala presentación del salón los 

días en que se requieren 
 No se cuenta con los servicios 

ofrecidos 
 Mal servicio  

Estudios de Mercado 2.3 F 796..000 21 
Director de 

Proyecto 

 Mal planteamiento del 

cuestionario 
 Estudios Falsificados 
 No entrega a tiempo de los 

estudios 
 Mal análisis de los resultados 
 Realización de estudios por 

personas sin capacitación 
previa 

Notas:  

Tipo de contrato: Precio Fijo; Reembolso de costos; Por Tiempo y Materiales (T-M) 

Tabla 60: Matriz de Contrataciones 

Fuente: Autores 



 
  
 
 
 

265 
 

1.5.4. Plan de Riesgos 

 
PLAN DE RIESGOS 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas 
de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 
 

El presente plan tiene como fin definir los lineamientos bajo los cuales se evaluaran 
y trataran los riesgos que pueden llegar a aparecer durante la ejecución del 
proyecto. Es así, que a través que se identificaran los riesgos que hasta el momento 
se han considerado de mayor importancia y se clasificaran jerárquicamente por nivel 
de impacto y probabilidad de ocurrencia. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
¿Qué es Riesgo? 

El riesgo significa una exposición a la incertidumbre que se debe entender y saber 

gestionar para alcanzar los objetivos de un proyecto o una acción. Es así que el 

riesgo se puede definir como la combinación de la probabilidad de un suceso y sus 

consecuencias. En todos los tipos de empresa existe un potencial de sucesos y 

consecuencias que constituyen oportunidades para conseguir beneficios (lado 

positivo) o amenazas para el éxito (lado negativo). 

El riesgo se haya asociado de manera inexorable a cualquier actividad que se lleve 

a cabo y que suponga la decisión entre varias alternativas. El riesgo, por tanto, 

acompaña a todo cambio y está presente en cada decisión.59 
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Como Identificar los Riesgos 

Los riesgos en el proyecto preferiblemente deben ser identificados de forma 

temprana, en reuniones con el equipo de proyecto utilizando algunas de las 

siguientes herramientas para identificarlos: 

 Lluvia de Ideas 

 Juicio de Expertos 

 Revisión de la Documentación / Requerimientos 

 Análisis DOFA 

 Experiencias Previas / Lecciones Aprendidas / Activos de la compañía 
 

Categorías de Riesgos en el Proyecto  

Cronograma 
Presupuesto 
Alcance 
Proveedor 
Aceptación 
Comunicación 
Recursos 
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Riesgos 
 
Los riesgos que fueron identificados en el proyecto están incluidos en la matriz de registro de riesgos que está 
adjunta como un documento anexo al presente Plan de Riesgos 

 

Ilustración 59: RBS del Proyecto 

Fuente: Autores 
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CUANTIFICACIÓN DEL RIESGO 
 
Se cuantificara el riesgo valorando la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su 
impacto dada su ocurrencia, para poder encontrar la severidad de cada uno de los 
riesgos, logrando así generar una valoración jerárquica de los riesgos del proyecto. 
 
Probabilidad del Riesgo 
 
Probabilidad del riesgo por tiempo de presencia en la 
ejecución del proyecto, el proyecto tiene una duración de 
116 días, de los cuales se consideran: 
 
Tabla 61: Calificación de Probabilidad 

Fuente: Autores 

Impacto del Riesgo 
 
Se califica el impacto de los riesgos en el proyecto según 
su afectación en el presupuesto asignado ($50.000.000) 
de la siguiente forma: 
 
Tabla 62: Calificación de Riesgos 

Fuente: Autores 

Severidad de Riesgos 

P
R
O

B
A
B
IL

ID
A
D

 

Alto 

18% 
18 54 90 

Medio 

9% 
9 27 45 

Bajo 

1% 
1 3 5 

 Bajo 

1% 

Medio 

3% 

Alto 

5% 

 IMPACTO 

Tabla 63: Matriz de Severidad  

Fuente: Autores 

Título Puntaje© 

Alta 18% 

Media 9% 

Baja 1% 

Título Puntaje 

Alto 5% 

Medio 3% 

Bajo 1% 
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ANALISIS DEL RIESGO PRINCIPAL 
 

 
Ilustración 60: Análisis del Riesgo Principal 

Fuente: Autores 
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Tabla 64: Matriz de Riesgo  

Fuente: Autores 
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1.5.5. Plan de Calidad 

PLAN DE CALIDAD 
Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas 
de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 
 

Con este plan se desea elevar el nivel de calidad de cada una de las actividades y 

entregables que conforman el presente proyecto, en relación a los diversos 

requerimientos. Además, de igual manera se quiere ejercer un control sobre los 

procesos del proyecto. 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

Proceso Documento 
Tipo de 

documento 
Código 

Dirección del 
Proyecto 

Planes de Gestión Instructivos PG1-8 
Registro de Solicitud de Cambio Registro R001 

Control de Cambios Registro R002 
Cambios a la Programación Registro R003 

Control y Seguimiento Formato F001 
Informe de Costo Formato F002 

Seguimiento a la Ejecución del Presupuesto Formato F003 
Registro de Comunicación con los interesados Registro R004 

Informe de Riesgos Registro R005 
Informe de Eventualidades Registro R006 
Selección de Proveedores Formato F004 
Selección de Contratistas Formato F005 
Seguimiento de contratos Formato F006 

No Conformidades Formato F007 
Acciones Correctivas Formato F008 
Acciones Preventivas Formato F009 

Capacitación de Personal Formato F010 
Acta de Inicio Formato F011 

Informe de Presupuesto Registro R007 
Acta de Cierre Formato F012 

Acta de Cierre de Contratos Formato F013 
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Acta de Asistencia a Reunión de Seguimiento Formato F014 

Estudio de 
Mercado 

Encuesta a Proveedores de Construcción Formato F015 
Encuesta a Proveedores de Electrónica Formato F016 

Encuestas de Mercado Formato F017 
 

Tabla 65: Listado Maestro de Documentos 

Fuente: Autores 

Equipos 

Teniendo en cuenta el proceso a realizar en el presente proyecto, se requerirá en 

una o más fases de le ejecución del proyecto, los siguientes equipos: 

 Equipos de Cómputo  3 Unidades 

 Impresora Multifuncional   1 Unidad 

 Teléfono Fijo    1 Unidad 

 Teléfonos Celulares  3 Unidades 

Infraestructura  

Para la ejecución del proyecto en cuestión se requerirá una infraestructura física en 

la cual realizar todas las labores administrativas, de análisis, de reunión de 

información, de informes, de auditorías, seguimiento y demás que se realizaran en 

el transcurso del proyecto. Para esto se contara con un sitio de trabajo ofrecido por 

uno de nuestros clientes, en el cual el equipo de proyecto podrá realizar todas las 

actividades que considere necesarias. Este lugar de trabajo cuenta con todos los 

servicios necesarios como Energía Eléctrica, Agua e Internet y todos los costos que 

se acarreen en este lugar serán asumidos por el cliente. 

Ambiente de Trabajo 

El ambiente de trabajo generara el  requerido  espacio laboral para que el equipo 

de trabajo realice todas  sus funciones y  genere los entregables en el momento que 

es requerido, para esto se velara por que cada miembro tenga todas las 

herramientas mínimas de trabajo y cuente con todos los beneficios estipulados por 

ley para el trabajador. 

 

Expectativa para la Viabilidad 
 

Los resultados que se esperan obtener con el estudio de mercado, con los cuales 
se calificara como viable la opción de negocio son: 
 

 Remodelación e Instalación de Interiores 60% 

 Sistemas de Seguridad Electrónica  50% 
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MATRIZ DE CALIDAD 

Proceso Detalle Control Frecuencia Responsable 

Alcance del 
Plan de 
Calidad 

El presente plan 
pretende dictar los 

lineamientos que regirán 
los diferentes estudios 
que serán realizados 
durante las diferentes 

fases del mismo, 
además de los 

entregables de las 
mismas fases 

Registro de apertura del 
proyecto y constancia de 
lo realizado con firma de 
los interesados y equipo 

de proyecto.   
Auditoria de cada fase 

durante su ejecución y a 
su finalización. 

La divulgación será 
durante el inicio del 

proyecto y la verificación 
será constante en cada 
fase y a su finalización 

Gerente de 
Proyecto // 
Equipo de 
Proyecto 

Objetivos del 
plan de calidad 

el objetivo de este plan 
de calidad es que los 

datos obtenidos en los 
diferentes estudios sean 
analizadas, reportados y 
consignados de forma 

que satisfagan los 
requerimientos del 

cliente 

Verificar los documentos 
entregados en cada fase, 

con sus listas de 
verificación, soportado 

además con los 
documentos que 

soporten los debidos 
estudios y análisis 

Se realizara este control 
al final de cada fase del 

proyecto 

Gerente de 
Proyecto // 
Equipo de 
Proyecto 

Responsable 
del Plan de 

Calidad 

Se encargó esta función 
al gerente del proyecto, 

dado a que él es la 
persona que mayor 

conocimiento tiene del 
proyecto, sus 

requerimientos y 
expectativas 

se deberán realizar 
auditorías internas 

previas a cada auditoria 
de seguimiento con el 
cliente, para verificar la 

calidad de los resultados 
y el desempeño de los 

procesos 

se realizaran en total 6 
Auditorias que serán 

realizadas previamente 
a cada reunión de 

seguimiento en 
promedio cada 15 días 

Gerente de 
Proyecto // 
Equipo de 
Proyecto 

Control de 
Documentos 

Este proceso verificara 
que los documentos 
utilizados durante el 
proyecto, sean los 

actuales, correctos y 
que sean diligenciados 

tal cual y como debe ser 

tras asignar una 
nomenclatura a cada uno 

de los documentos, 
ubicarlos en un lugar de 

fácil acceso para el 
equipo de trabajo e 

incluirlos en la matriz de 
documentos 

Durante las auditorías 
realizadas a los 

procesos antes a las 
reuniones de 

seguimiento, se 
verificara que los 
procesos estén 
utilizando los 

documentos de forma 
correcta y adecuada 

Gerente de 
Proyecto // 
Equipo de 
Proyecto 

Comunicación 
con el Cliente 

realizar todos los 
procesos de 

comunicación con los 
interesados en la 

ejecución del proyecto 

este proceso estará 
regido por el plan de 

comunicaciones 
establecido en el 

proyecto 

La frecuencia en que se 
realizara este proceso, 

varía según las 
necesidades de los 

interesados, por eso, 
siempre se seguirán los 
lineamientos estipulados 

en el plan de 
comunicaciones 

Gerente de 
Proyecto 
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Compras 

Realizar todas las 
actividades que 

involucren la compra de 
cualquier bien y servicio 

requerido para la 
ejecución del proyecto 

Este proceso estará 
regido por el plan de 

Adquisiciones 
establecido en el 

proyecto 

La frecuencia de este 
proceso está regido por 

las necesidades del 
proyecto, pero siempre 

se seguirán los 
lineamientos estipulados 
en el plan de compras 

Gerente de 
Proyecto 

Control y 
Seguimiento 

Realizar todas las 
actividades que 

involucren el 
seguimiento y control de 

cualquier etapa del 
proyecto durante la 
ejecución del mismo 

Este proceso estará 
regido por el plan de 

Control y Seguimiento 
establecido en el 

proyecto 

La frecuencia de este 
proceso está regido por 

la ejecución del 
proyecto, pero siempre 

se seguirán los 
lineamientos estipulados 
en el plan de Control y 

Seguimiento 

Gerente de 
Proyecto // 
Equipo de 
Proyecto 

Auditorias 

Para garantizar la 
aplicación de las 

métricas de calidad en el 
proyecto y garantizar 

que los resultados 
entregados estén acorde 

a los esperados por el 
cliente y el equipo de 

proyecto, se realizaran 
auditorías a todos los 
procesos a fines de 

encontrar, problemas, 
fallas o desviaciones y 
que sean corregidas 

previamente a la 
revisión por el cliente 

Las auditorias serán 
realizadas por el Gerente 

de Proyecto y estará 
acompañada por el resto 
del equipo, a fin que sea 
una persona diferente la 

que se realice la 
verificación del proceso y 
no hayan sesgamientos 

durante los mismos 

Las auditorias serán 
realizadas como acto 
previo a las reuniones 
de seguimiento, que 
tentativamente se 
programaran en 

promedio cada 15 días 

Gerente de 
Proyecto // 
Equipo de 
Proyecto 

Tabla 66: Matriz de Calidad 

Fuente: Autores 
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1.5.6. Plan Ambiental 

 

PLAN  AMBIENTAL 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones de 

interiores y sistemas de seguridad para viviendas 

de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

El plan de manejo ambiental se realiza con el fin de servir como lineamientos, para 
el proyecto y poder diagnosticar la viabilidad de realizar la empresa cumpliendo las 
estipulaciones en materia ambiental dictadas en Colombia. 
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FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
 

 
Ilustración 61: Entradas y Salidas Ambientales del Proyecto 

 Fuente: Autores 

Comunicaciones

Implementacion del analisis de 

viabilidad
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DIAGNOSTICO DE VIABILIDAD DE CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

REMODELACIONES, INSTALACIONES DE INTERIORES Y SISTEMAS DE 

SEGURIDAD PARA VIVIENDAS DE ESTRATO 3 Y 4 EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ
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proyecto
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ESTRATEGIAS DE MANEJO 

MATRIZ LEGAL AMBIENTAL 

  

Normativa Año 
Autoridad que 

Emite 
Tema Contenido Artículos Aplicables 

Decreto 
1449 

1977 
El presidente de 

la república 
Agua 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el inciso 1 del numeral 
5 del artículo 56 de la Ley 135 de 
1961 y Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 2 

Decreto 
1541 

1978 
Ministerio de 
agricultura 

Agua 

Por el cual se reglamenta la Parte III 
del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 
1974: "De las aguas no marítimas" y 
parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Artículos  145 

Decreto 
1594 

1984 
Ministerio de 
agricultura 

Agua 

por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI - Parte III - Libro II y el 
Título III de la Parte III Libro I del 
Decreto 2811 de 1974 en cuanto a 
usos del agua y residuos líquidos. 

Artículos 20 y 21 

Decreto 
4728 

2010 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Agua 
Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 3930 de 2010. 

Artículos 2 y 34 

Decreto 
979 

2006 
El presidente de 
la república de 

Colombia 
Agua 

por el cual se modifican los artículos 
7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 
de 1995 

Artículos 1 y 2 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41009
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41009
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19973
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19973
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Ley 697 2001 
Congreso de la 

república de 
Colombia 

Energía 

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se  
promueve la utilización   
de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones.  

Declaró asunto de interés social, 
público y de conveniencia 
nacional, el uso racional y eficiente 
de la Energía así como el uso de 
fuentes energéticas no 
convencionales; declaración que 
impone la necesidad de expedir la 
reglamentación necesaria para 
garantizar que el país cuente con 
una normatividad que permita el 
uso racional y eficiente de los 
recursos energéticos existentes en 
el territorio nacional;  Mediante la 
cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la Energía, se 
promueve la utilización de 
Energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolución 
180919 

2010 
Ministerio de 

minas y energía 
Energía 

Por el cual se adopta el Plan para 
desarrollar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Energía. 

Artículo 5 

Resolución 
181294 

2008 
Ministerio de 

minas y energía 

Radio 
interferenc

ia 

Por la cual se modifica el 
Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas - RETIE. 

Artículos 14 y 24 

Ley 1333 2009 
Congreso de la 

república de 
Colombia 

Genera
l 

Por el cual se establece el 
procedimiento sancionatorio 
ambiental y se dicta otras 
disposiciones. 

Aplica en su totalidad 

Resolución 
627 

2006 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Ruido 
Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

Artículos 14 y 17 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
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Decreto 
1299 

2008 

Ministerio de 
ambiente, vivienda 
y 
desarrollo 
territorial 

Genera
l 

Por el cual se reglamenta el 
Departamento de gestión ambiental 
de las empresas a nivel industrial y 
se distan otras disposiciones. 

Artículos 4, 5, 6 y 7 

Tabla 67: Matriz Legal Ambiental 

 Fuente: Autores 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
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POLÍTICA AMBIENTAL 

Se define la política del sistema de gestión ambiental (SGA) desarrollada bajo 

lineamientos de las normas que rigen dicho plan, de forma tal que se mejore el 

comportamiento ambiental y la satisfacción de todos los relacionados con el 

proyecto. 

Para esto, se tiene que sensibilizar a todos los relacionados con los servicios 

ofrecidos por el proyecto,  incluyendo: proveedores, subcontratistas, personal 

operativo, personal administrativo, alta gerencia y por supuesto el cliente. 

Lo que se busca con esto es satisfacer  las necesidades de cumplimiento de todos 

los requisitos medioambientales (exigidos por normas, leyes nacionales o 

internacionales y propias del proyecto, incluidos en la política ambiental), los cuales  

afecten nuestras actividades o entorno. 

La política ambiental del proyecto estipula los siguientes compromisos de acción:  

* Ejercer control sobre el impacto de las actividades que se realizan durante el 

desarrollo del producto o servicio del proyecto, de aquellos aspectos 

relacionados con la protección del ambiente y prevención de la contaminación 

identificables por la empresa y en los que podamos tener influencia. 

* Apego total, con compromiso, en el estricto cumplimiento de las leyes y/o 

normas de cualquier índole (Nacional o Internacional), relacionadas con el 

control y protección al medio ambiente de los aspectos inmersos en el proyecto. 

* Creación de planes de capacitación y concientización del personal del proyecto, 

en lo relacionado con obligaciones y responsabilidades inherentes al ambiente 

o entorno que condiciona las circunstancias de vida de las personas y de la 

sociedad, y hacerlos partícipes del sistema y de la vigilancia para que estas 

políticas sobre el ambiente sean efectivas. 

* Propiciar y mantener la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA),  implementado nuevos o mejores procesos, tecnologías, normas o leyes, 

que reduzcan, minimicen o eliminen el impacto de los productos o servicios que 

afectan el medio ambiente. 

La política de gestión ambiental del proyecto debe ser creada sobre los siguientes 

objetivos:  

* Asegurar la satisfacción del  cliente. 

* Asegurar la eficiencia económica. 

* Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos de naturaleza Ambiental. 

* Prevenir la contaminación. 

* Mejorar de forma continua.
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HUELLA DE CARBONO 

 

 

  Tabla 68: Huella de Carbono 

Fuente: Autores 

 

 

INSUMOS UTILIZADOS CONSUMO ANUAL UNIDAD CANTIDAD DE EMISION EN CO12

ENERGIA 2880 KW 1152.2 KG CO2

COMBUSTIBLE 12000 KM 351 TON CO2

PAPEL 75 KG 27.75 KG CO2

ALIMENTO 40 % 0.021 KG CO2

MATRIZ HUELLA DE CARBONO
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1.5.7. Plan de Comunicaciones e Interesados 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN E INTERESADOS 

 

Información del Proyecto 

Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 

empresa de remodelaciones, instalaciones de 

interiores y sistemas de seguridad para viviendas 

de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

 

El presente plan es un documento en el que se describe la información que se 

provee a todos los Involucrados (Stakeholders) del proyecto para mantenerlos 

informados del progreso del proyecto. El Plan de Comunicación es vital para el éxito 

del proyecto, ya que asegura que todos los recursos de éste están trabajando en 

pos de  los objetivos del proyecto y que cualquier obstáculo se superará de manera 

planificada e informada. 
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Requerimientos de Comunicación 

 

Involucrados 

MATRIZ DE STAKEHOLDER 

STAKEHOLDER 
TIPO ROL 

OBJETIVO O 

RESULTADO 

NIVEL DE 

INTERÉS 

NIVEL DE 

INFLUENCIA 

ACCIONES POSIBLES 
ESTRATEGIA 

INT / EXT IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

GERENTES INTERNO 
DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 
ALTO ALTO BUEN DIRECCIONAMIENTO RETRASOS EN EL PROYECTO 

RECOMENDACIO

NES EXPERTOS 

ENCUESTADOR  EXTERNO 
ANÁLISIS DEL 

MERCADO 
BAJO MEDIO 

BUEN PLANTEAMIENTO DE 

ENCUESTA 
ENCUESTA MAL PLANTEADA N/A 

PROVEEDORES  EXTERNO 
SUMINISTRO DE 

MATERIALES 
MEDIO MEDIO 

DESCUENTOS EN 

MATERIALES 

INCREMENTO DE PRECIOS EN 

MATERIALES 

MEJORES 

MARCAS EN LOS 

PRODUCTO 

GOBIERNO  EXTERNO 
CAMBIOS LEGALES 

PARA EMPRESAS 
BAJO MEDIO N/A N/A N/A 

CLIENTE INTERNO 
DEMANDA EN EL 

PRODUCTO 
ALTO ALTO 

ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN FAVORABLE 
NO RECIBA EL PROYECTO 

MEJORAS PARA 

EL PRODUCTO 

POBLACIÓN EXTERNO N/A BAJO ALTO 
DETERMINA LA VIABILIDAD 

DE CREACIÓN DE LA 

EMPRESA 

QUERELLAS PARA CIERRE DEL 

PROYECTO 

RECOMENDACIO

NES 

AMBIENTALES 

CÁMARA Y 

COMERCIO 
EXTERNO 

ACEPTACIÓN DE LA 

EMPRESA 
BAJO ALTO N/A 

NO ACEPTA DOCUMENTOS PARA 

CREACIÓN DE EMPRESA 
N/A 

COMPETENCIA EXTERNO N/A MEDIO ALTO N/A 
GENERA MALOS RESULTADOS EN 

LAS ENCUESTAS 
N/A 

 Tabla 69: Requerimientos de Comunicación 

Fuente: Autores 
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Requerimientos 

 

Stakeholder Requerimiento  

GERENTES 
 Información de estado del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance) 

 Comprensión de los riesgos y problemas críticos del proyecto 

 Información necesaria para aprobar cada una de las fases del proyecto 

ENCUESTADOR  
 Información detallada del estado del proyecto (cronograma, presupuesto y alcance) 

 Comprensión de la calidad real de los entregables del proyecto 

 Conocimiento detallado de todos los riesgos, problemas y requerimientos de cambio 

PROVEEDORES   Estado del proyecto, y necesidades eventuales 

 Procesos en la etapa de cierre 

GOBIERNO   Conocer la razón de los estudios 

CLIENTE 
 Tipos de estudios predefinidos 

 Progreso de cada uno de los entregables respecto de los estándares de calidad y criterios definidos 

 Resultado de los primeros estudios que dictan la viabilidad del proyecto 

POBLACIÓN  Conocer la razón de los estudios 

CÁMARA Y COMERCIO  Área de acción de la empresa que podría ser creada  

COMPETENCIA  NA 

Tabla 70: Requerimientos de los Interesados 

Fuente: Autores 
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Plan de Comunicación 

 

ID Evento Descripción© Propósito Método Periodicidad 

1.1 Reuniones de 

Equipo 

Reunión del equipo de proyecto para analizar el 

avance del proyecto. 

Mantener informado al equipo del 

estado del proyecto 
Verbal Semanal 

1.2 Reuniones de 

Finalización de 

estudio 

Reunión para analizar los resultados de cada estudio 

realizado. 

Controlar el progreso del proyecto a 

través de cada fase del proyecto, 

mejorando la probabilidad de éxito 

Verbal 
Al finalizar cada 

estudio 

1.3 Reuniones de 

Seguimiento 

Reuniones para revisar y aprobar, los 

requerimientos de cambios solicitados e informar al 

cliente lo avances del proyecto y los resultados 

obtenidos hasta el momento 

Proveer un proceso formal para la 

aprobación de cambios en el proyecto 
Verbal Quincenal 

Tabla 71: Plan de Comunicación 

Fuente: Autores 
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Matriz 

 

Claves:  

R = Responsable del evento de comunicación. Construye y distribuye el 

material de comunicación y supervisa las facilidades requeridas (marcado en 

rojo) 

P = Participa de las reuniones, recibe el material (marcado en blanco) 

C = Supervisa el proceso de comunicación y provee retroalimentación 

(marcado en amarillo) © 

ID Patrocinador 

del Proyecto 

Director 

del 

Proyecto 

Equipo 

del 

Proyecto 

1.1 - R P 

1.2 - P R 

1.3 P C R 

Tabla 72: Responsables de la Comunicación 

Fuente: Autores 

Procesos y Responsables de la Comunicaciones 

  

Teniendo en cuenta que este proyecto tiene una duración corta y que el personal 

que va a estar inmerso en la realización del mismo es muy poco, todas las 

comunicaciones llevadas a cabo con cualquiera de los interesados podrán ser 

programadas y organizadas por cualquiera de los miembros del equipo de 

proyecto, pero deberán ser siempre aprobadas y revisadas por el director del 

proyecto. Además, deberá quedar evidencia escrita, firmada y diligenciada por 

cada uno de los interesados a que este dirigida la comunicación. Las reuniones 

de inicio, seguimiento, parametrización de encuentras y cierre, serán controladas 

por el gerente del proyecto pero podrán estar a cargo de cualquiera de los 

miembros de proyecto. 

 

Se enfatiza en que se deberá dejar constancia escrita y firmada, de toda 

comunicación entrante y saliente del proyecto y la misma deberá ser archivada 

en los folios de comunicación del proyecto……………………………………….
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1.5.8. Plan de Recursos Humanos 

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Información del Proyecto 
Datos 

Empresa / Organización Estudiantes de Gerencia de Proyectos UPC 

Proyecto Diagnóstico de viabilidad de creación de una 
empresa de remodelaciones, instalaciones de 
interiores y sistemas de seguridad para viviendas 
de estrato 3 y 4 en la ciudad de Bogotá 

Fecha de preparación 1 de Septiembre de 2014 

Cliente Estudiantes 

Patrocinador principal Estudiantes 

Gerente de Proyecto Andrés Castillo 

 

Patrocinadores 

Nombre Cargo 

Andrés Castillo Director del proyecto 

Raúl Iván Arias Gerente Administrativo 

Raúl Rincón Franco Gerente Financiero 

 

Con este plan se establecen las características con las cuales será administrado 

el recurso humano durante la ejecución del proyecto. 
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Roles, Responsabilidades, y autoridad 

Role Responsabilidad Autoridad 

Director del Proyecto 

1. Aprobación y seguimiento de la 
programación y presupuesto del 
Proyecto. 

1.1  Autorizar las compras  

1.2 Liderar comité del proyecto. 

1.3 Dirigir la ejecución del  producto a 
entregar. 

1.4 Integra esfuerzos internos del 
proyecto 

1.5 Definir funciones y roles. 
 

 

 

 

 

ALTA 

 

Gerente Financiero 

2.   Planear y analizar Estrategias 
financieras 

2.1 Controlar los activos del  Proyecto 

2.2 Capacitar al personal ejecutivo en 
cuanto a finanzas 

2.3 Presentar los estados financieros 
del PY. 

2.4 Custodiar los fondos del proyecto 

2.5 Cancelar las cuentas a 
proveedores 

2.6 Mantener buenas relaciones con 
aseguradoras. 

 

 

 

 

MEDIA 
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Gerente Administrativo 

3.   Responsable del área 
administrativa y contable 

3.1 Planear, dirigir y ejecutar la gestión 
administrativa 

3.2 Desarrollar estrategias para el 
cumplimiento de metas 

3.3 Controlar administrativa y 
disciplinalmente al personal. 

3.4 Evaluar los rendimientos del 
proyecto. 

 

 

 

 

MEDIA 

 

 

Auxiliar 

1.1 Esta persona estará a cargo de 
prestar apoyo administrativo y 
operativo en diversas áreas que 
lleguen a ser requeridas por los 
gerentes del proyecto 

BAJA 

Tabla 73: Roles, Responsabilidades y Autoridad 

Fuente: Autores 
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Estructura Organizacional del Proyecto 

  

 

 

Ilustración 62: Estructura Organizacional del Proyecto 

Fuente: Autores 

Se aclara que no se requiere de un plan de adquisición de equipo de trabajo debido 
a que el grupo estaba previamente conformado.  

 

Calendarios de Recursos. 

El ciclo del Proyecto será 153 días, donde el equipo del proyecto estará presente 
todo el tiempo y se contará con dos encuestadores a partir del día Viernes 12 de 
septiembre de 2014  y el día martes 24 de septiembre de 2014 se liberará estos 
dos recursos. 

Requisitos de Formación 

Las capacitaciones estarán dirigidas por el Gerente Financiero y se expondrán los 
días en que se presenten las reuniones o comité de gerencia, con temas 
importantes como estrategias financieras, control de activos en el proyecto, 
creación de empresa por parte de cámara y comercio y capacitación de creación 
de empresa bajo el enfoque de la ISO 9001 etc. 
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Recompensas y Reconocimientos 

El reconocimiento y recompensas podrán ser en días de descanso totalmente 
pagos o remunerados económicamente, durante o al finalizar el proyecto.   

Seguridad 

La seguridad industrial será uno de los parámetros importantes del proyecto, 
pues, ésta brindará lineamientos con el fin  de minimizar o mitigar los riesgos que 
se puedan presentar en el mismo y lo más importante, siempre pensando en el 
bienestar del personal del proyecto.  
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2. ENTREGABLES DEL PRODUCTO 

 

2.1. DIAGNOSTICO DE VIABILIDAD 

 

Teniendo en cuenta los resultados del estudio de mercado en las preguntas 1 y 
6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 63: Diagnostico de Viabilidad 

Fuente: Autores 

Extraemos que en el área de remodelación e instalación de interiores existirá 
una demanda del 63% y en el área de instalación de sistemas de seguridad 
existirá una demanda del 58%. 
 
 
Concluimos que la demanda que existe para las dos áreas cumple y supera los 
requerimientos planteados, de forma que se considera que la empresa objeto de 
estudio es viable y se hace pertinente continuar con los estudios consecuentes. 
 
 
A continuación veremos el mercado potencial que podrá tener la empresa al 
ponerla en marcha. 
 
Clientes de Remodelación de Interiores 

 

La empresa al ponerla en funcionamiento tendrá un mercado posible del  63 %, 

esto teniendo en cuenta que se hizo un estudio con un total poblacional de 

54.970 viviendas de estrato 3 y 4, y que mediante un estudio probabilístico para 

la proporción muestral de una encuesta con un nivel de confianza del 90% y un 

error máximo de estimación del 10%, se realizaron un total de 276 encuestas. 

SI
63%

NO
37%

¿Le  Interesar ía  l levar  a  cabo un 
proceso de  Insta lac ió n y/o 

Remodelación de  Inter iores  
que  sea  especí f icamente  

diseñado para  estratos  3  y  4?

SI
58%

NO
42%

Le  I n t e r e s a r ía  l le v a r  a  c a b o  u n  
p r o c e s o  d e  in s t a la c ió n  S i s t e m a s  d e  

S e g u r id a d  E le c t r ó n ic a  q u e  s e a  
e s p e c í f i c a m e n t e  d is e ñ a d o  p a r a  

e s t r a t o s  3  y  4 ?
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Se Analiza que la empresa podrá tener potencialmente unos 34.631 clientes que 

estarán dispuestos a realizar trabajos civiles en sus hogares u oficinas y que 

podrían ser clientes de la empresa, en cuanto a la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 64: Clientes Construcción 

Fuente: Autores 

Clientes de Seguridad Electrónica 

 
En cuanto a los clientes de seguridad electrónica. Se Analiza que la empresa 

podrá tener potencialmente unos 31.882 clientes que estarán dispuestos a 

realizar trabajos de seguridad electrónica en hogares u oficinas y que podrían 

ser clientes de la empresa, en cuanto a la zona de estudio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ilustración 65: Clientes de Seguridad electrónica 

Fuente: Autores 

Vemos así que la demanda supera la oferta de la compañía y que la máxima 

capacidad operativa de la empresa será absorbida por la sociedad. 

 

Por otro lado, se concluye que dada la viabilidad de la empresa  en los aspectos 

de mercado, técnico, ambiental, de riegos y económico,  se concluye que  la 

empresa es viable para ser creada y existe un muy buen mercado al cual aplicar, 

SI
63%

NO
37%

¿Le  Interesar ía  l levar  a  cabo un proceso de  
Insta lac ió n y/o Remodelació n de  

Inter iores  que  sea  especí f icamen te  
diseñado para  estratos  3  y  4?

SI
58%

NO
42%

Le  I n t e r e s a r ía  l le v a r  a  c a b o  u n  p r o c e s o  d e  
in s t a la c ió n  S i s t e m a s  d e  S e g u r id a d  

E le c t r ó n ic a  q u e  s e a  e s p e c í f i c a m e n t e  
d is e ñ a d o  p a r a  e s t r a t o s  3  y  4 ?
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por otro lado y desde el punto de vista económico, se considera que la empresa 

realmente representa una oportunidad de negocio certero. 
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2.2. FORMALIZACIÓN 

 
La formalización le permite al empresario insertarse en nuevos mercados y 
relacionarse con otras empresas que forman parte de los diferentes eslabones 
de las cadenas productivas, las comunidades cluster y las redes de colaboración 
presentes en las ciudades.  Hoy, se considera que la formalización es más una 
obligación del mercado que una obligación legal.60 
 
En las secciones siguientes se abarcaran los parámetros normativos, legales y 
técnicos a los cuales deberá regirse la empresa objeto del proyecto. 
 
 

2.2.1. Normatividad Legal 

 
Crear Empresa 

 

Todo proyecto de empresa se desarrolla en torno a una idea, que surge como 

consecuencia de la detección de una oportunidad de negocio. El surgimiento de 

la idea para crear una empresa varía en función de las circunstancias de cada 

persona/personas. Son muchos los factores que pueden llevar a una persona a 

inclinarse por un negocio concreto. Con carácter general, los factores que 

determinan la elección de la idea son61: 

 

 Repetición de experiencias ajenas: es el efecto reflejo de los negocios 

nuevos, que se produce frecuentemente en las épocas de expansión de 

la economía. 

 Nuevas oportunidades de negocio en mercados poco abastecidos, de 

nueva creación o con un alto porcentaje de crecimiento 

 Conocimientos técnicos sobre mercados, sectores o negocios concretos. 

 La experiencia del futuro empresario, que ha sido trabajador o directivo 

de otro negocio y que pretende independizarse. 

 Cuando se posee un producto innovador que se estima que puede 

generar mercado. 

 Cuando se trata de negocios o actividades de escasa complejidad que 

permiten a cualquier persona establecerse por cuenta propia en tal 

actividad. 

 
En vista que la empresa objeto de proyecto se creara como persona natural, se 
deben tener en cuenta los siguientes parámetros para su creación. 
 
PERSONA NATURAL: 62 

Persona Natural Comerciante es aquella que ejerce dicha actividad de manera 

habitual y profesional a título personal. Dicha persona asume a título personal 

todos los derechos y obligaciones de la actividad comercial que ejerce a través 

de esta guía usted podrá consultar uno a uno los pasos a seguir para 

matricularse como persona natural.  
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Pasos para constituir su empresa como Persona Natural: 

 

1. Asesoría 

Idea de negocio o plan de empresa con el 

apoyo del Centro de Emprendimiento "Bogotá 

Emprende". 

2. Consultas 

Realice las siguientes consultas antes de 

diligenciar los formularios en las diferentes 

Entidades. 

3. RUT RUT Registro Único Tributario 

4. Formularios Registro Único Empresarial y Social (RUES)  

5. Formalización 
Registro Matrícula Mercantil Cámara de 

Comercio de Bogotá  

Tabla 74: Creación de Empresa Persona Natural 

Para la Formalización empresarial63 tener en cuenta: 

 

1. Obtenga su Matrícula Mercantil: la empresa adquiere la ciudadanía 

empresarial. 

 

2. Llevar la contabilidad de la empresa: Permite tener un registro de los 

ingresos y gastos de su negocio, lo que facilita el control y la toma de 

decisiones. 

 

3. Inscribir en el Registro Mercantil todos los actos, libros y documentos. 

 

4. Contribuir al país: Con los recursos provenientes de los impuestos, el 

estado financia los servicios de los ciudadanos como educación, salud e 

infraestructura. Este es su aporte al desarrollo del país. 

 

5. Respalde a los trabajadores: Realizar los aportes de salud, pensión y 

parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar) de sus 

trabajadores, contribuye a generar empleos de calidad y le permite reducir 

los riesgos de enfermedad o accidentes. 

 

DEBERES COMO COMERCIANTE64 

La Cámara de Comercio de Bogotá invita a recordar los deberes como comerciante y a evitar 

posibles sanciones. Según lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio es deber de 

todo comerciante:  

http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/asesoria_be.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/asesoria_be.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/asesoria_be.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/consulta_be.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/consulta_be.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/consulta_be.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/rut.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/rue.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/matricula_mercantil.html
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/matricula_mercantil.html
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* Matricularse en el Registro Mercantil y realizar su renovación anualmente. 

* Inscribir en el Registro Mercantil todos los actos, libros y documentos.  

* Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. 

* Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con 

sus negocios o actividades. 

*    Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus obligaciones 

mercantiles.  

*     Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

El incumplimiento de dichas obligaciones se sanciona con multas 

económicas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) de hasta 17 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

Para mayor información, consulte el artículo 37 del Código de Comercio, el artículo 11 del 

Decreto 2153 de 1992 y el artículo 10 del Decreto 4886 de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Normatividad Ambiental 

 
 
En su Artículo 79, la Constitución Nacional (CN) consagra que: ¨ Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber 
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines ¨. 
 
 
La CN incorpora este principio al imponer al Estado y a las personas la obligación 
de proteger las riquezas culturales y naturales (Art. 8), así como el deber de las 
personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de velar por la 
conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, en el Art. 58 
consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica obligaciones y, 
como tal, le es inherente una función ecológica ¨; continúa su desarrollo al 
determinar en el Art. 63 que: ¨ Los bienes de uso público, los parques naturales, 
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables ¨. 
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El desarrollo sostenible está definido como el desarrollo que conduce al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 
sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades, la CN en desarrollo de este 
principio, consagró en su Art. 80 que: ¨ El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar 
los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas situados en zonas fronterizas ¨. Lo anterior 
implica asegurar que la satisfacción de las necesidades actuales se realice de 
una manera tal que no comprometa la capacidad y el derecho de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias.65 
 
En vista de la reglamentación y con el fin de afianzar la confianza de la empresa 
objeto de proyecto, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones al 
momento de realizar cada proyecto realizado por la empresa. 
 
 

2.2.2.1. Licencia de Construcción Curadurías Urbanas 

 

Es la autorización previa para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y 

zonas comunales en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el 

Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de 

Interés Cultural, y demás normatividad que regule la materia. En las licencias de 

construcción se concretarán de manera específica los usos, edificabilidad, 

volumetría, accesibilidad y demás aspectos técnicos aprobados para la 

respectiva edificación. 
 

2.2.2.2. Modalidades de la Licencia de Construcción Aplicables 

en el Proyecto 

Adecuación 

Es la autorización para cambiar el uso de una edificación o parte de ella, 

garantizando a permanencia total o parcial del inmueble original. 

Modificación 

Es la autorización para variar el diseño arquitectónico o estructural de una 

edificación existente, sin incrementar su área construida. 

Restauración 

Es la autorización para adelantar las obras tendientes a recuperar y adaptar un 

inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, 

históricos y simbólicos. Esta modalidad de licencia incluirá las liberaciones o 

demoliciones parciales de agregados de los bienes de interés cultural aprobadas 
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por parte de la autoridad competente en los anteproyectos que autoricen su 

intervención. 

2.2.2.3. Licencia Ambiental 

 
Teniendo en cuenta que las Corporaciones Autónomas Regionales, las de 

Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades 

ambientales creadas mediante la Ley  768 de 2002, son las que otorgan o niegan 

la Licencia Ambiental para los proyectos  que se ejecuten en el área de su 

jurisdicción, y que el producto y/servicio que ofrece el proyecto no está 

considerado entre la tabla de Recurso/Proyecto que determina que proyectos 

son los que deben solicitar licencias ambientales, se aclara que el proyecto en 

cuestión no requiere el trámite de una licencia ambiental. 

 

2.2.2.4. Actas de Vecindad 

 
Las Actas de Vecindad consisten en la elaboración de un concepto técnico 

acerca del estado actual de las edificaciones que colindan con una construcción 

en obra. Para la realización de las actas de vecindad, se cuenta con un equipo 

de trabajo principal conformado por los arquitectos miembros activos de la Lonja 

Inmobiliaria de la SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca. Durante la ejecución de 

algunos servicios del proyecto, se deberá realizar esta acta contando con 

participación de personal de la Lonja Bogotá. 

2.2.2.5. ISO 14001 

 
La ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 
ambiental en cualquier organización del sector público o privado. Con esta se 
trata de mejorar la manera en que una empresa reduce su impacto en el medio 
ambiente, lo que puede crear beneficios internos al mejorar el uso de los 
recursos (por ejemplo, reduciendo el uso de materia prima y energía, o 
mejorando el manejo de desechos). Dicho esto, se aclara que aunque la 
empresa no tiene como objeto certificarse en esta norma, si se tendrá en cuenta 
y se regirá bajo ella, con el fin de dar un mejor nivel de confianza, credibilidad y 
compromiso de la empresa con todo lo que la rodea. 
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2.2.2.6. Matriz Legal Ambiental 

 

MATRIZ LEGAL 

  

Normativ
a 

Año 
Autoridad que 

Emite 
Tema Contenido Artículos Aplicables 

Decreto 
1449 

1977 
El presidente de 

la república 
Agua 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 

y Decreto-Ley 2811 de 1974. 

Artículo 2 

Decreto 
1541 

1978 
Ministerio de 
agricultura 

Agua 

Por el cual se reglamenta la Parte III 
del Libro II del Decreto - Ley 2811 de 
1974: "De las aguas no marítimas" y 

parcialmente la Ley 23 de 1973. 

Artículos  145 

Decreto 
1594 

1984 
Ministerio de 
agricultura 

Agua 

por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 09 
de 1979, así como el Capítulo II del 

Título VI - Parte III - Libro II y el Título 
III de la Parte III Libro I del Decreto 
2811 de 1974 en cuanto a usos del 

agua y residuos líquidos. 

Artículos 20 y 21 

Decreto 
4728 

2010 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Agua 
Por el cual se modifica parcialmente el 

Decreto 3930 de 2010. 
Artículos 2 y 34 

Decreto 
979 

2006 
El presidente de 
la república de 

Colombia 
Agua 

por el cual se modifican los artículos 
7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 

de 1995 
Artículos 1 y 2 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1503
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1250
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41009
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=41009
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19973
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19973
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Ley 697 2001 
Congreso de la 

república de 
Colombia 

Energía 

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se  

promueve la utilización   
de energías alternativas y se dictan 

otras disposiciones.  

Declaró asunto de interés social, 
público y de conveniencia 
nacional, el uso racional y 

eficiente de la Energía así como el 
uso de fuentes energéticas no 

convencionales; declaración que 
impone la necesidad de expedir la 

reglamentación necesaria para 
garantizar que el país cuente con 
una normatividad que permita el 

uso racional y eficiente de los 
recursos energéticos existentes 

en el territorio nacional;  Mediante 
la cual se fomenta el uso racional 

y eficiente de la Energía, se 
promueve la utilización de 

Energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. 

Resolució
n 180919 

2010 
Ministerio de 

minas y energía 
Energía 

Por el cual se adopta el Plan para 
desarrollar el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Energía. 

Artículo 5 

Decreto 
1715 

1978 
Ministerio de 
agricultura 

Flora 

Por el cual se reglamenta parcialment
e el Decreto -

 Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 
y el Decreto -

 Ley 154 de 1976, en   cuanto 
a protección del paisaje.  

Artículo 4 

Decreto-
ley 2811 

1974 
Ministerio de 
agricultura 

Flora 
Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente. 

Artículos 195, 196, 197, 198, 199, 
200, 241 y 242 
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Resolució
n 181294 

2008 
Ministerio de 

minas y energía 

Radio 
interferenc

ia 

Por la cual se modifica el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas - 

RETIE. 
Artículos 14 y 24 

Ley 1259 2008 
Congreso de la 

republica 
Residuos 

Por medio de la cual se instaura en el 
territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 

limpieza y recolección de escombros; 
y se dictan otras disposiciones. 

Artículos 4 y 6 

Ley 1333 2009 
Congreso de la 

república de 
Colombia 

General 
Por el cual se establece el 

procedimiento sancionatorio ambiental 
y se dicta otras disposiciones. 

Aplica en su totalidad 

Resolució
n 627 

2006 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

Ruido 
Por la cual se establece la norma 

nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

Artículos 14 y 17 

Ley 55 1993 
El congreso de 

Colombia 
Productos 
químicos 

Por medio de la cual se aprueba el 
Convenio 170 y la Recomendación 

número 177 sobre la seguridad en la 
utilización de los productos químicos 

en el sitio de trabajo, adoptados por la 
77 reunión de la OIT, Ginebra 1977. 

Artículos 8, 10 y 15 

Decreto-
ley 2811 

1974 
Ministerio de 
agricultura 

Suelo 
Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente. 
Artículos 179 y 180 

Decreto 
1299 

2008 

Ministerio de 
ambiente, 
vivienda y 
desarrollo 
territorial 

General 

Por el cual se reglamenta el 
Departamento de gestión ambiental 

de las empresas a nivel industrial y se 
distan otras disposiciones. 

Artículos 4, 5, 6 y 7 

Tabla 75: Matriz Legal Ambiental 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1259_2008.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36879
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0055_1993.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36256
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Fuente: Autores 
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2.2.3. Normatividad Técnica  

 

 Normas Técnicas Colombianas  ( NTC) 

 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo resistente (NSR-10) 

 Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas  (RETIE) 

 Código Eléctrico Nacional 

 Manuales técnicos de los proveedores 

 Demás normas técnicas aplicables y vigentes 

 Ley 400 de 1997 

 Código Civil 

 
 

2.2.4. Planeación Estratégica 

 
La planeación estratégica es quizás la herramienta administrativa más importante, 
de la que depende el éxito de cualquier empresa. 
El proceso administrativo está conformado por varios elementos, entre ellos la 
planeación, planeación que debe obedecer a una estrategia previamente definida, 
de allí que se conoce como planeación estratégica. 
Según Wikipedia, la estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin, un objetivo, una meta, y por tanto, la planeación 
debe obedecer a ello. Se debe planear qué acciones se deben realizar y cómo se 
deben realizar de manera tal que se logren los cometidos. 
La empresa fija sus objetivos, sus metas,  y luego debe planear cómo cumpliros, 
que hacer para lograrlos, y eso es básicamente la planeación estratégica. 
La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los 
beneficios, las oportunidades, las falencias, para con base a ellos fijar un plan para 
actuar en función de lo previsto y así aprovechar al máximo las oportunidades 
detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos mitigar sus consecuencias. 
Es por lo anterior que la planeación estratégica es una herramienta imprescindible 
no sólo para la empresa sino para la vida personal, puesto  que si se quiere avanzar 
ya sea profesionalmente, económicamente o personalmente, es necesario trazar 
objetivos, planes, estrategias que al final nos llevarán a conseguir lo que se 
pretende. La planeación estratégica es válida y necesaria en cualquier campo, 
aunque a veces lo olvidamos, o lo recordamos pero ignoramos que eso se llama 
planeación estratégica. 
Por último, aclarar que la planeación estratégica sólo la puede realizar cada 
empresa que conoce profundamente su estructura, su cultura, sus capacidades, sus 
debilidades, sus ambiciones, objetivos y su visión, puesto que cada empresa es un 
caso particular, un mundo aparte que requiere de planes y estrategias específicas. 
Es importante tener presente que en la planeación estratégica nada es 
generalizable. Nada se puede copiar e implementar sin antes hacer un estudio y 
adaptación acorde al medio en que se requiere implementar.66 
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2.2.4.1. Misión y Visión de la Compañía 

 
Esta sección del proyecto se enfoca en crear la misión y visión de la compañía 
objeto del proyecto, para eso, es necesario primero recalcar lo siguiente que 
ayudara a tener un mejor concepto de los que será plasmado: 
 
La importancia de saber desarrollar correctamente la Visión y Misión es fundamental 
pues estas nos ayudaran a la creación de nuevas, innovadoras e importantes metas 
para poder llegar a ser lo que deseamos ser. 
 
Cualquier empresa que desee tener éxito y busque beneficios, debe someterse a 
un sistema formal de dirección estratégica, es decir, seleccionar y definir 
perfectamente sus valores dentro de la cadena de valor de la compañía que la hará 
destacar frente a la competencia. 
 
Visión: 
 
Definida por Fleitman Jack en su obra “Negocios Exitosos” (McGraw Hill, 2000) 
como “el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y 
aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad”. 
 
La Visión denominado como el SUEÑO de la empresa, es una declaración de 
aspiración de la empresa a mediano o largo plazo, es la imagen a futuro de cómo 
deseamos que sea la empresa más adelante. 
 
Su propósito es ser el motor  y la guía de la organización para poder alcanzar el 
estado deseado. 
 
Preguntas que ayudaran a elaborar la Visión de la compañía67: 
 

 ¿Cuál es la imagen deseada del negocio? 

 ¿Cómo será la compañía en el futuro? 

 ¿Qué hará en el futuro? 

 ¿Qué actividades se desarrollaran en el futuro? 
 
Misión: 
 
Considerado por Philip Kotler y Gary Armstrong (Marketing, 2004) como “un 
importante elemento de la planificación estratégica”, La Misión Describe el rol que 
desempeña actualmente la organización para el logro de su visión, es la razón de 
ser de la empresa. 
 
Preguntas que ayudaran a elaborar la Misión de la compañía: 
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 ¿Quiénes somos? 

 ¿Qué buscamos? 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Dónde lo hacemos? 

 ¿Por qué lo hacemos? 

 ¿Para quién trabajamos? 
 
Con estos dos conceptos, será posible crear la Misión y Visión de la compañía, por 
parte del equipo de proyecto. 
 

2.2.4.2. Políticas de la Compañía 

 
En esta sección abarcaremos la creación de la política de la compañía, pero para 
esto, es necesario tener en cuenta lo siguiente. 
 
La política de una organización es una declaración de principios generales que la 
empresa u organización se compromete a cumplir. En ella se dan una serie de 
reglas y directrices básicas acerca del comportamiento que se espera de sus 
empleados y fija las bases sobre cómo se desarrollarán los demás documentos 
(manuales, procedimientos…) de la empresa. 
 
Una buena política no debe de ocupar más de una o dos páginas y no debe incluir 
detalles. Simplemente se deben enumerar las líneas generales que definen la 
filosofía de la empresa, como pueden ser por ejemplo el compromiso de cumplir la 
legislación, la voluntad de crear un buen ambiente de trabajo, la implantación de 
sistemas de mejora continua, la definición de objetivos ambiciosos, la necesidad de 
gestionar las actividades por procesos y de hacer caso a los procedimientos, la 
expectativa de minimizar el impacto ambiental mediante una buena gestión de los 
recursos, etc. 
 
Una vez creada la política, ésta debe quedar documentada, distribuida y conocida 
por los empleados, debe ser implementada y servir como punto de partida a la hora 
de redactar el resto de documentos de la compañía. Por ejemplo, si en la política se 
habla del “cumplimiento de la legislación”, el resto de los procedimientos deben 
poner énfasis en que esto se cumple, de otro modo estarían incumpliendo ese 
principio marcado por la empresa. 
 
Para el caso específico del proyecto de creación de esta empresa, se seguirá la 
siguiente norma aunque no está dentro del alcance certificarla, pero se avanzara 
para cuando se quiera hacerlo. 
 
ISO 9001: Requisitos para el sistema de gestión de calidad 
 
La ISO 9001 exige incluir una política en el Manual de Gestión de Calidad (o Manual 
de Gestión Integrado) de la organización que contemple los siguientes aspectos: 
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- Compromiso de cumplir los requisitos (legales y del sistema. de gestión de calidad) 
y los compromisos fijados por la organización. 
 
- Mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Además se indica que la política debe ser adecuada al propósito de la organización 
y servir de marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad. 
Por último, esta política debe ser comunicada y revisada periódicamente. 
 
De forma adicional, también es muy común añadir un punto donde deje claro que 
las actividades se gestionarán por procesos (la Gestión por Procesos no se 
menciona explícitamente como requisito a añadir en la política, pero sí que se 
enfatiza mucho sobre este enfoque en otros apartados de la ISO 9001).68 
 
Teniendo en cuenta los anteriores lineamientos, se podrá establecer la política de 
la compañía y cumplir con los debidos entregables. 
 

2.2.4.3. Objetivos de la Compañía 

 
A continuación se mirara las pautas necesarias para crear los objetivos de la 
compañía, para este caso se seguirá el siguiente método. 
 
Toda organización, una vez que ha establecido y tiene clara su Misión y Visión, debe 
definir sus OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, es decir, aquellos 
enunciados que orientan el camino hacia un fin concreto en un futuro a varios años. 
 
Para definir claramente un objetivo, existe el modelo “SMART”, que nos permite 
identificar claramente las características de un objetivo bien establecido: 

S  M A R T 

Específico Medible Alcanzable Retador Tiempo 

Los objetivos 
deben ser 
Concretos, 
claros y fáciles 
de entender. 

Deben 
crearse 
identificadores 
para observar, 
de manera 
tangible el 
éxito. 

Realizable en 
función de los 
recursos y la 
misión de la 
organización. 

Que no sean 
sencillas de 
lograr, que 
inspiren reto, 
impliquen 
esfuerzo y sean 
relevantes. 

Límite para 
medir y 
obtener los 
resultados. 

Tabla 76: Planeación de los Objetivos 

Fuente: Autores 

 

De esta manera, son importantes los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, 
para el cumplimiento de la Misión y Visión de la organización. 
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Una vez definidos estos objetivos se pueden establecer las responsabilidades, con 
más claridad, de cada uno de los participantes en la ejecución del plan de acción 
para alcanzar las metas y objetivos organizacionales. 
 
Asimismo, la organización podrá identificar con mayor precisión los recursos que 
necesita para obtener resultados.69 
 

2.2.4.4. Mapa de Procesos 

 
A continuación veremos las pautas que serán tenidas en cuenta para la creación 
del mapa de procesos. 
 
La gestión por procesos es un sistema de gestión organizacional, basado en 
principios de Calidad y que se centra en los resultados obtenidos de los procesos 
internos de cada organización. Permite conocer cuáles son las fortalezas y 
debilidades del sistema, determinar qué procesos son necesarios y cuáles no, 
aquellos que hay que rediseñar o mejorar, establecer prioridades de mejora, asignar 
responsabilidades explícitas al personal sobre los procesos, aumentar la capacidad 
de la organización para crear valor y, sobre todo, crea el contexto óptimo que 
permita la implantación y mantenimiento de planes de mejora continua. A la hora de 
elaborar un mapa de procesos podemos distinguir tres eslabones principales, como 
son: 
 

 Macroproceso: conjunto de procesos interrelacionados que pretenden 
conseguir un objetivo común. Estos procesos representan las actividades 
cotidianas de la organización y sirven de apoyo al logro de la estrategia 
corporativa. 

 Proceso: conjunto de recursos y actividades relacionados entre sí que se 
ejecutan para transformar unos insumos en productos o servicios, aportando 
valor añadido al usuario al que van dirigidos. Podemos distinguir varios tipos:  
o Procesos estratégicos: son los procesos responsables de analizar las 

necesidades y condicionantes de grupos de interés en el largo plazo. 
o Procesos clave: son aquellos procesos orientados a generar un valor 

añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que sean 
satisfactorios tanto para la organización como para el cliente final. 

o Procesos soporte: son los procesos responsables de proveer a la 
organización de todos los recursos necesarios. 

o Subproceso: agrupación lógica de actividades secuenciales que 
contribuyen al objetivo del proceso. 

 
Los principales componentes de la gestión por procesos son:  
 

 La identificación de los procesos. 

 La coordinación y el control del funcionamiento de la organización. 

 La mejora de los procesos. 
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 La determinación de un sistema de información para el seguimiento de los 
resultados. 

 
Por su parte, un mapa de procesos es un inventario gráfico de los procesos de una 
organización. Toma como punto de partida los macroprocesos que constituyen la 
cadena de valor, y los divide en niveles inferiores, con el objetivo de detectar 
claramente los procesos y subprocesos que lo conforman y la forma como operan.70 
 

2.2.4.5. Mapa Estratégico 

 
Con el fin de crear el mapa estratégico de la compañía, se seguirá el siguiente 
método. 
 
Cuando una organización ha desarrollado un Plan Estratégico y quiere implantarlo 
de una forma eficiente, fácil de comunicar y ágil de medir; con el fin de alcanzar los 
objetivos planificados de una manera eficiente y rentable,  debe definir su Mapa 
Estratégico. 
 
Un Mapa Estratégico es una poderosa herramienta que permite  alinear a todos los 
miembros de la organización hacia la consecución de los objetivos descritos en su 
Plan Estratégico, a comunicarlos y a definir qué es lo que tiene que hacer para 
alcanzarlos. 
 
Si una organización cuenta con un Mapa Estratégico, éste le va a permitir a  ella y 
a sus miembros concentrar en un solo documento, a modo de hoja de ruta, lo que 
se debe hacer para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Estratégico, con el 
fin de facilitar el entendimiento y compromiso de sus miembros y por ende, el 
desarrollo de las estrategias de una forma precisa, clara y medible hacia el logro de 
dichos objetivos. 
 
Mediante el diseño del Mapa Estratégico se clarifica la cadena lógica de los 
objetivos de la empresa, y a modo de ejemplo se puede ilustrar el siguiente: 
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Ilustración 66: Guía de Mapa Estratégico 

 
El Mapa Estratégico se construye en 4 niveles: 
 
1) El primer nivel es la “Perspectiva Financiera”: cuyo fin es identificar los objetivos 
financieros de la empresa para un período determinado, deben ser objetivos 
cuantificables y por tanto medibles. 
 
2) El segundo nivel es la “Perspectiva del Cliente“: cuyo fin es identificar qué 
tenemos que hacer para conseguir los objetivos financieros teniendo en cuenta la 
satisfacción de nuestros clientes; es decir,  lograr satisfacer los clientes con la venta 
de productos y/o prestación de servicios para facilitar alcanzar las metas planteadas 
en la perspectiva financiera (objetivos financieros). 
 
3) El tercer nivel es la “Perspectiva Interna”: cuyo objetivo es definir qué tenemos 
que hacer de manera interna para satisfacer la perspectiva de nuestros clientes y 
alcanzar nuestra perspectiva financiera. 
 
4) El cuarto nivel es la “Perspectiva de Aprendizaje”: con el fin de definir  cuál es 
el conocimiento y/o capacidades a desarrollar para cumplir la “Perspectiva Interna”. 
 
En este sentido, el equipo de trabajo debe tener siempre presente durante el 
proceso de definición del Mapa Estratégico la perspectiva de los clientes, es decir, 
lo que realmente el cliente desea obtener de la organización; la perspectiva interna 
que ayude a la organización a definir cuáles son las actuaciones a realizar para 
cumplir el compromiso hacia el cliente y  la perspectiva de aprendizaje, para  
identificar las carencias internas en materia de recursos humanos y de 
infraestructura.71 
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2.2.4.6. Estructura Organizacional 

 
Las pautas que serán tenidas en cuenta para la creación de la estructura 
organizacional son las siguientes. 
 
La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 
coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los 
gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes y entre empleados y 
empleados. 
 
Para el caso específico de este proyecto, se realizara la estructura organizacional 
tipo “Organización por producto mercado”. 
 

Organización Lineo- funcional 

Una combinación de Organización Lineal y Funcional es:  

LINEAL: la responsabilidad y autoridad se transmite a través de un sólo jefe para 
cada función especial. 

FUNCIONAL: La especialización de cada actividad en una función, es más aplicable 
en las empresas. 

En ésta se combinan los tipos de organización lineal y funcional, aprovechando las 
ventajas y evitando las desventajas inherentes a cada una, conservándose de la 
funcional la especialización de cada actividad en una función, y de la lineal la 
autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un sólo jefe por cada 
función en especial. 72 

 
Ilustración 67: Estructura Organizacional 

Fuente: Autores
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2.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
A continuación se abarcaran una serie de temas que entregaran unas pautas 
necesarias para la puesta en marcha de la empresa. 
 

2.3.1. Disposición y preparación de las oficinas 

 
Los criterios para la instalación de una buena  oficina deberá satisfacer algunas 
necesidades básicas como el suministros en servicios públicos, una adecuada 
conexión a Internet, una buena ubicación y accesibilidad, la posibilidad de contar 
con un espacio para la instalación de un mobiliario adecuado que cubran las 
necesidades reales de la empresa y las que vendrán en caso de crecimiento, esto 
generará un mejor y agradable ambiente de trabajo. 
Teniendo en cuenta lo anterior se debe tener en cuenta algunas recomendaciones 
tales como: 
 

 Presupuesto que se tiene para la compra del mobiliario. 

 Características y diseño del mobiliario. 

 El mobiliario no debe restringir la interacción de los trabajadores. 

 El diseño del mobiliario debe garantizar el flujo de luz y ventilación constante. 

 Debe ser cómodo y espacioso. 

 Los costos de los mobiliarios y su mudanza deben verse como una inversión 
no como un gasto. 

 

La localización y ubicación de la empresa, estará en la localidad de chapinero ya 

que es una estrategia vital para la viabilidad y el crecimiento de la misma. 

Teniendo en cuenta lo anterior se evaluó las rutas de acceso en cuanto a transporte 

público, transporte de materiales y el entorno que nos rodea, pues este puede influir 

positiva o negativamente en cuanto al crecimiento de la empresa se refiere. 

Por otro lado, algunas características que se debe cumplir para el montaje de las 

oficinas y que cubran las  necesidades básicas del equipo de trabajo son: 

 Suministro de servicios públicos como agua, luz, teléfono. 

 Red con acceso a internet. 

 Servicio de cocina 

 Baño 

 Escritorios 

 Sillas y mesas  

 Computadores y su debida impresora 

En cuanto a la distribución de la oficina, se utilizará un área de 44 m2, y su 

distribución posiblemente puede estar dada como se muestra a continuación. 
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FUENTE: http://www.iptjs.com/proyect.html 
 

2.3.2. Equipos de cómputo 

 
Los equipos de cómputo facilitan el trabajo de la organización y se enfoca hacia el 
desarrollo de herramientas que mejoran las labores del resto de la empresa, esto 
permite agilizar los trabajos de almacenamiento de información en medios 
magnéticos comprimiéndolos en  archivos. 
Algunas ventajas del equipo de cómputo son: 
 

 Control de documentación 

 Creaciones de nominas 

 Se utilizan sistemas de seguridad manejados por computadora   
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Algunos parámetros de selección para la selección  de un equipo serán: 
 

 Fácil manejo en cuanto a programas de office se refiere. 

 Tener buenos programas como AutoCAD, Project etc. 

 Que sean equipos de fácil transporte 

 Tener una buena impresora y escáner.   
 

2.3.3. Recurso humano 

2.3.3.1. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 68: Organigrama de la empresa 

 Fuente: Autores 
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2.3.3.2. Roles 

 

GERENTE GENERAL 

Proceso:    Administrativo, Comercial, Operativo 

Cargo Jefe Inmediato:  Junta Directiva 

Subalternos Directos: Gerente Técnico, Gerente Operativo, Técnico 

Electrónico      

  

Objetivo del Cargo        

Representación legal de la empresa, gestión comercial y acción administrativa y 

financiera, la coordinación y la supervisión general la cual se cumplirá bajo las 

normas de los estatutos y las disposiciones legales y con sujeción a las órdenes e 

instrucciones de la junta directiva.  

  

Requisitos Para el Cargo         

  

 Educación        

Ingeniero Civil, Eléctrico o Electrónico, con especialización en Gerencia o Gestión 

de Proyectos, nivel de inglés superior al 70%.     

 Experiencia        

3 años de experiencia en procesos licitatorios, experiencias en atención directa a 

clientes, preparación de cotizaciones, atención a proveedores, conocimientos en 

gerencia de proyectos aplicada en empresas privadas. 

 Habilidades  

 

 Capacidad de conducción de individuos y equipos 

 Liderazgo 

 Habilidades de comunicación  

 Negociación y solución de conflictos 

 Toma de decisiones 

 Planificación de tiempo 

 Operación de software MS Project 
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Localización  

Desempeño de funciones en la ciudad de Bogotá.  

 

Funciones a Desempeñar y Responsabilidades 

 Convocar a asamblea general de accionistas según se considere necesario. 

 Llevar a cabo las decisiones tomadas en las juntas de los accionistas. 

 Presentar en las asambleas de accionistas los balances generales de la 

empresa. 

 Representar la empresa ante los clientes, proveedores, accionistas y 

autoridades judiciales, contables y/o administrativas. 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la compañía. 

 Realizar los procesos propios del área comercial, dentro de lo que se incluye: 

presupuestar, ofertar, sustentar, legalizar y celebrar los diferentes tipos 

solicitudes que lleguen a la empresa, ya sean contratos con el sector público, 

privado o contratos con persona natural. 

 Contratar o terminar los contratos del personal de la empresa, siempre 

sustentando el motivo del ingreso o retiro según sea el caso. 

 Concretar con el Gerente Técnico los procesos a llevar a cabo por proyectos. 

 Encaminar los procesos técnicos a través del Gerente Técnico y los 

procesos administrativos al Gerente Administrativo, garantizando siempre el 

buen término de todos los proyectos iniciados por la compañía. 
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GERENTE TÉCNICO 

Proceso: Direccionamiento Operativo 
.  
Cargo Jefe Inmediato:  Gerente General 

Subalternos Directos: Técnico de construcción, Técnico electrónico 

    

Objetivo del Cargo        

El Gerente Técnico es el encargado de realizar la presentación y planificación de 
los proyectos, en cuanto a  finanzas, equipo de trabajo, materiales que se utilizarán, 
y tiempo de entrega de cada inmueble. 
Lo anterior con el fin de mantener  las buenas relaciones y satisfacción de  todos 
nuestros clientes.   
 

Requisitos Para el Cargo          

 Educación  

Ingeniero civil, eléctrico o electrónico con especialización en gerencia de proyectos 

 Experiencia  

Se requiere certificaciones que consten la experiencia como mínimo 2 años en el 

cargo.    

 Habilidades  

Persona con gran experiencia en manejo de office,  mantiene claro  el objetivo de 

la empresa, liderar y delegar funciones y roles al equipo de trabajo ser un facilitador 

para  la solución  de conflictos.       

 Localización  

Desempeño de funciones en la ciudad de Bogotá.      
 
 
Funciones a Desempeñar y Responsabilidades  
  

 El Gerente Técnico es el encargado de realizar la planificación de los 
recursos y tiempos necesarios para la ejecución de cada proyecto.  

 Lograr los resultados en el tiempo esperado y bajo el presupuesto aprobado 

 Liderar reuniones de seguimiento periódicas para evaluar la ejecución del 
Proyecto y redefinir la estrategia cuando sea necesario. 

 Liderar reuniones para la presentación de los resultados y avances del 
proyecto. 
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 Supervisar el proceso de sub-contratación de socios implementadores y 
contratistas. 

 Es el responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en 
un determinado proyecto así como también el presupuesto del mismo. 

 Para cada uno de los proyectos se debe asignar el personal que va a llevar 
a cabo  toda la ejecución.  

 Es el responsable de atender al cliente cuando requiere servicio técnico,  

 asignándole un técnico para resolver el problema del cliente, considerando 
que se debe atender al cliente el mismo día o máximo al día siguiente de ser 
posible. 
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GERENTE ADMINISTRATIVO 

Proceso:    Administrativo, Comercial, 

Cargo Jefe Inmediato:  Gerente General 

Subalternos Directos:  Auxiliar Contable     

        

Objetivo Del Cargo  

Dirigir y controlar todas las actividades administrativas, Análisis de los aspectos 

financieros de todas las decisiones. Proyectar, obtener y utilizar fondos para 

financiar las operaciones de la organización y maximizar el valor de la misma.  

 

Requisitos Para el Cargo  

 Educación 

Ingeniero civil, Eléctrico o Electrónico con  especialización en Gerencia de 

proyectos             

 Experiencia  

Mínimo 2 años de experiencia en gestión administrativa de Proyectos, manejo de 

costos y presupuestos, análisis contable, manejo de personal y análisis 

presupuestal.          

    

 Habilidades 

o Conocimiento y destreza para manejar programas del Sistema 

Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el manejo de Internet 

- intranet, entre otros, requeridos para la elaboración y presentación 

de informes y documentos internos y/o externos propios de su 

gestión 

o Habilidad para diseñar y controlar el cumplimiento del plan operativo 

de ingresos y egresos de la empresa 

o Dispuesto a satisfacer las necesidades inmediatas de sus clientes 

internos y externos, ya que con esto contribuye a la consecución de 

los objetivos comunes de toda la organización.  

 Localización  

Para desempeñar las funciones en la ciudad de Bogotá    
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Funciones a Desempeñar y Responsabilidades     

   

 Administrar y autorizar préstamos para empleados.  

 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de 

préstamos. 

 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción para la Gerencia 

General.  

 El Gerente Administrativo Financiero deberá llevar a cabo cualquier otra 

actividad determinada por el Gerente General. 

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  

 Manejo del archivo administrativo y contable.  

  Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

 Interactúa con las otras gerencias funcionales para que la organización opere 

de manera eficiente. 
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TÉCNICO ELECTRÓNICO 

Proceso:     Operativo 

Cargo Jefe Inmediato:   Gerente Técnico 

Subalternos Directos:   N/A     

        

Objetivo del Cargo        

Garantizar las instalaciones eléctricas y electrónicas de los proyectos iniciados por 

la compañía, incluyendo entre ellas los sistemas de seguridad electrónica ofrecidos 

por la empresa.   

 

Requisitos Para el Cargo          

 Educación        

Técnico en electricidad o electrónica, con conocimientos en cableado estructurado 

y sistemas de CCTV.  

 Experiencia        

1 año de experiencia en instalaciones eléctricas residenciales, bases fuertes en 

sistemas de seguridad electrónica, conocimientos en cableado estructurado, 

sistemas de DVR, cámaras de circuito cerrado. 

 Habilidades 

o Análisis y resolución de problemas 

o Conocimientos en instalaciones eléctricas, y electrónicas que 

incluyan voz y datos. 

o Conocimiento en redes de fibra óptica. 

o Protocolos de comunicación y empalmes. 

o Configuración de dispositivos electrónicos 

o Manejo de software especializado y ofimático. 

o Disposición para aprendizaje continuo y autodidacta.  

o Conocimiento en normas eléctricas de instalación residencial 

RETIE.  

Funciones A Desempeñar Y Responsabilidades 

 Instalar el cableado eléctrico y electrónico de los proyectos propios de la 

empresa. 

 Configurar los dispositivos de los sistemas de seguridad de la compañía. 
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 Analizar y proponer nuevos dispositivos que puedan ser ofrecidos por la 

compañía, dentro del Brochure comercial. 

 Instalar los sistemas de datos y voz propios de los sistemas electrónicos 

ofrecidos por el área comercial. 

 Atender las solicitudes de soporte técnico elevadas por los clientes. 

 Atender las órdenes directas entregadas por el Gerente Técnico.  
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TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN 

Proceso: Operativo 
.  
Cargo Jefe Inmediato:  Gerente Técnico 

Subalternos Directos: Maestro de obra y ayudantes.   
  

Objetivo del Cargo        

El Técnico en construcción, es el encargado de supervisar que la  planificación de 

los proyectos se ejecute de acuerdo a los estudios previos y normas estipuladas por 

la ley, con el fin de cumplir con el  tiempo de entrega de cada inmueble. 

Requisitos Para el Cargo          

 Educación  

Técnico en construcción,  

 Experiencia  

Se requiere certificaciones que consten la experiencia como mínimo un año en el 

cargo.    

 Habilidades  

Persona con experiencia en manejo de office,  mantiene claro  la programación de 

obra, que sea proactivo y líder en la toma de decisiones en campo.   

 Localización  

Desempeño de funciones en la ciudad de Bogotá.   

    

Funciones a Desempeñar y Responsabilidades   

El Técnico en construcción, es el encargado de supervisar cada actividad que 
comprende la ejecución de un proyecto de remodelación, de igual manera velará y 
controlará el suministro y consumo  los recursos asignados para cada una de ellas. 
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AUXILIAR CONTABLE 

Proceso:     Administrativo, Asistencial, Otros 

Cargo Jefe Inmediato:   Gerente Administrativo 

Subalternos Directos:   N/A     

 

Objetivo del Cargo  

Manejo de clientes, nómina, bancos y viáticos, coordinación de la entrega de 

información a la empresa que realiza la contabilidad,  manejo de cuentas 

personales de la gerencia general.  

             

Requisitos Para el Cargo 

Profesional Graduado o cursando últimos semestres en Ingeniería, administración 

o carreras afines con una gran actitud y orientación al logro.    

 Educación 

Ingeniero civil, Industrial, Arquitecto, Administrador de empresas, o que este 

cursando últimos semestres con conocimientos en Excel, Word y fácil manejo del 

Internet.        

 Experiencia 

Como mínimo 6 meses en control y seguimiento de costos, manejo de personal y 

control de nómina, pago a proveedores.        

 Habilidades 

o Conocimiento y destreza para manejar programas del Sistema 

Office: Word, Excel, PowerPoint; así como para el manejo de Internet 

- intranet, entre otros, requeridos para la elaboración y presentación 

de informes y documentos internos y/o externos propios de su 

gestión 

o Manejo de cuadros de control de seguimiento como nóminas, pagos 

de proveedores.  

o Buenas relaciones personales, trabajo bajo presión    

 Localización  

Para desempeñar las funciones en la ciudad de Bogotá    

             

Funciones a Desempeñar y Responsabilidades     
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 Administrar y autorizar préstamos para empleados.  

 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de 

préstamos. 

 Facturación en la bodega de ventas. 

  Manejo de caja chica y ventas de contado cuando no se encuentra la 

recepcionista.  Cobranza.  

 Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

 Manejo del archivo administrativo y contable.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato 
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2.3.4. Selección de personal 

Con el fin de obtener un personal calificado para las labores a realizar dentro de la 

compañía, se llevara a cabo la selección del personal, mediante el portal “Agencia 

pública de empleo” del SENA. Esto con el fin de apoyarnos en las herramientas 

virtuales que ofrece el gobierno nacional y de realizar una selección limpia que no 

se vea influenciada por personal interno o externo de nuestra empresa. Posterior a 

la selección, se realizaran entrevistas personalizadas con los participantes en los 

procesos, durante esta fase se tendrán en cuenta principalmente el nivel de 

preparación y de experiencia, según sea el cargo a que se aplica, garantizando la 

obtención del personal debidamente calificado al cargo en cuestión, fomentando la 

creación de empleo meritorio.   

 

http://sne.sena.edu.co/ 

Selección del Personal Final 

Luego de terminar la etapa de Preselección, el siguiente paso a seguir es el de la 

Selección del Personal. Esta etapa básicamente es un procedimiento que se emplea 

para decidir qué solicitantes deben ser contratados, el cual comienza con la 

entrevista y culmina con la decisión de contrato. Este proceso ira pasando a través 

de su maduración por diferentes etapas que darán como resultado una terna de 

opciones de la cual la selección final será tomada por un consenso entre los tres 

gerentes de la compañía.  

Las fases de la selección son: 

1. Entrevistas personalizadas: estas entrevistas serán llevadas a cabo por el 

gerente especifico de área, siendo así, el gerente técnico será el encargado 

de realizar la entrevista al “Técnico en Construcción”, al “Maestro de Obra” y 

el “Ayudante de Obra”, de la misma manera, será el Gerente Administrativo 

el encargado de hacer la entrevista al “Auxiliar Contable”. 

http://sne.sena.edu.co/
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2. Evaluación: posterior a la entrevista se realizara una prueba Técnica – 

Intelectual - Psicológica, al personal que haya pasado el primer filtro de la 

selección. 

3. Terna: de los resultados obtenidos en la prueba, se seleccionaran los 

mejores 3 para ser entrevistados por los 3 Gerentes de la compañía, y de los 

cuales será seleccionado el nuevo elemento de la empresa. 

2.3.4.1. Capacitación área comercial 

 
Una de las razones por la cual se debe capacitar al personal  es el contexto actual, 
ya que vivimos en un entorno que se encuentra cambiando todos los días. 
Ante esta circunstancia, el comportamiento se modifica y nos enfrenta a constantes 
situaciones de ajuste, adaptación, transformación y desarrollo,  por esta razón 
debemos estar siempre actualizados. 
Teniendo en cuenta lo anterior se debe instrumentar mecanismos que garanticen 
resultados exitosos en el entorno. 
“Ninguna organización puede permanecer tal como está, ni tampoco su recurso más 
preciado (su personal), puede quedar rezagado y una de las formas más eficientes 
para que esto no suceda es capacitando permanentemente. 
Las personas son esenciales para las organizaciones y ahora más que nunca, su 
importancia estratégica está en aumento, ya que todas las organizaciones compiten 
a través de su personal. El éxito de una organización depende cada vez más del 
conocimiento, habilidades y destrezas de sus trabajadores. Cuando el talento de los 
empleados es valioso, raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una empresa 
puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en las personas. 
Algunos motivos concretos por los cuales se emprenden programas de capacitación 
son: incorporación de una tarea, cambio en la forma de realizar una tarea y 
discrepancia en los resultados esperados de una tarea (esto puede ser atribuido a 
una falla en los conocimientos o habilidades para ejercer la tarea). Como así 
también ingreso de nuevos empleados a la empresa. 
Teniendo en cuenta lo antes dicho, todo nuevo vendedor debe  recibir instrucciones 
en cinco grandes áreas: políticas y prácticas de la empresa, técnicas de venta, 
conocimiento del producto, características de la industria y de los clientes y tareas 
no relacionadas con las ventas, como la preparación de informes acerca del 
mercado. Un buen programa de capacitación eleva la confianza, mejora la moral, 
incrementa las ventas y finca mejores relaciones con los clientes. 
De todos modos, es muy importante tener en cuenta que la capacitación no es solo 
para las contrataciones nuevas. Más bien, la capacitación se ofrece a todos los 
vendedores en un esfuerzo constante para afinar las habilidades de ventas y el 
establecimiento de relaciones. En búsqueda de relaciones sólidas entre el vendedor 
y el cliente, empresas como Toshiba ofrecen programas de capacitación con el 
objeto de mejorar las habilidades de ventas de asesoría y de escucha, así como 
para ampliar los conocimientos del producto y de los clientes. Además, los 
programas de capacitación hacen hincapié en las habilidades interpersonales 
necesarias para convertirse en la persona de contacto para los clientes”73. 
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2.3.4.2. Capacitación área técnica 

 
La capacitación técnica consiste en dotar de los conocimientos teóricos y prácticos, 
a una persona para el dominio de un oficio, o un puesto determinado de trabajo. 
También se puede referir a la capacitación que se le da a una persona, normalmente 
un trabajador, para el conocimiento, dominio y experiencia en el manejo de un 
equipo determinado, maquinaria o tecnología específica. 
Los empleados que asisten a una capacitación técnica, ya sea antes o durante el 
trabajo, suelen ser más valiosos para su empresa que los que no lo hacen. El 
conocimiento y las habilidades que poseen, con frecuencia conducen a una mayor 
innovación dentro de la empresa y mayores oportunidades para realizar tareas o 
actividades de una manera más eficiente.74 
 
Teniendo en cuenta el tipo de proyecto al que aplique la compañía, se irá 

modificando el plan de capacitación del personal, siendo así, para los casos de 

proyectos que impliquen instalación de pisos laminados, pintura, instalaciones de 

mobiliario y demás, se solicitara a los proveedores, una capacitación al personal del 

área involucrada. Cuando se trate de instalaciones de tipo electrónico en donde se 

involucren nuevos dispositivos tecnológicos, se solicitara al fabricante de estos 

instrumentos la debida capacitación en los nuevos equipos. Todo esto, teniendo 

siempre en cuenta el proyecto que se esté ejecutando en el momento y con el fin 

de aumentar las competencias de nuestros colaboradores y mejorar nuestra 

competitividad. 
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2.3.4.3. Dirección del equipo del proyecto. 

 

Los directamente responsables del direccionamiento del proyecto, serán los 

encargados de realizar retroalimentación, seguimiento y solución a los diversos 

conflictos que se puedan presentar por parte del personal involucrado en la obra. 

El responsable de la evaluación de desempeño de los trabajadores involucrados en 

el proyecto será el Gerente de cada Estas evaluaciones serán llevadas a cabo 

mediante el formato de evaluación de 360° con el ideal de obtener un resultado más 

fiable del desempeño de nuestros colaboradores en la compañía. Estas 

evaluaciones serán realizadas con una periodicidad cuatrimestral y se destinara 

para este fin específico el último día del Quarter de operación de la empresa, 

teniendo como inicio el primero de enero. 

Con el fin de generar un estímulo de esfuerzo, dedicación, compromiso y de 

pertenencia entre nuestros colaboradores, se tomaran los resultados de estas 

evaluaciones periódicas como base para entregar a nuestros compañeros, un 

reconocimiento por sus resultados y colaboración con el crecimiento de la 

compañía. Este reconocimiento podrá tener diferentes tipos de presentaciones, 

pasando por de tipo económico, vacaciones extras, capacitaciones cubiertas por la 

compañía, días recreativos para el personal, entre otras maneras de 

reconocimiento. El reconocimiento a entregar será evaluado por los Gerentes de la 

compañía y hecho de conocimiento al personal inmediatamente después de la 

evaluación o actuación del colaborador que así lo amerite, así el reconocimiento no 

sea entregado de manera instantánea. 

 

 

 

2.3.5. Selección de subcontratistas 
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La actividad de subcontratación es aquella que se  realiza, en virtud de un contrato 
de trabajo, de un trabajador para un empleador, denominado contratista o 
subcontratista, quien en razón de un acuerdo contractual, ejecuta obras o servicios 
por cuenta y riesgo propio y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera 
persona natural o jurídica dueña de la obra o proyecto, denominada la empresa 
principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. De 
acuerdo a lo anterior el objetivo es facilitar la racionalización de los recursos y el 
control de las compras con el fin de obtener calidad conforme a los requisitos 
establecidos, oportunidades en la entrega, costos equilibrados, plazos de acuerdo 
a las políticas del proyecto y así mantener y actualizar una base de datos de 
contratistas. 
 
 

ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Definir requerimientos de mano de obra, 

actividades todo costo, servicios, de acuerdo al 

procedimiento  de construcción y electrónica 

establecido en cada proyecto. 

Gerente Técnico 

2 

Si la empresa posee lista de contratistas 

calificados, agiliza el proceso para realizar la 

contratación, esto evita buscar por 

subcontratistas de acuerdo a referencias, por 

recomendación de las directivas de la 

Organización o colegas, en directorio o por 

otros medios nuevos candidatos.  

Gerente Técnico 

3 

Se debe definir cantidades, especificaciones 

electrónicas, de obra civil, con el fin tener en 

cuenta los plazos requeridos. 

Gerente Técnico 

4 

Solicitar Cotización a los posibles contratistas  y 

elaborar Cuadro Comparativo que incluya 

actividad, unidad, cantidad, valor unitario, valor 

total, valor del presupuesto, condiciones 

comerciales y plazos.  

 

Gerente 

Administrativo 

5 

Negociar con base en el presupuesto las 

necesidades, cuando sea requerido. Analizar y 

evaluar  las cotizaciones y seleccionar el más 

ajustado a las especificaciones técnicas, plazo 

y condiciones comerciales.  

Gerente Técnico 
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6 

Si es un contrato a todo costo se evaluara al 

contratista y según el resultado se seguirá las 

recomendaciones respectivas, realizar visita 

técnica a las instalaciones de la planta y/o 

fábrica y oficinas dentro de la ciudad, si aplica. 

Gerente Técnico 

7 

Generar el contrato, indicando claramente las 

pólizas requeridas. Para giro de anticipo, es 

obligatoria la solicitud de la póliza de Garantía 

de Inversión del anticipo por el 100% del valor 

del mismo y el recibo de pago de la prima 

correspondiente.  

Gerente 

Administrativo 

8 Revisar y dar visto bueno al contrato.  Gerente General 

9 

Disponer como mínimo de 2 días para realizar 

la verificación del contrato antes de su 

aprobación. 

Gerente Técnico 

10 
Enviar al contratista para su firma y 

legalización. 

Gerente 

Administrativo 

11 

Firmar y legalizar el contrato, adjuntando las 

pólizas y recibos  requeridos. Enviar al 

contratante. 

Contratista 

12 
Tramitar la firma del contrato por parte del 

Gerente Técnico. 
Gerente Técnico 

13 

Iniciar trabajos cumpliendo con el 

procedimiento “Control y verificación de la 

seguridad social integral de obra”. 

Contratista 

14 

Realizar ingreso/salida de materiales del 

contrato y generar el registro Control entradas 

todo costo y Control salidas todo costo, de 

acuerdo al “Manejo de almacén”. 

Almacenista 

15 Realizar control e inspección de obra. Gerente Técnico 

16 

Generar corte de obra cada 14 días o de 

acuerdo a los términos establecidos en el 

contrato. 

Para el trámite de la liquidación del contrato, se 

solicitara las pólizas requeridas, devolución de 

rete garantía, entrega de planos record cuando 

aplique. 

Gerente 

Administrativo 

17 Realizar el trámite de pago de factura. 
Gerente 

Administrativo 
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18 

Si se requiere modificar o adicionar el contrato, 

se sustentara los cambios y solicitar aprobación 

al Subgerente o Gerente Técnico. 

Gerente Técnico 

19 

Generar un nuevo contrato y tramitar su 

legalización, incluida la ampliación de las 

pólizas.  

Gerente 

Administrativo 

20 
Evaluar a los contratistas semestralmente 

(Enero y Julio) y al terminar la obra. 
Gerente Técnico 

 Tabla 77: Parámetros para la Selección de Subcontratistas 

Fuente: Adaptación Autores 

2.3.6. Selección de proveedores 

 

La selección de proveedores es un asunto que afecta a todos los proyectos pero 
que guarda una especial importancia para: 
 
 Los que efectúen importantes volúmenes de compras a sus proveedores, como 

ocurre en el comercio y en numerosas industrias. 
 

Para seleccionar a un proveedor lo mejor es, conseguir tres presupuestos para 
poder comparar. El contacto y la negociación con los distintos proveedores pueden 
ser muy valiosos tanto como proceso de aprendizaje sobre el sector y la actividad, 
como para poner en funcionamiento tus habilidades directivas. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior al seleccionar un proveedor, se hace importante la 

evaluación y re-evaluación de los mismos, tanto de materiales de construcción como 

electrónicos lo cuales se utilizarán en los  proyectos, esto facilita la racionalización 

de los recursos y el control de las compras con el fin de obtener calidad conforme a 

los requisitos establecidos, oportunidades en la entrega, costos equilibrados, plazos 

de acuerdo a las políticas del proyecto y así mantener actualizado una base de 

datos de proveedores. 

Un posible procedimiento puede ser: 

 

ÍTEM ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 

Gestionar la solicitud de las compras requeridas 

para el proyecto relacionando las especificaciones 

técnicas requeridas, tiempo de entrega y 

documentos requeridos tales como certificaciones 

de ensayo y prueba de materiales  

Gerente Técnico 

2 

Si existen proveedores en nuestro listado de 

proveedores para realizar las compras seguiremos 

con el paso o actividad 3. 

Gerente Técnico 
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3 

Se debe tener una lista de precios establecida y 

condiciones pactadas para hacer las compras de 

lo requerido de acuerdo a la solicitud, por lo tanto 

el paso siguiente es Cotizar y cuando sea 

requerido elaborar cuadro Comparativo, revisar, 

re-negociar cuando haya necesidad las 

condiciones de compra.  

Gerente Técnico 

4 

Analizar y evaluar las cotizaciones y determinar 

con cuál de los proveedores se efectúa la compra. 

Aprobar la compra.  

Gerente técnico.  

5 

Para seleccionar un proveedor nuevo por 

recomendación de las directivas de la 

organización y/o colegas, buscando en directorio, 

por referencias, o por otros medios (cuando sea 

requerido realizar Cuadro Comparativo, Y 

construir evaluación proveedores nuevos. Cuando 

la organización requiera de un proveedor único del 

material no se requiere Cuadro Comparativo solo 

se Realizará evaluación proveedores nuevos. 

Gerente 

Administrativo 

6 

Solicitar al proveedor elegido la fotocopia del RUT 

e ingresar la información al sistema, en el campo 

de observaciones registrar el criterio de selección 

de acuerdo con la actividad anterior. 

Gerente 

Administrativo 

7 
Elaborar la orden de compra y solicitar revisión del 

director del proyecto. 
Gerente Técnico 

8 Revisar y solicitar aprobación del Gerente técnico 
Gerente 

Administrativo 

9 

Enviar al proveedor la orden de compra donde se 

especifique producto, sus medidas, 

especificaciones, cantidad, valor, total, fecha de 

entrega o programa de entregas, forma de pago, 

certificaciones de calidad y pólizas cuando 

aplique,  dirección de entrega según sea 

requerido. Verificar su recibo de parte del 

proveedor. 

Almacenista 

10 

Solicitar el certificado de calidad de hierro, acero 

(cuando aplique), prefabricados, ladrillo, adoquín, 

tubería eléctrica, tubería hidráulica (cuando no es 

compra de material para legalizar), calentadores 

de agua y pintura. Esto se debe entregar junto con 

el material.  

Almacenista. 
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11 

La orden de compra de negociaciones con anticipo 

se imprime en doble original, papelería de color 

para contabilidad y en blanco se envía por fax al 

proveedor y se archiva. La copia a color 

permanece en contabilidad hasta que se amortice 

el anticipo y entonces es devuelta al director de 

compras para ser archivada. 

Gerente 

Administrativo 

12 Recibir la compra de acuerdo al pedido solicitado. Almacenista 

13 Realizar el trámite de pago de facturas. 
Gerente 

Administrativo 

14 

Tramitar los ajustes por diferencias de precios 

entre las facturas y cuentas de cobro vs entradas 

de almacén. 

Gerente 

Administrativo 

15 
Realizar el cierre de órdenes de compra de 

acuerdo a la información enviada por el proyecto. 

Gerente 

Administrativo 

16 

Enviar al proyecto, con la debida anticipación la 

Evaluación de proveedores de materiales y/o 

servicios, diligenciado con los proveedores a 

evaluar. A criterio escoger una sola evaluación 

cuando la terminación del proyecto esté cerca de 

los meses de Enero o Julio.  

Gerente Técnico 

17 

Consolidar las evaluaciones de proveedores del 

proyecto, especialistas y/o contratistas” y analizar 

la información con el fin de verificar si aprobó la 

evaluación o no. 

De no aprobar la calificación se pactara un plan de 

acción para mejorar las deficiencias y realizar 

seguimiento para la próxima evaluación o en su 

defecto quedará rechazado. 

Gerente Técnico 

  
Tabla 78: Parámetros para la Selección de Proveedores 

Fuente: Adaptación Autores 



 

335 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 A continuación incluimos una lista de todos los escritos, textos, documentos, guías, 

paginas, libros o trabajos que fueron consultados, citados o usados como referencia 

durante la ejecución de este trabajo de grado: 

1 http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-
explicativa  
2 http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crecimiento-55-viviendas-para-este-2013-segun-camacol  
3 http://www.gerencie.com/emprendimiento.html 
4 https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones 
5 http://www.segycam.com/2012/08/19/seguridad-perimetral/ 
6 http://es.scribd.com/doc/51179172/La-Importancia-de-la-Seguridad-Electronica-2 
7 http://www.prosegman.com/servicios-seguridad-proteccion-mantenimiento.php 
8 http://www.prosegman.com/servicios-seguridad-proteccion-mantenimiento.php 
9 http://www.prosegman.com/servicios-seguridad-proteccion-mantenimiento.php 
10 http://camacol.co/internas/nuevos-mecanismos-para-impulsar-la-actividad-edificadora  
11 http://camacol.co/internas/evoluci%C3%B3n-del-mercado-de-vivienda-nueva-durante-2008  
12 Servuccion: http://masquecamas.wordpress.com/2008/01/03/el-concepto-de-servuccion/  
13  http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081119101141_0.pdf  
14 http://www.dane.gov.co/dane/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CCV.pdf  
15 http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf  
16 http://www.portafolio.co/economia/mercado-clase-media-colombia 
17 http://www.camaras-y-seguridad.com/ 
18 http://www.camaras-y-seguridad.com/ 
19 http://www.camaras-y-seguridad.com/ 
20 http://www.direccionip.com/ 
21 http://www.quo.es/ciencia/como-funciona-un-detector-de-humos 
22 http://www.dointech.com.co/control-de-acceso.html 
23 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/Publicacion
esSDP/13teusaquillo.pdf  
24http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/
Proyecci%F3nPoblaci%F3n/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls  
25 Fuente: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2.000. Cálculos: Subdirección de Desarrollo 

Social, Sistema de Información Geográfica, Bogotá, D.C. 31 
26 Fuente: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2.000. Cálculos: Subdirección de Desarrollo 

Social, Sistema de Información Geográfica, Bogotá, D.C. 31 
27 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. Diagnóstico Local con Participación Social 2010-2011. Teusaquillo, Hospital 

Chapinero. 2010. 33 
28 FUENTE: DANE, Censo General de Población 2005 
29 Política Distrital de Salud para 2011-2023. SDS Página 47 
30 Política Distrital de Salud para 2011-2023. SDS Página 53 
31 FUENTE: DANE, Censo General de Población 2005    
32 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. HOSPITAL CHAPINERO. Diagnóstico local con participación social 2010 – 2011. 

Bogotá DC. 2011 
33 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda ambiental de la localidad Teusaquillo. Bogotá DC. 2009. p. 9. 
34 Secretaría de Hacienda; Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Diagnóstico físico y socioeconómico de 

las localidades  de Bogotá. 2004. 
35 Agenda Ambiental Teusaquillo. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda ambiental de la localidad Teusaquillo. 

Bogotá DC. 2009 
36 Agenda Ambiental Teusaquillo. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda ambiental de la localidad 

Teusaquillo. Bogotá DC. 2009. 

                                            

http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://manuelgross.bligoo.com/conozca-3-tipos-de-investigacion-descriptiva-exploratoria-y-explicativa
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crecimiento-55-viviendas-para-este-2013-segun-camacol
https://sites.google.com/site/seguridadelectronicagcm/capitulo-1/1-1-definiciones
http://www.segycam.com/2012/08/19/seguridad-perimetral/
http://es.scribd.com/doc/51179172/La-Importancia-de-la-Seguridad-Electronica-2
http://www.prosegman.com/servicios-seguridad-proteccion-mantenimiento.php
http://www.prosegman.com/servicios-seguridad-proteccion-mantenimiento.php
http://www.prosegman.com/servicios-seguridad-proteccion-mantenimiento.php
http://camacol.co/internas/nuevos-mecanismos-para-impulsar-la-actividad-edificadora
http://camacol.co/internas/evoluci%C3%B3n-del-mercado-de-vivienda-nueva-durante-2008
http://masquecamas.wordpress.com/2008/01/03/el-concepto-de-servuccion/
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081119101141_0.pdf
http://www.dane.gov.co/dane/files/sen/planificacion/caracterizaciones/CCV.pdf
http://www.dane.gov.co/files/geoestadistica/Preguntas_frecuentes_estratificacion.pdf
http://www.portafolio.co/economia/mercado-clase-media-colombia
http://www.camaras-y-seguridad.com/
http://www.camaras-y-seguridad.com/
http://www.camaras-y-seguridad.com/
http://www.direccionip.com/
http://www.quo.es/ciencia/como-funciona-un-detector-de-humos
http://www.dointech.com.co/control-de-acceso.html
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/13teusaquillo.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/13teusaquillo.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls


 

336 
 

                                                                                                                                     
 
37 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. HOSPITAL CHAPINERO. Diagnóstico local con participación social 2010 – 2011 
38 Fuente: DAPD, Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto No. 619 del 2.000. Cálculos: Subdirección de Desarrollo Social, 

Sistema de Información Geográfica, Bogotá, D.C. 31 
39 Agenda Ambiental Teusaquillo. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda ambiental. Bogotá DC. 2009. 
40 CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN LOCALIDAD Y LETRA DEL CÓDIGO CIIU, Fuente: Base 
de Datos Cámara de Comercio de Bogotá 
41 Información entregada por la CCB 
42 CANTIDAD DE EMPRESAS SEGÚN LOCALIDAD Y LETRA DEL CÓDIGO CIIU, Fuente: Base 
de Datos Cámara de Comercio de Bogotá 
43 http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/ 
PublicacionesSDP/13teusaquillo.pdf  
44http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/
Proyecci%F3nPoblaci%F3n/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls  
45 http://www.portafolio.co/negocios/crecimiento-empresas-colombia  
46 http://www.emprendepyme.net/la-importancia-de-la-buena-localizacion-de-un-negocio.html 
47 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital P.G.A. 2008 – 2038. Bogotá 

D.C. Secretaría Distrital de Ambiente. 2010. p. 36. 
48 SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital P.G.A. 2008 – 2038. Bogotá 

D.C. Secretaría Distrital de Ambiente. 2010. p. 36. 
49 Plan Local de Arborización Urbana. JBB Mayo 2007. Pág. 30 
50 Agenda Ambiental Teusaquillo. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda ambiental. Bogotá DC. 2009 
51 Agenda Ambiental Teusaquillo. SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE. Agenda ambiental. Bogotá DC. 2009 Ibídem 
52 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD. HOSPITAL CHAPINERO. Diagnóstico local con participación social. Bogotá DC. 

2010 
53 Informe tomado como plantilla de http://archives.valoryempresa.com/archives2/farmaciaPRL.pdf  
54 http://www.bogotaemprende.com/contenido/contenido.aspx?catID=773&conID=3692  
55 http://www.portafolio.co/negocios/crecimiento-empresas-colombia  
56 Modelo de valoración financiera de proyectos especializados en  
ingeniería de la construcción  
57 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213  
58 http://energia12.com/2012/01/13/los-tres-ejes-de-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-sostenible/  
59http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/2G
estiondeRiesgos(AR)_es.pdf  
60 http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-
empresas/Formalizacion-empresarial.aspx  
61 http://www.ipyme.org/ES-ES/CREACIONEMPRESAS/Paginas/DecisionCrearEmpresa.aspx 
62 http://camara.ccb.org.co/crearempresa/pasoapasocrearempresa.aspx  
63 http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=752&conID=6447  
64 http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=718&conID=11571  
65 http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm 
66 http://www.gerencie.com/planeacion-estrategica.html  
67 http://jcvalda.wordpress.com/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-
la-empresa/  
68 http://www.pdcahome.com/2551/como-crear-la-politica-de-tu-empresa-definiciones-requisitos-y-
tipos-de-politicas/  
69 http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespci02.html  
70 http://www.isotools.org/2013/06/27/la-creacion-del-mapa-de-procesos-para-la-gestion/  
71 http://www.iat.es/2012/04/que-es-un-mapa-estrategico/  
72 http://www.lanzateya.com/article.php?At=443  
73 http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-personal/capacitacion-personal.shtml 
74 http://www.ehowenespanol.com/importancia-capacitacion-tecnica-hechos_98848    

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Informaci%F3nTomaDecisiones/Estadisticas/Proyecci%F3nPoblaci%F3n/DICE014-ViHoPePorEstrato-31122011.xls
http://www.portafolio.co/negocios/crecimiento-empresas-colombia
http://archives.valoryempresa.com/archives2/farmaciaPRL.pdf
http://www.bogotaemprende.com/contenido/contenido.aspx?catID=773&conID=3692
http://www.portafolio.co/negocios/crecimiento-empresas-colombia
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213
http://energia12.com/2012/01/13/los-tres-ejes-de-la-sostenibilidad-y-el-desarrollo-sostenible/
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/2GestiondeRiesgos(AR)_es.pdf
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/Analisis_Riesgos/pages/pdf/metodologia/2GestiondeRiesgos(AR)_es.pdf
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas/Formalizacion-empresarial.aspx
http://www.camaramedellin.com.co/site/Servicios-Empresariales/Creacion-de-empresas/Formalizacion-empresarial.aspx
http://www.ipyme.org/ES-ES/CREACIONEMPRESAS/Paginas/DecisionCrearEmpresa.aspx
http://camara.ccb.org.co/crearempresa/pasoapasocrearempresa.aspx
http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=752&conID=6447
http://www.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=718&conID=11571
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm
http://www.gerencie.com/planeacion-estrategica.html
http://jcvalda.wordpress.com/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-la-empresa/
http://jcvalda.wordpress.com/2013/09/07/guia-para-elaborar-correctamente-la-vision-y-mision-de-la-empresa/
http://www.pdcahome.com/2551/como-crear-la-politica-de-tu-empresa-definiciones-requisitos-y-tipos-de-politicas/
http://www.pdcahome.com/2551/como-crear-la-politica-de-tu-empresa-definiciones-requisitos-y-tipos-de-politicas/
http://www.iberoonline.com/v3/VE/lecturas/vespci02.html
http://www.isotools.org/2013/06/27/la-creacion-del-mapa-de-procesos-para-la-gestion/
http://www.iat.es/2012/04/que-es-un-mapa-estrategico/
http://www.lanzateya.com/article.php?At=443
http://www.monografias.com/trabajos16/capacitacion-personal/capacitacion-personal.shtml
http://www.ehowenespanol.com/importancia-capacitacion-tecnica-hechos_98848

