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GLOSARIO

AC (ACTUAL COST): Costo real del trabajo realizado.
BIENESTAR ECOLÓGICO (ENVIRONMENTAL WELLNESS): Beneficios que
entrega el ser humano al medio ambiente en retribución a los recursos entregados
por el mismo, los cuales son aprovechados por el hombre.
CÁMARA DE COMERCIO DE COLOMBIA: La organización local de negocios
cuyo objetivo es promover los intereses de los negocios. Los dueños de los
negocios o empresas en las ciudades forman estas sociedades locales en
representación y para propender al desarrollo de la comunidad de negocios. Los
negocios locales son miembros y ellos eligen a sus autoridades o consejo
ejecutivo para definir las políticas de la Cámara. El Consejo o Directorio contrata
un Presidente o Director Ejecutivo y empleados para administrar la organización.
CAMBIO CLIMÁTICO (CLIMATE CHANGE): Modificación del clima con respecto
al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a
muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros
meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad,
etc.
COMBUSTIBLE FOSIL (FOSSIL FUEL): Aquellas materias primas empleadas en
combustión que se han formado a partir de las plantas y otros organismos vivos
que existieron en tiempos remotos en la Tierra. El carbón en todas sus variedades,
el petróleo y el gas natural son por distintas de presentarse estos productos.
COMUNICACIÓN PULL: Tipo de comunicación en donde el emisor y el receptor
se comunican por un canal de comunicación bidireccional en tiempo real como las
reuniones presenciales.
COMUNICACIÓN PUSH: Tipo de comunicación en donde el emisor y el receptor
se comunican por un canal de comunicación en tiempos diferentes como la
mensajería.
CONTAMINACIÓN (CONTAMINATION): Introducción de sustancias en un medio
que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso.
CPI (COST PERFORMANCE INDEX): Índice entre el Valor Ganado de un
proyecto y los costos reales del mismo. Permite conocer si un proyecto presenta
sobrecostos según el plan.
CV (COST VARIANCE): Diferencia entre el Valor Ganado y el Costo Actual del
proyecto. Permite conocer si un proyecto presenta sobrecostos según el plan.

DESARROLLO SUSTENTABLE (SUSTAINABLE DEVELOPMENT): Satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de
las del futuro para atender sus propias necesidades.
EFECTO INVERNADERO (GREENHOUSE EFFECT): Fenómeno por el cual
determinados gases, que son componentes de la atmósfera terrestre, retienen
parte de la energía que la superficie planetaria emite por haber sido calentada por
la radiación solar. Sucede en todos los cuerpos planetarios rocosos dotados de
atmósfera. Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva
inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al
observado en un invernadero.
ENERGÍA ALTERNATIVA (ALTERNATIVE ENERGY): Tipos de energías que son
amigables con el medio ambiente, tales como la energía solar, geotérmica. Eólica,
mareomotriz, entre otras.
ENERGÍA ELÉCTRICA (ELECTRIC ENERGY): Forma de energía que resulta de
la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite
establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los pone en contacto por
medio de un conductor eléctrico. La energía eléctrica puede transformarse en
muchas otras formas de energía, tales como la energía lumínica o luz, la energía
mecánica y la energía térmica.
ENERGÍA SOLAR (SOLAR ENERGY): Fuente de energía de origen renovable,
obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente
del Sol.
EV (EARNED VALUE): Suma de todo el costo del presupuesto del trabajo
realizado en el momento del análisis.
FOTOVOLTAICO (PHOTOVOLTAIC): Capacidad de producir energía eléctrica con
ayuda de energía solar.
IDB (INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK): Banco Inter Americano de
Desarrollo, organización financiera internacional con sede en la ciudad
de Washington D.C. (Estados Unidos), y creada en el año de 1959 con el
propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e
institucional y promover la integración comercial regional en el área de América
Latina y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de
este tipo y su origen se remonta a la Conferencia Interamericana de 1890.
IMPACTO AMBIENTAL (ENVIRONMENTAL IMPACT): Efecto que produce la
actividad humana sobre el medio ambiente.
IRENA (INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY): Agencia
internacional promotora de proyectos relacionados con energías renovables,

MEDIO AMBIENTE (ENVIRONMENT): Todo lo que rodea a un ser vivo, es el
entorno que afecta el ser humano al realizar sus actividades diarias.
OLADE (ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA): Es una
organización intergubernamental dedicada a la coordinación de sus países
miembros en materia energética. Su Misión es promover acuerdos entre sus
estados miembros y realizar acciones para satisfacer sus necesidades
energéticas, mediante el desarrollo sustentable de las diferentes fuentes de
energía.
PANEL SOLAR (SOLAR PANEL): Dispositivo que aprovecha la energía de
la radiación solar. El término comprende a los colectores solares utilizados para
producir agua caliente (usualmente doméstica) mediante energía solar térmica y a
los paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía
solar fotovoltaica.
POTENCIA ELÉCTRICA (ELECTRICAL POWER): Relación de paso de energía
de un flujo por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o
absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La unidad en el Sistema
Internacional de Unidades es el vatio (watt).
PROJECT CHARTER: Documento que describe el alcance, los objetivos y los
interesados del proyecto.
PROTOTIPO (PROTOTYPE): Tipo de máquina en pruebas, o un objeto diseñado
para una demostración de cualquier tipo.
PV (PLANNED VALUE): Costo del presupuesto para todas las tareas que fueron
planeadas.
RECURSOS
NATURALES
(NATURAL
RESOURCES):
Bien o servicio proporcionado por la naturaleza sin alteraciones por parte del ser
humano. Desde el punto de vista de la economía, los recursos naturales son
valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y a su
desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta
(servicios ecológicos).
SMART: Objetivos para la administración de proyectos que cumplen con las
siguientes características:
Específicos (Specific)
Medibles (Measurable)
Alcanzable (Achievable)
Orientada a resultados (Result Oriented)
Con tiempo determinado (Time Limited)

SPI (SCHEDULE PERFORMANCE INDEX): Índice entre el Valor Ganado y el
valor planeado de un proyecto. Permite conocer si un proyecto presenta atrasos
según el plan.
STAKEHOLDERS (INTERESADOS): Quienes pueden afectar o son afectados por
las actividades de un proyecto.
SV (SCHEDULE VARIANCE): Diferencia entre el Valor Ganado y el Valor
Planeado del proyecto. Permite conocer si un proyecto presenta atrasos según el
plan.
TENSION (VOLTAGE): Magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial
eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad
de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla
entre dos posiciones determinadas. Se puede medir con un voltímetro. Su unidad
de medida es el voltio.
TIR (TAZA INTERNA DE RETORNO): Tasa de descuento con la que el neto valor
presente neto (VAN o VPN) es igual a cero.
UPME (UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA): Unidad
Administrativa Especial del orden Nacional, de carácter técnico, cuya función es la
Planeación del desarrollo sostenible de los sectores de Minas y Energía de
Colombia, para la formulación de las políticas de Estado Colombiano.
VPN (VALOR PRESENTE NETO): Método más conocido a la hora de evaluar
proyectos de inversión a largo plazo. El Valor Presente Neto permite determinar si
una inversión cumple con el objetivo básico financiero: Maximizar la inversión. Si
es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al
monto del Valor Presente Neto. Si es negativo quiere decir que la firma reducirá
su riqueza en el valor que arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la
empresa no modificará el monto de su valor.
WBS (Work Breakdown Structure): La Estructura de Descomposición del
Trabajo o EDT, es una descomposición jerárquica orientada al entregable, del
trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos
de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT
representando una definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto.

INTRODUCCIÓN
Los factores ambientales hoy en día se han convertido en uno de los principales
objetivos de las organizaciones, teniendo en cuenta que la problemática ambiental
ha adquirido interés mundial, tanto para las organizaciones como para las
personas del común, dado que en los últimos años se ha incrementado la perdida
de la biodiversidad, la contaminación del suelo, del aire, también la deforestación,
la escases de agua etc., lo que ha tenido repercusiones negativas sobre el
planeta, afectando la población y de esta forma su desarrollo económico y social.
Teniendo en cuenta la descripción anterior se puede observar que la creación de
las centrales eléctricas tiene un alto impacto ambiental, dado que requieren de
modificar un ecosistema natural, para poder suplir las necesidades de energía en
cualquier parte del país, por lo que al analizar el impacto que genera una solución
fotovoltaica al medio ambiente es mucho más baja, que la de las centrales
eléctricas, dado que no se está realizando modificaciones al medioambiente, y se
usa la energía solar para la generación de energía eléctrica.
Al realizar una mirada en el país (Colombia) de las diferentes empresas que hoy
día ofrecen los servicios de soluciones alternativas de energía, se encontró que
hay una alta oferta de este tipo de soluciones para empresas con alto consumo de
energía, para consumo de energía en hogares, no hay la misma oferta y su costo
es muy elevado para ser adquirido por estos. Debido a esta evaluación se
encontraron dos grandes problemas, los cuales se evaluaron por medio de
técnicas de análisis para ver las prioridades de mitigación. Los diferentes procesos
para poder realizar la definición del problema y poder plantear las diferentes
alternativas de solución, se manejó la metodología de marco lógico guiados por
las buenas prácticas del PMBOK®.
Para poder tener un mejor panorama para dar solución a los problemas
encontrados, se realizaron estudios de mercado, técnico, ambiental, legal y una
primera evaluación financiera para la implementación del proyecto de constitución
de empresa. Como parte vital de la evaluación de factibilidad y viabilidad del
proyecto, se realizó una evaluación y análisis de los consumos de energía a nivel
nacional y las consecuencias positivas que el proyecto generaría a lo largo del
tiempo. Dado que hoy día la principal fuente de energía en Colombia proviene de
los recursos hídricos existentes en las diferentes regiones del país, seguido a esto
se encuentra el uso de combustibles fósiles que son los que más causan impacto
negativo sobre el ambiente.
Por lo que el objeto de este proyecto es mostrar como a través de la constitución
de una nueva empresa en Colombia que brinde una solución de energía renovable
para hogares, a un bajo costo minimizando el impacto ambiental al disminuir el
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consumo de energía eléctrica convencional. Brindado la posibilidad de recuperar
la inversión en un corto o mediano plazo tanto para el cliente como para los
inversionistas de la empresa, debido a esto mejorando la calidad de vida de los
usuarios de las soluciones, minimizando el impacto ambiental por el consumo de
energía eléctrica y generando rentabilidad a los inversionistas de la empresa. Para
lograr los objetivos del proyecto, este se desarrollara basado en el estándar PMI®,
teniendo en cuenta cada uno de los planes subsidiarios que este estándar exige.
En este documento se definen cada uno de los planes subsidiarios teniendo en
cuenta las 10 áreas del conocimiento, incluyendo un plan ambiental, dado que el
mayor impacto del proyecto es a ayudar el medioambiente.
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1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Creación de la empresa Ecoplace Solutions S.A.S. Cuyo producto principal es el
diseño de soluciones fotovoltaicas que permitan convertir energía solar en energía
eléctrica (Energía Renovable), utilizada como reemplazo de la energía
convencional.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

•

•

•

Realizar los estudios pertinentes antes de generar el project chárter,
para poder determinar la viabilidad del proyecto.
Realizar los trámites legales necesarios para la constitución de una
empresa bajo una sociedad anónima simplificada S.A.S.
Diseñar los procesos y procedimientos de la empresa enfocados en la
misión y visión de la misma.
Alquilar las instalaciones, el mobiliario y la maquinaria con las
características adecuadas para el funcionamiento de la empresa
ECOPLACE.
Desarrollar un diseño innovador para las soluciones fotovoltaicas como
valor agregado a la tecnología utilizada, bajo los estándares de los entes
regulatorios.
Construir y probar un prototipo fotovoltaico basado en los diseños
elaborados, cumpliendo con los estándares de calidad definidos por la
empresa.
Gestionar la puesta en marcha de la empresa para cumplir con cada una
de las tareas definidas en el cronograma, y así alcanzar el objetivo
general del proyecto.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y/ O NECESIDAD A ESTUDIAR
2.1 Identificación del Problema “Contaminación ambiental por la Generación
de Energía eléctrica”
2.1.1 Análisis y definición del Problema
Para el análisis y la definición del problema del proyecto se usaran las
herramientas de análisis de Involucrados, árbol de problemas y árbol de objetivos,
los cuales se encuentran más adelante
Con el paso de los años, cada día un hogar en Colombia requiere una mayor
cantidad del uso de energía eléctrica, por lo que el promedio de consumo ha ido
en aumento en comparación con años atrás, lo que genera una mayor demanda
de energía, causando un incremento en las plantas, hidroeléctricas, y aumento de
la generación de represas; lo que ocasiona un alto daño al medioambiente. Dado
que se incurren en daños ambientales, los cuales generan un alto impacto
ambiental ya que con la alta emisión de gases efecto invernadero, realizan daño al
ecosistema aumentando la huella de carbono sobre el planeta, esto por la alta
construcción de centrales eléctricas, generación de energía por combustibles
fósiles.
Teniendo en cuenta la investigación de Jorge Alirio Peñaloza Páez de la
Universidad de Pamplona, el cual realizo un estudio sobre la contaminación que
genera la producción de energía eléctrica y los estudios realizados en “Impacto
ambiental en la producción de energía eléctrica por Tchkhaidze, Karina,Ortiz
Flórez, Ramiro”1, se define el problema planteado dentro de este documento,
teniendo en cuenta las soluciones fotovoltaicas, de las cuales hoy día en el
mercado se encuentran soluciones las cuales se encuentran orientadas a la
industria por su costo, y las soluciones para hogares, son muy costosas, y al tener
en cuenta el costo beneficio, las personas no realizan inversión en estas para
remplazar la energía eléctrica que viene de la empresa de energía
Es por esto que la solución que se plantea hace énfasis en brindar una solución
para hogares de manera económica, en donde al realizar el análisis de costo
beneficio, gana la economía de los hogares y el medio ambiente, ya que la huella
de carbono con estas soluciones es menor a la generada por las plantas de
energía.

1

DELOS:

Desarrollo

Local

Sostenible

[Online].

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/1280
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[Consultado

el

12/06/2014].

Disponible

en:

Se realiza una Identificación análisis y clasificación de los interesados, permite
conocer y clasificar las personas o grupos de interés que se encuentran afectadas
de forma directa o indirecta, teniendo en cuenta sus intereses, su influencia y las
limitaciones que puedan presentar.
Se realiza una Identificación análisis y clasificación de los interesados, permite
conocer y clasificar las personas o grupos de interés que se encuentran afectadas
de forma directa o indirecta, teniendo en cuenta sus intereses, su influencia y las
limitaciones que puedan presentar.
2.1.2 Análisis de los involucrados
Análisis de involucrados a nivel regional en la generación de energía eléctrica e
interesados del proyecto.
Figura 1. Interesados en relación a la energía eléctrica convencional y del proyecto
Empresas de
Energía
Renovable
(Competencia)
UPME

Proveedores

Inversionista

Generación
Energía
Eléctrica
Convencional
Equipo del
Proyecto

Habitantes de
Bogotá Gavio y
Chivor

Empresas de
Energía

Fuente: Autores

Esta definición de interesados se da a partir del problema existente de la
generación de energía eléctrica convencional, por lo que en el siguiente registro se
muestra el impacto que estos pueden tener.
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Tabla 1. Impacto de los grupos de interés energía eléctrica convencional.
INTERESES
EN
EL EVALUACIÓN
GRUPO DE INTERÉS
PROYECTO
IMPACTO

DE

HABITANTES
BOGOTÁ

Disminución en el pago de
DE facturas
de
energía
Disminución
de
impacto
ambiental

EMPRESAS
ENERGÍA

DE Disminución del consumo de Negativo, disminuyen
energía convencional
su ingreso.

UPME

Cumplimiento
Ambientales

HABITANTES
DEL Disminución
GUAVIO Y CHIVOR
ambiental

de
de

Positivo ya que se
ayuda
el
medioambiente
y
disminuye el costo

normas Positivo
ayuda al
medioambiente
Impacto

Ninguno

Minimizar
el
impacto
MINISTERIO DEL MEDIO
Positivo ayuda
ambiental en la generación
AMBIENTE
medioambiente
de energía
INVERSIONISTA

EQUIPO
PROYECTO

PROVEEDORES

Generar
ingresos
rentabilidad.

y

al

Obtener ganancias.

Ayuda
al
DEL
medioambiente y a
Cumplir con los objetivos los
intereses
del
propuestos por el proyecto
inversionista
Ser socios de negocios y
darse a conocer en un nuevo Ninguno
mercado.

EMPRESAS
DE Incrementar sus ingresos con
ENERGÍA RENOVABLE la venta de un mayor número Positivo
(Competencia)
de soluciones fotovoltaicas
Fuente: Autores.

Esta definición de interesados se da a partir del problema existente del costo
elevado en las soluciones fotovoltaicas que se encuentran actualmente en el
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mercado, por lo que en el siguiente registro se muestra el impacto que estos
pueden tener.
El grupo de interés se define a partir de la relación de interesados con empresas
de energía renovable.

Tabla 2. Impacto de los grupos de interés costo soluciones fotovoltaicas
INTERESES EN EL EVALUACIÓN
GRUPO DE INTERÉS
PROYECTO
DE IMPACTO

CLIENTE

Disminución de
Disminución en el pago
gastos en su
de facturas de energía
factura
de
Disminución
de
energía
impacto ambiental
eléctrica.

EMPRESAS DE ENERGÍA

Disminución
del Negativo,
consumo de energía disminuyen
convencional
ingreso.

COMPETENCIA

Incrementar
sus
ingresos con la venta
de un mayor número Positivo
de
soluciones
fotovoltaicas

PROVEEDORES
MATERIALES

Incrementar
sus
ingresos con la venta
DE
de materiales para las
soluciones
fotovoltaicas

Positivo
aumentan
ingresos
ventas
materiales

su

sus
de
de

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta los involucrados y so problemas identificados se tiene que
uno de los problemas identificados es la Contaminación ambiental producida por la
generación de energía eléctrica, un segundo problema identificado es el costo
excesivo de soluciones fotovoltaicas en el mercado actual. Por lo que se genera
un árbol de problema por cada uno, dado que al identificar las causas y los efectos
que esto genera, tienen impactos diferentes, pero al trabajarlos en conjunto
generan un beneficio para el medioambiente y para la economía.
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A continuación se muestran los arboles de problema y de objetivos que se
generaron para poder iniciar el proyecto, teniendo en cuenta los objetivos a
alcanzar.

Figura 2. Árbol de problemas contaminación ambiental.

Fuente: Autores
Figura 3. Árbol de problemas costo de la solución.

Fuente: Autores
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2.1.3 Análisis de Objetivos
Basándose en los árboles de problemas anteriormente identificados, se realiza un
Análisis de objetivos representado por un árbol de objetivos, en cual se pueden
observar los medios y los fines al dar una solución a los problemas.

Figura 4. Árbol de objetivos solución fotovoltaica.

Fuente: Autores

Figura 5. Árbol de objetivos constitución de la empresa
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Fuente: Autores

2.1.4 Análisis de alternativas de solución
Al revisar los problemas que se quieren solucionar y evaluar las posibles
soluciones que se pueden presentar para poder reducir la contaminación
ambiental y reducir el costo elevado de las soluciones fotovoltaicas en el mercado,
se realizan los siguientes análisis de alternativas.

Tabla 3. Análisis de alternativas energía eléctrica convencional
DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
DESCRIPCIÓN BENEFICIOS
Generar
soluciones de
energía eólica
(Obtenida
a
partir
del
viento)
para
producir
energía
eléctrica, esta
es
bastante

RESULTADO

“No existe minería, es decir, no Sistemas de generación de
hay grandes movimientos de 50KW de potencia
terreno,
ni
arrastre
de
sedimentos, ni alteración de
cauces
de
agua,
ni
contaminación por partículas,
ni acumulación de residuos
radiactivos
No
hay
metalurgia
ni
transformación del combustible
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estable, la cual
requiere que se
realicen ajustes
a la red local,
dado
que
requiere
de
espacio abierto
para
poder
obtener
resultados
exitosos.

o, lo que es igual, no hay
grandes consumos de energía,
ni residuos radiactivos, ni
problemas de transporte, ni
mareas
negras,
ni
contaminación del aire en las
refinerías, ni explosiones de
gas, ni agentes químicos
Tampoco hay combustión ni
fisión de combustible, lo que
equivale a no accidentes
nucleares,
no
vertidos
"controlados" de productos
radiactivos, no emisiones a la
atmósfera de CO2 ni otros
gases
invernadero
provocadores
del
cambio
climático,
contaminantes
ácidos, gases tóxicos, polución
térmica”2

Soluciones
fotovoltaicas

“El sol es uno de los Diseño Fotovoltaico para una
principales
recursos vivienda
energéticos renovables y no
contaminantes de los que
disponemos. Para reducir el
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Fuente:
http://www.arqhys.com/casas/f
otos/casas/La-energia-eolicaen-el-hogar.jpg

efecto invernadero. Un sistema
fotovoltaico está formado por
diversos componentes: los
paneles
solares,
sus
conexiones mecánicas a los
sistemas que los soportan e
integran y sus conexiones
eléctricas entre sí y al sistema
Fuente:
eléctrico general al que
http://www.energial.eu/ofertas/
pertenecen. La elección del
kit-solar-stiebel-eltron-150/
sistema eléctrico depende de
varios factores, pudiendo ser
autónomo o conectado a la red
general.
No se generan residuos, por lo
que no hay escombreras, que
además pueden arder, ni
residuos
radiactivos
que
controlar ahora y por las
generaciones que, dentro de
cientos y miles de años,
tendrán que habitar el planeta
que hereden de nosotros.”3
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Instalación de
PCH
(Pequeñas
Centrales
Hidroeléctricas)
en
el
Rio
Bogotá
para
aumentar
la
carga eléctrica
que
se
distribuye a la
ciudad,
dado
que se usa la
misma
red
eléctrica.

“Es una fuente limpia y
renovable de energía: No
consume agua, solo utiliza su
energía potencial. No emite
gases invernaderos y los
impactos al sector donde se
instala la central no son
significativos.
Bajos costos de operación: Ya
que no se requiere de
combustibles
y
las
necesidades de mantenimiento
son
relativamente
bajas.
Funciona
a
Temperatura
ambiente y “operación en frio”:
no se requiere emplear
sistemas de refrigeración o
calderas
que
consumen
energía y en muchos casos
contaminan Eficiencia: Esta
tecnología
posee
altas
eficiencias de conversión de la
energía potencial a energía
mecánica y eléctrica (entre
75% y 90%) que es mayor al
de otras tecnologías”4

Pequeña central hidroeléctrica
con impacto ambiental menor

Fuente:
http://www.rpp.com.pe/201209-10-mem-evalua-potencialhidroelectrico-de-cuencas-delpais-noticia_520258.html

Fuente: Autores

2

GAMESA.

Energía

Eólica.

2010

[Online].

[Consultado

el

12/06/2014].

Disponible

en:

http://www.gamesacorp.com/es/gamesa/energia-eolica/beneficios-energia-eolica.html.
3. TECHNAL. Energía Fotovoltaica [Online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en: http://www.technal.es/es/Old-Profesional/Producto/Soluciones-Fotovoltaicas/Soluciones-Fotovoltaicas/Descripcion-Soluciones-Fotovoltaicas/
4. HERNÁN ULLOA. Pequeñas centrales Hidroeléctricas. 2008 [Online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://web.ing.puc.cl/power/alumno08/renewables/hidro.html
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Tabla 4. Análisis de alternativas costo excesivo de soluciones fotovoltaicas.
DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS
DESCRIPCIÓN

BENEFICIOS

RESULTADO

Constitución
de
empresa
que
realice soluciones
fotovoltaicas
con
tecnología
innovadora y de
forma
más
económica

Realizar
la
constitución de una
empresa que este
comprometida con
el desarrollo social,
ambiental
y
económico de la
sociedad
colombiana,
brindado
soluciones
fotovoltaicas
a
costos menso a los
Constitución Empresa
que
actualmente
Solutions S.A.S.
se encuentran en
el mercado

Ecoplace

Solución Fotovoltaica

Venta
soluciones
fotovoltaicas
forma
independiente

No se maneja el
proceso
de
impuestos y de
de
pago de personal
de
planta.
de
No se requiere
diseño
organizacional, es
un trabajo más Fuente:
informal
http://www.dforcesolar.com/energiasolar/cual-es-la-diferencia-en-elgrado-de-las-celdas-solares/

Fuente: Autores
Para realizar en análisis de las dos alternativas que se encontraron para dar
solución al problema identificado anteriormente se realiza la definición de los
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criterios a tener en cuenta y cada uno de estos tiene un valor en porcentaje
asociado.

2.1.5 Evaluación alternativa de solución
Para realizar el análisis de las tres alternativas que se encontraron para poder dar
solución al problema identificado anteriormente se realiza la definición de los
criterios a tener en cuenta y cada uno de estos tiene un valor en porcentaje
asociado. Los criterios definidos para realizar la evaluación son los que se
encuentran definidos en la siguiente figura.
Figura 6. Criterios de evaluación de alternativas.

Fuente: Autores

2.1.6 Valores de Medición
Se realiza una definición de valores de medición para cada uno de los criterios
definidos anteriormente.
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Tabla 5. Valores y criterios de evaluación contaminación ambiental.
VALORES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIOS

VALOR

IMPACTO AMBIENTAL

20%

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN

10%

VIABILIDAD ECONÓMICA

15%

VIABILIDAD TÉCNICA

15%

VIABILIDAD AMBIENTAL

10%

RECONOCIMIENTO DE MERCADO

10%

VIABILIDAD FINANCIERA

20%

TOTAL

100%

Fuente: Autores
2.1.7 Evaluación de criterios
La aplicación de los valores y criterios de evaluación, definidos se aplican para
cada una de las alternativas planteadas para dar la solución al problema, y su
valor se observa a continuación.
Tabla 6. Calificación de alternativas de contaminación ambiental
CALIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS
CRITERIO

SOLUCIONES EÓLICAS

SOLUCIONES
PCH
FOTOVOLTAICAS

IMPACTO AMBIENTAL
CALIDAD
DE
VIDA
POBLACIÓN
VIABILIDAD ECONÓMICA

3

3

4

4

4

4

3

4

1

VIABILIDAD TÉCNICA

2

3

2

VIABILIDAD AMBIENTAL

3

5

1

RECONOCIMIENTO DE MERCADO

5

2

2

VIABILIDAD FINANCIERA

4

4

0

TOTAL

3,05

3,75

2,65

DE

LA

Fuente: Autores
Por lo que al revisar el total para cada una de estas, nos podemos dar cuenta que
la de mayor evaluación es la solución fotovoltaica y la constitución de la empresa
con una calificación de 3.75, teniendo en cuenta los valores que se asignaron a
cada uno de los criterios.
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3. ESTADO DEL ARTE
3.1 Descripción
Teniendo en cuenta los problemas identificados anteriormente, se plantearon
diferentes soluciones a los mismos, basados en esto se realizó una recopilación
de información la cual permite identificar las fortalezas y las debilidades de llevar a
cabo el proyecto esto se realizó por medio de encuestas, las cuales se realizaron
a diferentes sectores de la ciudad de Bogotá, para validar el auge que podría tener
este tipo de proyectos. Luego de estos se realiza un análisis exhaustivo en donde
se identifica la viabilidad del proyecto así como sus restricciones y supuestos, con
lo cual se realiza la definición de los objetivos del proyecto, basándose en el juicio
de expertos, de experiencias de diferentes países y empresas nacionales, para
poder realizar un proyecto exitoso.
Para la definición de estos objetivos se realizó una investigación teniendo en
cuenta los diferentes campos de acción relacionados con el proyecto, consultando
organizaciones encargadas de investigar el comportamiento de las energías
renovables como la solar, y que innovaciones tecnológicas se han tenido en el
mundo con respecto a estas, lo cual brinda un estado general de demanda y oferta
de estas soluciones, haciendo énfasis en el beneficio que estas brindan a nivel
ambiental.
Este estado del arte de energías renovables se encuentra basado en estudios
realizados en el año 2011 sobre capacidades de investigación, innovación y
desarrollo de energía renovable.
Colombia se encuentra en un proceso de diversificación de su matriz energética,
que ha permitido el ingreso de energía eléctrica renovable, teniendo en cuenta
energía como la eólica, energía a través de paneles solares.
Estas tecnologías ayudan a minimizar la producción de materia prima para el uso
combustibles fósiles que presenta diversas limitaciones, debido principalmente al
acceso a recursos tierra y agua para la expansión de los cultivos generando alto
impacto ambiental
El aún naciente conocimiento de estas tecnologías en el país representa una
oportunidad de asociación entre el sector público y el privado, para la
incorporación de pequeñas empresas que generen un desarrollo rentable de estas
tecnologías, a través del de medidas de apoyo al desarrollo urbano, de acuerdo
con la zona geográfica.
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A nivel mundial estas tecnologías se encuentran en un alto auge, de forma más
alta en las grandes industrias, en donde en Europa y Estados Unidos empresas
como “Centro de Energía Eólica Alta (AWEC, Alta Wind Energy Centre)”5,
“Parque Eólico Shepherds Fla”6 “Laboratorio Nacional de Berkeley”7
Teniendo en cuenta las fuentes consultadas, los ejemplos en países ajenos a
Colombia y la forma como estas tecnologías se encuentran entrando al mercado
colombiano dado que la Upme cuenta con un plan de desarrollo de energía
renovable para el país, basado en proyectos que se encuentran en desarrollo.
3.2 Marco Teórico
Las soluciones alternativas para la obtención de energía eléctrica con energía
solar tienen como objetivo principal el aprovechamiento de la energía producida
por la radiación del sol, existen varios tipos de soluciones, entre las cuales
encontramos:
Soluciones térmica – solar: “Se basa en el principio de la utilización de la energía
térmica producida por la radiación solar para así llevar a un líquido (comúnmente
agua) a su estado gaseoso para utilizar este empuje en turbinas que generan
energía eléctrica.”8 Para lograr este objetivo, enfocan los rayos solares a
recipiente que contiene el líquido con ayuda de espejos que reflejan y concentran
toda la energía térmica producida por los mismos tal y como se muestra a
continuación:
Figura 7. Soluciones térmicas

Fuente: http://es.paperblog.com/energia-solar-termica-1002919/
5 Eugenio Rodriguez. Los 10 mayores parques eólicos del mundo. [online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://www.fierasdelaingenieria.com/los-10-mayores-parques-eolicos-del-mundo/
6 Eugenio Rodriguez. Los 10 mayores parques eólicos del mundo [online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://www.fierasdelaingenieria.com/los-10-mayores-parques-eolicos-del-mundo/
7 Energía Solar Estados unidos [Online] ]. [Consultado el 12/10/2014]. Disponible en:

http://sustentator.com/blog-

es/blog/2011/11/15/el-boom-economico-de-la-energia-solar-en-ee-uu/
8

Energia

Termica

[Online].

[Consultado

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_t%C3%A9rmica
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Soluciones fotovoltaicas: “Las soluciones fotovoltaicas funcionan gracias al
principio descubierto por el físico francés Alexandre-Edmond Becquerel”9, el cual
dice que si un semiconductor es expuesto a la luz, los fotones que componen la
misma empujan los electrones que se encuentran embebidos en el semiconductor,
produciendo un diferencial de potencial en sus extremos.

Figura 8. Funcionamiento de un panel fotovoltaico

Fuente:es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica#mediaviewer
Los paneles fotovoltaicos que existen en el mercado funcionan según el efecto
fotovoltaico, los cuales resultan ser menos eficientes pero más prácticos que la
energía solar térmica. Convirtiéndose en una alternativa viable para la obtención
de energía eléctrica en lugares donde se presenten radiaciones regulares de luz
solar.
El producto ofrecido por la empresa ECOPLACE implementa paneles fotovoltaicos
junto con un arreglo de componentes que permite producir energía eléctrica en el
día y almacenar los excesos de la misma para ser utilizado en las horas en las
cuales no se cuenta con luz solar.

9

Soluciones

Fotovoltaicas

[Online].

[Consultado

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
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en:

Figura 9. Funcionamiento de una solución fotovoltaica.

Fuente: www.atmospherltda.com
El uso de estas soluciones es conocido a nivel mundial, especialmente en los
países del continente Europeo y Norteamérica, en donde se apoya a las empresas
que implementen energía verde en sus procesos, asimismo, la sociedad ha
volcado su atención a estas tecnologías, gracias a la cultura en el cuidado del
medio ambiente.

Figura 10. Estadísticas de Energías renovables en el mundo

Fuente: REN21: RENEW ABLE ENERGY POLYCI NETWORK FOR THE
21STCENTURY. ÓP. Cit., p. 23

Al realizar esta investigación inferencial, podemos concluir que el uso de energías
renovables, específicamente la energía fotovoltaica, puede llegar a ser demasiado
útil y practica para la obtención de energía eléctrica, asimismo, podemos resaltar
el auge que tienen estas tecnologías actualmente, tratando de presentar una
manera más ecológica y eficiente de obtener energía eléctrica, la cual puede ser
implementada en cualquier parte del mundo
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4. ESTUDIOS DE PREFACTIBILIAD
4.1 Estudio Técnico
El auge en la innovación de procesos para fabricación de las tecnologías
relacionadas con la obtención de energía eléctrica por medio de paneles
fotovoltaicos, ha permitido que las mismas bajen de precio. Este comportamiento
se ha visto desde años atrás y se sigue observando. Según el IDB (Inter American
Development Bank), en su artículo Rethinking Our Energy Furure, se expone el
costo promedio del wattio producido con este tipo de tecnologías desde el año
2009 hasta el 2013, como se observa en la Figura 1110, este precio ha disminuido
aproximadamente en un dólar por wattio producido entre estas fechas:

Figura 11. Disminución del precio de las soluciones fotovoltaicas.

Fuente:
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/caribbean/pdf/rethinking.pdf
Esto nos permite ofrecer soluciones fotovoltaicas más económicas que años atrás,
generando mayor competitividad ante las alternativas tradicionales, además,
teniendo en cuenta el análisis de precios en las regiones del caribe entregado por
la Organización Latinoamericana De Energía (OLADE), el precio del Kwh en
Colombia se encuentra entre los precios más costosos en relación con los países
de Sudamérica, superada únicamente por países como Uruguay, Chile y Brasil
con economías más fuertes que las de nosotros11 (Figura 12).
Lo cual nos permite analizar que es posible crear un producto sustituto a las
10 WALTER VERGARA. Rethinking Our Energy Future. IDB, 2013[online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/caribbean/pdf/rethinking.pdf
11 OLADE. Precios Medios de la Energía. OLADE, 2011 [online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://expertosenred.olade.org/electricidad/wp-content/uploads/sites/9/2013/11/Tarifas-Electricidad-en-ALC-2011.pdf
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soluciones convencionales de energía en Colombia, teniendo como base el precio
del Kwh del país y la reducción de los precios relacionados con este tipo de
tecnologías.

Figura 12. Precios del (USD/KWh) en países inscritos a OLADE.

Fuente: http://expertosenred.olade.org/electricidad/wpcontent/uploads/sites/9/2013/11/Tarifas-Electricidad-en-ALC-2011.pdf
Por otro lado, revisando las estadísticas relacionadas con los recursos que cuenta
nuestro país en lo relacionado con renovables entregado por la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA)12 energías, encontramos que
contamos con grandes cantidades de energías renovables tales como:

12 OLADE. Precios Medios de la Energía. OLADE, 2011 [online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://expertosenred.olade.org/electricidad/wp-content/uploads/sites/9/2013/11/Tarifas-Electricidad-en-ALC-2011.pdf
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Energía Eólica
Energía solar
Hidroeléctricas
Energía Geotérmica
Además de esto, el IRENA estima que para el año 2020, el 30% de la energía
fuera de la red eléctrica generada en el país se obtendrá de energías renovables
exceptuando la energía hidráulica. Un gran aumento teniendo en cuenta que
actualmente este porcentaje es del 13%13, esto nos indica que se prevé un
crecimiento progresivo en la adquisición e instalación de estas tecnologías, los
cual genera una oportunidad para la implementación de las mismas.
Revisando la capacidad de producción energética de las soluciones fotovoltaicas,
según estudios hechos por la agencia IRENA, encontramos que esta tecnología
tiene una rata de aprendizaje del 22%, esto significa que el costo del producto
decae un 50% cada vez que se consigue doblar la capacidad14, lo cual nos
permite pronosticar la capacidad y el costo de las próximas tecnologías, las cuales
serán mucho más baratas y con mayor capacidad de producción de energía.

13

IRENA.

Cost

Analysis

Series

Solar

Photovoltaics.

IRENA,

2012

[online].

[12/06/2014].

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/RE_Technologies_Cost_Analysis-SOLAR_PV.pdf
14 IRENA. Renewable Energy Country Profiles: Latin America. IRENA, 2012[online]. [Consultado12/06/2014]. Disponible
en:http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/_LatinAmericaComplete.pdf
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4.2 Estudio Ambiental
Las energías alternativas permiten reducir los gases de efecto invernadero que se
pueden producir por medio de las centrales eléctricas que trabajan con
combustibles fósiles, lo cual genera un impacto positivo ayudando a la
preservación del medio ambiente. Según el IRENA, el aporte de estos gases en la
producción de energía con combustibles fósiles es aproximadamente un 800% de
lo que produce la implementación de paneles fotovoltaicos15 (Figura 11).
Figura 13. Aporte de gases efecto invernadero energías alternativas VS energías
convencionales.

Fuente: http://srren.ipcc-wg3.de/ipcc-srren-generic-presentation-1
Asimismo, según el Banco Interamericano de desarrollo, la implementación de
soluciones fotovoltaicas residenciales, genera ahorro en varios factores, entre
ellos la no emisión de gases efecto invernadero, la independencia a la red de
distribución local, el ahorro en pérdidas relacionadas con la transmisión y
generación de energía entre otros; lo cual me genera un ahorro de entre 77.5 y
513.1 dólares por cada MWh producido16 (Tabla 7).

15 IPCC. Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. IPCC, [online]. [Consultado 12
/06/2014]. http://srren.ipcc-wg3.de/ipcc-srren-generic-presentation-1
16 WALTER VERGARA. Rethinking Our Energy Future. IDB, 2013[online]. [Consultado el 12/06/2014]. Disponible en:
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/caribbean/pdf/rethinking.pdf
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Tabla 7. Ahorro de costos y beneficios sociales con la generación de energía
solar.

Fuente:
http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2013/caribbean/pdf/rethinking.pdf

Flujo de Entradas y Salidas
Estos datos nos permiten concluir que la opción alternativa de generación de
energía eléctrica por medio de energía solar, es una buena alternativa para reducir
el impacto negativo que genera la producción de energía con combustibles fósiles
con el fenómeno del efecto invernadero. Asimismo, es una alternativa que permite
ahorrar en temas relacionados con infraestructura, transmisión y distribución de
energía. Lo cual refleja una buena opción de negocio teniendo en cuenta los
beneficios que provee relacionados con los impactos ambientales, convirtiéndose
en una solución amigable con el medio ambiente.
En el siguiente flujo se observan los elementos de entrada que se van manejar en
cada etapa del ciclo de vida del proyecto, para poder obtener el resultado
esperado, teniendo en cuenta los efectos ambientales que se causan al realizar
cada tarea.
En la figura 14. Se encuentra la etapa de planeación la cual cuenta con uso de
recursos naturales como lo son el agua la energía, el papel, lo cual genera
residuos reciclables, vertimientos, gasto de recursos naturales, esto para poder
obtener la planeación del proyecto.
En la etapa de ejecución del proyecto se encuentran elementos de entrada
adicionales a los recursos naturales, como lo son los paneles, las baterías,
limpiadores, sellantes los cuales generan efectos ambientales como residuos
peligrosos, ruido, calor, emisiones, para poder obtener la solución fotovoltaica.
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Figura 14. Flujo de Entradas y Salidas

Fuente: Autores

Figura 15. Flujo de Entradas y Salidas

Fuente: Autores
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Matriz de Evaluación de Impacto
La matriz de impactos que se generó para el proyecto, se encuentra basada en
los diferentes aspectos que se manejaran dentro del ciclo de vida del proyecto,
teniendo en cuenta el flujo de entradas y salidas que se trabajó anteriormente, en
esta se define el impacto ambiental que cada uno de los aspectos de entrada del
flujo, pueden generar con respecto a su clasificación si es positivo o negativo el
impacto, y cuánto tiempo puede afectar el curso normal si no se realizara ninguna
alteración, o que tanto puede afectar el ambiente.
Para Ecoplace Pack, de acuerdo al análisis de impactos ambientales descritos en
la matriz de impactos, la realización del proyecto genera principalmente impactos
en Contaminación de suelo, aire y agua por generación de residuos Peligrosos, ya
que en la mayor parte del desarrollo del proyecto se está trabajando con
dispositivos electrónicos y materiales que
generan
desechos
líquidos,
gaseosos y físicos que son de una persistencia alta en el tiempo y se usaran con
frecuencia, por lo que estos generan el mayor impacto ambiental.

Tabla 8. Matiz de Impacto ambiental
FASE

ASPECTOS
Generación
de residuo

Descripción
Criterios de Evaluación
Nivel de
IMPACTO
CARÁCTER
Persistencia Frecuencia
Detección Significa
del Aspecto
Generación
Contaminación
de residuos
Negativo
1
7
1
Bajo
del Suelo
de papel

Consumo de
Consumo de
Presión sobre
energía
en
energía
los
las
Negativo
actividades
recursos
eléctrica
diarias
naturales.

1

10

5

Medio

Consumo de Presión sobre
Consumo de agua en las los
Negativo
PLANEACIÓN agua
actividades
recursos
diarias
naturales.

1

10

5

Medio

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

1

4

1

Bajo

Generación
Generación
de residuos
de residuos
peligrososPeligrosos
Tóner
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FASE

ASPECTOS

Descripción
IMPACTO
del Aspecto

CARÁCTER

Persistencia

Frecuencia

Detección

Nivel de
Significa

Generación
Generación de residuos
de residuos peligrosos
Peligrosos de paneles
solares.

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

20

1

5

Alto

manejo
de
Generación sustancias
de residuos químicasPeligrosos solventes de
baterías

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

10

1

10

Alto

1

7

5

Medio

10

1

10

Alto

10

1

10

Alto

Positivo

1

7

5

Medio

Negativo

5

7

5

Medio

Negativo

5

7

1

Medio

Negativo

1

10

5

Medio

Consumo de
Consumo de energía
en
Gasto recursos
energía
las
Negativo
naturales
electrica actividades
diarias

1

10

5

Medio

Contaminación
Generación Producción de suelo por
de residuos de residuos generación de Positivo
Peligrosos de aluminio residuos
Reciclables
Contaminación
Generación
de aire por
de residuos Combustible generación de Negativo
Peligrosos
gases
efecto
invernadero

EJECUCIÓN

Criterios de Evaluación

Contaminación
suelo, aire y
Generación
Limpiadores agua
por
de residuos
Negativo
Industriales generación de
Peligrosos
residuos
Peligrosos
Contaminación
Generación Producción de suelo por
de residuos de residuos generación de
Peligrosos de plástico
residuos
Reciclables
Contaminación
Generación
de suelo por
de residuos Pintura
generación de
Peligrosos
residuos
Ordinarios
Contaminación
Generación
de suelo por
de residuos Cables
generación de
Peligrosos
residuos
Ordinarios
Consumo de
Consumo de agua en las Gasto recursos
agua
actividades naturales
diarias
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FASE

ASPECTOS

Sol

Descripción
del Aspecto
Consumo de
energía solar
para generar
energía
eléctrica

IMPACTO

CARÁCTER

Produce
energía
eléctrica

Positivo

Criterios de Evaluación
Persistencia

Frecuencia

Detección

Nivel de
Significa

10

10

10

Alto

Generación
Generación de residuos
de residuos peligrosos
Peligrosos de paneles
solares.

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

20

1

5

Alto

manejo
de
sustancias
químicassolventes de
baterías

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

10

1

10

Alto

Uso
de
partes
electrónicas
para
las
diferentes
soluciones
fotovoltaicas

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

10

1

10

Alto

Generación
Contaminación
de residuos
Negativo
del Suelo
de papel

1

7

1

Bajo

Contaminación
suelo, aire y
agua
por
Negativo
generación de
residuos
Peligrosos

1

4

1

Bajo

Consumo de
Consumo de agua en las Gasto recursos
Negativo
agua
actividades naturales
diarias

1

10

5

Medio

Consumo de
Consumo de energía
en
Gasto recursos
energía
las
Negativo
naturales
actividades
diarias
eléctrica

1

10

5

Medio

IMPLEMENTA Generación
CIÓN
de residuos

peligrosos

Generación
de residuos

peligrosos
Generación
de residuo

Generación
Generación
de residuos
de residuos
peligrososPeligrosos
Tóner
CIERRE

Fuente: Autores
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5.4 Autoridad Ambiental
Sabiendo que el proyecto Ecoplace se desarrollara en zona urbana de Fontibón en
la ciudad de Bogotá, en esta se cuentan con las siguientes autoridades
ambientales:
Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, MAVDT
Secretaria Distrital de ambiente
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR
Estas autoridades ambientales las tendremos en cuenta en todo el ciclo de vida
del proyecto, dado que estamos en constante relación con el ambiente, recursos
naturales y la sociedad en general.
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES (El proyecto no requiere
solicitar licencia ambiental, por lo que no se desconoce pero no se requiere.)
La normatividad ambiental que se encuentra directamente relacionada con el
proyecto Ecoplace Pack, es la normatividad sobre Energía Solar que existe en
Colombia, la cual se encuentra compuesta por las siguientes normas:
NTC 1736, ENERGÍA SOLAR. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA (24/8/2005):
Esta norma estipula la nomenclatura de las variables de radiación solar, los
parámetros meteorológicos, y los parámetros de orientación y localización
superficial.
NTC 2775, ENERGÍA SOLAR
DEFINICIONES (24/8/2005):

FOTOVOLTAICA.

TERMINOLOGÍA

Y

Esta norma únicamente coge las definiciones pertinentes a los sistemas
fotovoltaicos, conformes con la simbología instaurada en la norma NTC 1736.
RESOLUCIÓN No. 180947 DE JUNIO 4 DE 2010
“Por medio de la cual se adopta el factor de emisión de gases con efecto
invernadero para los proyectos de generación de energía eléctrica conectados al
Sistema Interconectado Nacional”
Las siguientes normas se deben tener en cuenta para la compra de los
dispositivos fotovoltaicos, teniendo en cuenta que como mínimo deben cumplir con
estas normas ambientales:
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NTC 5513, DISPOSITIVOS FOTOVOLTAICOS PARTE 1: MEDIDA DE LA
CARACTERÍSTICA
INTENSIDAD
TENSIÓN
DE
LOS
MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS (29/8/2007):
Esta norma pauta la forma de medida de los rangos de corriente-voltaje (I-V) para
celdas de silicio cristalino, aprovechando la luz natural o simulada.
NTC 5678, CAMPOS FOTOVOLTAICOS DE SILICIO CRISTALINO MEDIDA EN
EL SITIO DE CARACTERÍSTICAS I-V (24/6/2006)
Esta norma detalla las formas de medida en sitio de los tipos de campos
fotovoltaicos de silicio cristalino y la extrapolación de estos datos a condiciones
estándar de medida.

NTC 5512, ENSAYO DE CORROSIÓN POR NIEBLA SALINA DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS (29/8/2012):
Esta norma no define el cómo realizar las pruebas, determina que para realizarlas
se deben tener en cuenta las normas IEC 60068-1 e IEC 60068-2-11.
NTC 5509, ENSAYO ULTRAVIOLETA PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS (FV)
(29/10/2008):
Esta norma define una prueba que permite fijar la resistencia de un módulo
fotovoltaico cuando es expuesto a radiación ultravioleta (UV).
Matriz Legal
En la siguiente matriz Legal se encuentran mencionados las resoluciones,
Decretos, Normas y Leyes que el proyecto Ecoplace debe ternen cuenta en el
ciclo de vida el proyecto, para que este se desarrolle entro de las normas
ambientales legales colombianas, y tenga existo n su ejecución.
Tabla 9. Matriz condiciones legales energía Solar
MATRIZ LEGAL ECOPLACE
RESOLUCIÓN-DECRETOS

DESCRIPCIÓN

Normatividad General
Decreto 1608 del 31 de Julio Se reglamenta el código Nacional de los recurso
de 1978
Naturales renovables y de protección del medio
ambiente y la ley 23 de 1973 de fauna silvestre
Resolución 1915 del 22 de Se acuerda la tasa retributiva a aplicar a los usuarios
Diciembre de 1978
que vierten sus aguas residuales a cuerpos de agua de
las cuencas.
Decreto 1700 de 1979
Comisión Nacional De agua potable y Saneamiento
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Ley 30 de 1990
Ley 164 de 1994
Recurso Hídrico
Decreto 1594 de 1984

Ley 373 de 1997
Residuos Solidos
Ley 09 de 1979
Resolución 2309 de 1986

Decreto 605 de 1996
Ley 430 de 1998
Normatividad Atmosférica
Decreto 02 de 1982

Decreto 948 de 1995

Básico
Convenio sobre la protección de la capa de ozono
Convenio de las naciones unidas sobre el cambio
climático
Normas de vertimientos de residuos líquidos
Art. 1 a 21 Definiciones. Art. 22-23 Ordenamiento del
recurso agua. Art. 29 Usos del agua. Art. 60 a 71
Vertimiento de residuos líquidos. Art. 72 a 97 Normas de
vertimientos. Art. 142 Tasas retributivas.
Uso eficiente y ahorro del agua
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos
Define los residuos especiales, los criterios de
identificación, tratamiento y registro. Establece planes de
cumplimiento vigilancia y seguridad.
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo,
transporte y disposición final de residuos.
Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 281174Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad
atmosférica para no causar molestias o daños que
interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los
recursos
naturales
Art. 74 Prohibiciones y restricciones a la descarga de
material particulado, gases y vapores a la atmósfera.
Normas para la protección y control de la calidad del
aire.

Normatividad
Seguridad
Industrial
Resolución 2400 de 1979
Seguridad industrial en áreas de trabajo
Resolución 1405 de 1980
Comité de Higiene y Seguridad industrial

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241

5.3.6 ESTRATEGIAS DE GESTIÓN AMBIENTAL Y MONITOREO
5.3.6.1 Matriz de Monitoreo Ambiental
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En la matriz de monitoreo ambiental del Proyecto Ecoplace Pack se puede
observar, como los impactos ambientales que se generan durante el ciclo de vida
del proyecto, se pueden manejar por medio de diferentes actividades y estrategias
que se llevan a cabo en paralelo con el proyecto, a las cuales se les realiza una
medición y seguimiento para poder cumplir con la meta trazada para mitigar el
impacto ambiental.
En esta matriz se tienen definidos los indicadores con los que se realizaran las
mediciones y a los cuales se les realizara el seguimiento de cumplimiento,
teniendo en cuenta los mecanismos de seguimiento planteados dentro de la
misma.
El siguiente cuadro son las convenciones para el cálculo de los indicadores de la
matriz de Monitoreo.
Tabla 10. Matriz de convenciones de monitoreo
CONVENCIONES
KgROH
KgROA
Kg RRH
KgRRA
CEGSC
CEGSEP
KgRPH
KgRPA
NRH
NRA
CC3H
CC3A
KwhCH
KwhCA

DESCRIPCIÓN
Kg Residuos Orgánicos Históricos
Kg Residuos Orgánicos Actuales
Kg Recursos Reciclables Históricos
Kg Recursos Reciclables Actuales
Cantidad emisión de gases solución convencional
Cantidad emisión de gases Ecoplace pack
Kg Residuos Peligrosos Históricos
Kg Residuos Peligrosos Actuales
Numero de Resmas Históricas
Numero de Resmas Actuales
Centímetros Cúbicos Históricos
Centímetros Cúbicos Actuales
Kwh Consumo Histórico
Kwh Consumo Actual

Fuente: Autores
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Tabla 11. Matriz de monitoreo
MATRIZ DE MONITOREO
ASPECTO/IMPACTO

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDADES/
DE MANEJO
ESTRATEGIA

META

-Optimizar residuos
Disminuir la generación
Contaminación
de
de residuos ordinarios
suelo por generación
y
asegurar
una
de
residuos
indicada
disposición
Ordinarios
final

Implementar
Contaminación
de
estrategias de reciclaje
suelo por generación
para
reducir
y
de
residuos
clasificar
estos
Reciclables
residuos

Disminuir la generación
de
gases
efecto
Contaminación
de invernadero,
aire por generación asegurando
una
de
gases
efecto adecuada disposición
invernadero
final de los elementos
que
causan
estos
gases

INDICADOR

Disminuir
la
adquisición
de
material ordinario
-Capacitación
en un 5% en el
(KgROH Kg
-Uso de materiales segundo
ROA) / (KgROH)
semestre
de
biodegradables
-Separación
y actividad.
del
clasificación de los Reducción
3% de residuos
residuos
-Optimización
de
residuos
Aumento
del
-Separación
y 300%
de
clasificación de los instalación
de Kg
RRH
residuos
puntos verdes en KgRRA / RRH
el
taller
de
ensamble.
-Crear programas de
incentivos de reciclaje
Disminuir
la
generación
de
Adquirir elementos que gases
efecto
sean amables con el invernadero
al
ambiente, que generen terminar la vida CEGSC
un % menor de gases útil
de
los CEGEP/CEGSC
efecto invernadero los componentes de
comunes
la
solución
fotovoltaica en un
30% de una
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MECANISMOS
SEGUIMIENTO

DE

Auditorias
Check List de forma
periódica
trimestralmente.

Auditorias
Check List de forma
periódica
trimestralmente.

Auditorias

Check List de forma
periódica. Cada 20
años que la solución ya
no tenga vida útil.

Implementar
Contaminación
estrategias de manejo
suelo, aire y agua
y disposición final para
por generación de
reducir
y clasificar
residuos Peligrosos
estos residuos

-Optimizar residuos

Auditorias

-capacitación

Check List

-Uso de materiales
más biodegradables

No Conformidades

-Separación
y Reducir en un
clasificación de los 30% los residuos
peligrosos que se
residuos peligrosos
KgRPH - KgRPA
generan
al
/ KgRH
-Usar
las
mejores
cumplir el ciclo
prácticas
para
la
de
vía
del
disposición de residuos
sistema
peligrosos y de sus
empaques.

-Contratar una empresa
para
la
mejor
disposición de estos
residuos
Minimizar
la
-Envío de facturas y
compra
de
cotizaciones por medio
resmas de papel
electrónico.
mensuales
Disminuir el uso de
Disminuir
el
Desforestación
papel.
-Manejo
de gasto de resmas
correspondencia
por de en un 50% en
correo electrónico.
los
siguientes
dos meses
-Usar
implementos Minimizar
el
sanitarios de ahorro de consumo de agua
agua dentro de las en un 20% en los
instalaciones
de la siguientes
tres
empresa.
meses.
-Usar bombillas de
Bajar los costos
Implementar
ahorro de energía en
Gasto
recursos
en la factura del
estrategias de ahorro las instalaciones de la
naturales
agua.
de agua y de energía empresa.

NRH - NRA/NRH Check List

-CC3H - CC3A /
CC3H

-KwhCH - KwhCA Check List De forma
/KwhH
periódica para poder
llegar a la meta.

Minimizar
el
consumo
de
energía e un 15%
en los meses
posteriores.

Fuente: Autores

Tabla 12. Materiales Planeación y Cierre
MATERIAL

FACTOR

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

PESO
TOTAL(KG)

USO

Tinta

1

KG/Tóner

1

Tóner

1

Papel

2.5

Kg/resma

1

Resma

2.5

MATERIAL
AUXILIAR
MATERIAL
AUXILIAR

TOTAL

3.5

Fuente: Autores
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Tabla 13. Materiales de Ejecución
MATERIAL

FACTOR

UNIDAD

CANTIDAD

UNIDAD

PESO
TOTAL(KG)

USO

Paneles
solares
Baterías

30

Kg/U

3

U

90

MATERIA PRIMA

31.5

Kg/U

4

U

126

MATERIA PRIMA

Equipos
electrónicos
Vidrio

2.4

Kg/U

2

U

4.8

MATERIA PRIMA

15

Kg/m2

7

m2

105

Aluminio

0.709

Kg/m

27.8

m

19.7102

Cartón

0.155

Kg/m2

10

m2

1.55

MATERIALES
SECUNDARIOS
MATERIALES
SECUNDARIOS
EMBALAJE

Plásticos

3.59

Kg/m

10

m

35.9

Pintura

4.9

Kg/gal

0.25

gal

1.225

Cables

0.044

Kg/m

50

m

2.2

Combustible

680

Kg/m3

0.045

m3

30.6

Limpiadores
industriales
Pegantes y
sellantes
TOTAL

800

Kg/m3

0.0004

m3

0.32

1000

Kg/m3

0.0003

m3

0.3

MATERIALES
SECUNDARIOS
TINTES
MATERIALES
SECUNDARIOS
TRANSPORTE
PRODUCTOS
QUÍMICOS
PRODUCTOS
QUÍMICOS

417.6

Fuente: Autores

Tabla 14. Ecobalance
ENTRADAS
MATERIALES (KG)
MATERIAS
PRIMAS
MATERIALES
SECUNDARIOS
EMBALAJE

ECOBALANCE EMPRESA ECOPLACE
SALIDAS
417.6
PRODUCTO (KG)
220.8
SOLUCIÓN
ENERGÉTICA
162.8
EMBALAJE

382.74
381.26

1.55

6.7398

TINTES

1.22

PRODUCTOS
QUÍMICOS
MATERIAL
AUXILIAR
ENERGÍA (KWh)
ELECTRICIDAD

0.62
3.5
576.7
142

RESIDUOS
SOLIDOS (KG)
RESIDUOS
PELIGROSOS
RESIDUOS
RECICLABLES
RESTO
DE
RESIDUOS
ENERGÍA (KWh)
ENERGÍA

57

1.48

6.57
0.140
559.28
553.6

MECÁNICA
GASOLINA

434.7

AGUA (KG)

23.000

AGUA DE RED

23.000

ENERGÍA
CALORÍFICA AGUA
ENERGÍA
CALORÍFICA AIRE
AGUAS
RESIDUALES (KG)
AGUA
TINTES
PRODUCTOS
QUÍMICOS
EMISIONES
AL
AIRE (KG)
CO2
RENDIMIENTO DE
PRODUCCIÓN
RP=96%

2.84
2.82
23.000.07
23.000
0.05
0.0248
502.69
502.69

Fuente: Autores

Flujo grama con Cantidades
Teniendo en cuenta los cálculos realizados en el Eco balance que se realizó para
el proyecto, se definió dentro del flujo las diferentes cantidades para cada uno de
los elementos que se usaran en todo el ciclo de vida del proyecto, y basados en
este se desarrolló un flujo para calcular la huella de carbono para cada uno de los
elementos, teniendo en cuenta el factor de emisión que generar cada uno de los
materiales en los diferentes procesos.
En la imagen se observa que para los diferentes procesos que se realizan en el
transcurso del proyecto, los materiales secundarios son los que generan residuos
en las diferentes etapas del proyecto, las materias primas no generan residuos ya
que no hay alteraciones en el elemento utilizado, excepto cuando la solución se
encuentra en implementación, la solución completa genera residuos posterior a
genera la Energía.
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Figura 16. Flujo Grama de Cantidades Huella de carbono

Fuente: Autores

Figura 17. Calculo Huella de Carbono

Fuente: Autores
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Figura 18. Calculo Huella de Carbono

Fuente: Autores
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4.3 Estudio de Mercado
El producto que se desarrollara con este proyecto es una solución de paneles
fotovoltaicos llamada Ecoplace pack, teniendo esta solución una carga estándar,
lo que hace que venga ensamblada casi en sus totalidad, reduciendo el tiempo de
instalación de la misma y facilitando su comercialización como un paquete de
sencilla instalación.
Lo que busca el uso
alternativa para que el
convencional, sino que
tenga menor impacto
tradicionales.

de esta solución es brindar una solución de energía
cliente no solo deba depender de la energía eléctrica
tenga otra opción como respaldo energético y que esta
en el medio ambiente vs los combustibles fósiles

El valor agregado de este producto es un diseño estético de alta calidad a un
precio razonable comparándolo con los productos del mercado.
SEGMENTACION DEL MERCADO
Revisando más a fondo el tema de los precios de la energía en Colombia, y
teniendo en cuenta el boletín tarifario del año 2013 entregado por la
Superintendencia De Servicios Públicos17, encontramos precios de Kwh en los
diferentes estratos y departamentos de Colombia, resaltando la zona de influencia
de nuestro proyecto (Cundinamarca).
Teniendo en cuenta el consumo promedio de energía, entregado por la
Superintendencia De Servicios Públicos expuesta en la Tabla 15, y los precios
promedio de energía por estratos, calculamos el precio promedio mensual y anual
del Kwh en los diferentes estratos:
Tabla 15. Costos promedio del uso de la energía electica convencional mensual y
anualmente.
PRECIO PROMEDIO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN COLOMBIA
ESTRATO 1
PRECIO PROMEDIO KWH
CONSUMO PROMEDIO KWH
PRECIO PROMEDIO FACTURA
(MES)
PRECIO PROMEDIO DE
FACTURA (AÑO)

$
$

191.76 $
138.06 $

ESTRATO 2

ESTRATO 3

239.22 $
130.42 $

382.03 $
150.46 $

ESTRATO 4

465.79 $
174.06 $

ESTRATO 5

ESTRATO 6

539.34 $
214.54 $

539.34
318.29

$

26,474 $

31,199 $

57,481 $

81,077 $

115,710 $

171,667

$

317,693 $

374,383 $

689,766 $

972,926 $

1,388,520 $

2,059,998

Fuente: Autores

17 SUPERSERVICIOS (COLOMBIA). Boletín Tarifario 2013. SUPERSERVICIOS, 2013. [Online] [Consultado el 12/06/2014]. Disponible
en http://www.superservicios.gov.co/content/download/1242/16024/file/01.%20BOLETIN%20TARIFARIO%20ENERO%202013.pdf
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Como se observa, el costo para estratos 1, 2 y 3 no genera la base para la compra
de la solución. Esta información sustenta que los posibles estratos más
interesados en nuestro producto serán los estratos 4, 5 y 6. Por último, si
observamos el consumo promedio por estratos, encontramos que existe una
brecha razonable ente el consumo de los estratos 1 al 3 y los estratos 4 al 6, esto
confirma aún más que el nicho de mercado al cual se le ofrecería el producto sería
el segundo grupo de estratos, los cuales tendrían capacidad adquisitiva para
obtener el mismo y serán nuestro mercado meta.
Por otro lado, y teniendo en cuenta la creación del Fondo De Energías No
Convencionales Y Gestión Eficiente De La Energía (FECODE)18, estipulado por la
ley 1715 del 13 de MAYO de 2014, el gobierno pretende incentivar la ejecución de
proyectos auto generadores de energía para el área residencial en Colombia para
los estratos 1,2 y 3; lo cual nos crea otro nicho de mercado relacionado con el
estado, con la ejecución de proyectos de autogeneración en hogares con ayuda
de la energía solar teniendo como base subsidios entregados por el ente
patrocinador.
Al definir que nuestro nicho de mercado estará compuesto por los estrato 4,5 y 6,
y teniendo que el porcentaje de la población en Colombia que vive en los mismos
es aproximadamente del 20%19 , encontramos que nuestra población estará
compuesta por:

Con esta información, definimos el número de muestras que pueden representar a
la misma con la siguiente ecuación20:

Encontramos que nuestro proyecto necesita una muestra de 1540 personas
(aprox) para definir el posible impacto que generará el ingreso de un producto
como estos al mercado. Debido a que la muestra representativa es muy grande
para estudiarla en este trabajo, se decidió entrevistar a un grupo de 43 personas;
a las cuales se les preguntaron los siguientes aspectos:

18 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1715 del 13 de mayo de 2014. CONGRESO DE COLOMBIA, 2014 [Online] [Consultado el
12/06/2014].

Disponible

en

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201715%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%202014.pdf
19 SUPERSERVICIOS (COLOMBIA). Boletín Tarifario 2013. SUPERSERVICIOS, 2013. [Online] [Consultado el 12/06/2014]. Disponible
en http://www.superservicios.gov.co/content/download/1242/16024/file/01.%20BOLETIN%20TARIFARIO%20ENERO%202013.pdf
20 ESPEJO. Estadística descriptiva. Cádiz 2009. Universidad de Cádiz.
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Figura 19. Estadísticas de encuentras de mercado para soluciones fotovoltaicas

Fuente: Autores (Encuestas realizadas en <www.e-encuesta.com>)

Teniendo la encuesta realizada, se encontró que:
-

La mayoría de usuarios encuestados se encuentran en los estratos 4 y 5.
A los encuestados les parece muy interesante el tema de la implementación
de energías renovables (44,2% y 20.9%).
Encontramos que la mayoría de encuestados están dispuestos a invertir
una suma mayor de tres millones de pesos en una solución fotovoltaica.
Las principales razones por las cuales se adquiriría el producto están
relacionadas con el bienestar, la economía y la satisfacción de
necesidades.
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Según los resultados encontramos que, aunque no es una muestra representativa,
se observa un comportamiento positivo frente a la inversión de energías
alternativas.
COMPORTAMIENTO DELMERCADO
Revisando a fondo, se observa que en el mercado existen empresas que prestan
el mismo servicio, tales como:
-

ENERGREENCOL
AMBIENTE SOLUCIONES
ALTA INGENIERÍA XXI
SOLEN
ROTECH

Estas empresas se caracterizan por ofrecer soluciones a la medida del cliente, lo
cual genera un mayor costo en el producto (el cual oscila entre quince y veinticinco
millones). Debido a que se ofrecerá un producto con elaboración típica, los costos
del mismo son menores, por esta razón, ECOPLACE presenta una alternativa más
económica y con la misma calidad, lo cual es llamativo para el usuario final.
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4.4 Estudio Legal
El gobierno ha creado varios programas que permiten incentivar el uso de
energías renovables en zonas rurales y urbanas, entre estos se encuentra el
“programa de uso racional y eficiente de energía y fuentes no convencionales en
Colombia (proure)” 21, el cual, promueve el uso de fuentes alternativas de energía
tales como la solar, geotérmica, eólica y mareomotriz, apoyando la inversión en
tecnologías de transformación relacionadas con los recursos anteriormente
nombrados.
Por otro lado, encontramos la ley 1715 del 13 de MAYO de 2014 22, la cual expone
varios incentivos a las empresas que promuevan el uso de energías renovables
para la obtención de energía eléctrica, entre algunos beneficios encontramos:
Exención de impuestos (IVA) a los materiales y equipos que se adquieran para la
construcción e instalación de las soluciones.
Exención de aranceles de los materiales y equipos traídos del exterior que se
adquieran para la construcción e instalación de las soluciones.
Reducción del impuesto de renta del 50% en los primeros 5 años luego de
realizada la inversión.
Teniendo en cuenta el apoyo entregado por el gobierno en la ejecución de
proyectos relacionados con energías renovables, encontramos una gran
oportunidad para aprovechar, debido a que estas ayudas pueden permitir que la
empresa entre al mercado con mayor capital de inversión, para asimismo utilizarlo
en temas relacionados con infraestructura, promoción, materiales entre otro.
Matriz Legal
En la siguiente matriz Legal se encuentran mencionados las resoluciones,
Decretos, Normas y Leyes que el proyecto Ecoplace debe ternen cuenta en el
ciclo de vida el proyecto, para que este se desarrolle entro de las normas
ambientales legales colombianas, y tenga existo n su ejecución.

21

MINMINAS

(COLOMBIA).

PROURE.

MINMINAS,

2012.

[Online]

[Consultado

12/06/2014].http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/UserFiles/File/ENERGIA/Proure2012-2.pdf
22 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1715 del 13 de mayo de 2014. CONGRESO DE COLOMBIA, 2014 [Online]
[Consultado

el

12/06/2014].

Disponible

en

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201715%20DEL%2013%20DE%20MAYO%20DE%2020
14.pdf
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Tabla 16. Matriz Normas Legales.

MATRIZ LEGAL ECOPLACE
RESOLUCIÓN

DESCRIPCIÓN

Normatividad General
Decreto 1608 del 31 de Julio Se reglamenta el código Nacional de los recurso
de 1978
Naturales renovables y de protección del medio ambiente
y la ley 23 de 1973 de fauna silvestre
Resolución 1915 del 22 de Se acuerda la tasa retributiva a aplicar a los usuarios que
Diciembre de 1978
vierten sus aguas residuales a cuerpos de agua de las
cuencas dentro del territorio de su jurisdicción.
Decreto 1700 de 1979
Comisión Nacional De agua potable y Saneamiento
Básico
Ley 30 de 1990
Convenio sobre la protección de la capa de ozono
Ley 373 de 1997
Uso eficiente y ahorro del agua
Residuos Solidos
Ley 09 de 1979
Medidas sanitarias sobre manejo de residuos sólidos
Resolución 2309 de 1986
Define los residuos especiales, los criterios de
identificación, tratamiento y registro. Establece planes de
cumplimiento vigilancia y seguridad.
Decreto 605 de 1996
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo,
transporte y disposición final de residuos sólidos.
Ley 430 de 1998
Se dictan normas prohibitivas en materia ambiental
referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones.
Normatividad Atmosférica
Decreto 02 de 1982
Reglamenta título I de la Ley 09-79 y el decreto 2811-74
Art. 7 a 9 Definiciones y normas generales
Art.73 Obligación del Estado de mantener la calidad
atmosférica para no causar molestias o daños que
interfieran el desarrollo normal de especies y afecten los
recursos
naturales
Art. 75 Prevención de la contaminación atmosférica.

Fuente: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8241

4.5 Estudio Financiero
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Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, encontramos que los
estratos 4,5 y 6 estarían dispuestos a invertir en energía renovable para su hogar,
contando con tecnología que ayude al medioambiente y a un costo razonable.
Teniendo en cuenta esto vemos que al realizar la constitución de una empresa
que realice la construcción y la distribución de soluciones fotovoltaicas, puede
suplir la necesidad del mercado y con esto generar productividad para sí misma.
Para obtener un diagnóstico de la utilidad que entregará el proyecto, se realiza el
estudio de viabilidad financiera. Usando el VPN como herramienta central en el
descuento de flujos de caja, empleado como un método estándar para la
consideración del valor temporal del dinero a la hora de evaluar y elegir entre los
diferentes proyectos de inversión disponibles para una empresa a largo plazo. 23
Conociendo el valor estimado de inversión en el proyecto se realiza el flujo de
Caja para este, y se tiene en cuenta el estimado de ventas, para evaluar los
ingresos y los egresos que tendría la empresa en un tiempo definido de 5 años.
INVERSIÓN INICIAL PROYECTO ECOPLACE

$

96,222,868.86

EL estimado de costo y precio de la solución Fotovoltaica es de:
Tabla 17. Costos de la solución fotovoltaica
MODELO PROTOTIPO
INVERSOR DE 1000W X 1
PANELES 4 PANELES DE 250W
CARGADOR BATERÍAS
BATERÍAS 4
TOTAL USD
PESOS
DÍAS HOMBRE=3
MATERIALES
VALOR TOTAL SOLUCIÓN
VALOR CON AIU
Adición utilidades 30%

$
$
$
$
$
$

150
1200
450
600
2400
4.680.000,00
378.000
1.500.000,00
6.558.000,00
6.558.000,00
9.837.000,00

Fuente: Autores

23

Enciclopedia financiera, Disponible en: http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-

neto.htm

4.5.1 Flujo de Caja
El estimado del proyecto de ingresos y egresos es el siguiente:
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Tabla 18. Gastos y costos del proyecto.
AÑO

DESCRIPCION

INVERSION
INICIAL
INVERSION
INICIAL
Año 1

Proyecto Ecoplace

Año 1

Salario Comercial

Año 1

Salario Gerente

Año 1

Secretaria

Año 1

Servicios (agua, luz, internet)

Año 1

Salario Contador

Año 1
Año 1

Recursos Humanos
(subcontratado)
Seguridad Social

Año 1

Prestaciones sociales

Año 1

Sistemas

Año 1

Mantenimiento equipos

Año 1

Soluciones Fotovoltaicas

Año 1

Mano de Obra

Año 1

Materiales

Año 2

Arriendo Instalaciones

Año 2

Salario Comercial

Año 2

Salario Gerente

Año 2

Secretaria

Año 2

Servicios (agua, luz, internet)

Año 2

Salario Contador

Plan contingencia
Arriendo Instalaciones
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VALOR
$
88.603.010
$
7.619.858
$
32.400.000
$
18.000.000
$
72.000.000
$
7.800.000
$
9.600.000
$
43.200.000
$
4.800.000
$
7.050.000
$
30.785.000
$
9.600.000
$
8.400.000
$
590.220.000
$
45.660.000
$
370.800.000
$
32.400.000
$
18.000.000
$
72.000.000
$
7.800.000
$
9.600.000
$
43.200.000

TIPO
COSTO
COSTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
INGRESO
COSTO
COSTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO

Año 2
Año 2

Recursos Humanos
(subcontratado)
Seguridad Social

Año 2

Prestaciones sociales

Año 2

Sistemas

Año 2

Mantenimiento equipos

Año 2

Soluciones Fotovoltaicas

Año 2

Mano de Obra

Año 2

Materiales

Año 3

Arriendo Instalaciones

Año 3

Salario Comercial

Año 3

Salario Gerente

Año 3

Secretaria

Año 3

Servicios (agua, luz, internet)

Año 3

Salario Contador

Año 3
Año 3

Recursos Humanos
(subcontratado)
Seguridad Social

Año 3

Prestaciones sociales

Año 3

Sistemas

Año 3

Mantenimiento equipos

Año 3

Soluciones Fotovoltaicas

Año 3

Mano de Obra

Año 3

Materiales

Año 4

Arriendo Instalaciones
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$
4.800.000
$
7.050.000
$
30.785.000
$
9.600.000
$
8.400.000
$
885.330.000
$
45.660.000
$
556.200.000
$
32.400.000
$
18.000.000
$
72.000.000
$
7.800.000
$
9.600.000
$
43.200.000
$
4.800.000
$
8.812.500
$
30.785.000
$
9.600.000
$
8.400.000
$
1.180.440.000
$
46.110.000
$
741.600.000
$
32.400.000

GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
INGRESO
COSTO
COSTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
INGRESO
COSTO
COSTO
GASTO

Año 4

Salario Comercial

Año 4

Salario Gerente

Año 4

Secretaria

Año 4

Servicios (agua, luz, internet)

Año 4

Salario Contador

Año 4
Año 4

Recursos Humanos
(subcontratado)
Seguridad Social

Año 4

Prestaciones sociales

Año 4

Sistemas

Año 4

Mantenimiento equipos

Año 4

Soluciones Fotovoltaicas

Año 4

Mano de Obra

Año 4

Materiales

Año 5

Arriendo Instalaciones

Año 5

Salario Comercial

Año 5

Salario Gerente

Año 5

Secretaria

Año 5

Servicios (agua, luz, internet)

Año 5

Salario Contador

Año 5
Año 5

Recursos Humanos
(subcontratado)
Seguridad Social

Año 5

Prestaciones sociales

Año 5

Sistemas
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$
18.000.000
$
72.000.000
$
7.800.000
$
9.600.000
$
43.200.000
$
4.800.000
$
10.575.000
$
30.785.000
$
9.600.000
$
8.400.000
$
1.416.528.000
$
46.560.000
$
889.920.000
$
32.400.000
$
18.000.000
$
72.000.000
$
7.800.000
$
9.600.000
$
43.200.000
$
4.800.000
$
12.337.500
$
30.785.000
$
9.600.000

GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
INGRESO
COSTO
COSTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO
GASTO

Año 5

Mantenimiento equipos

Año 5

Soluciones Fotovoltaicas

Año 5

Mano de Obra

Año 5

Materiales

$
8.400.000
$
1.131.255.000
$
47.010.000
$
710.700.000

GASTO
INGRESO
COSTO
COSTO

Fuente: Autores

Teniendo en cuenta la información estimada anteriormente, se obtiene la siguiente
tabla la cual nos brinda la información de costos, ingresos y gastos, para poder
obtener la viabilidad financiera con lo que se tiene:
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Tabla 19. Flujo de caja del proyecto.
Suma de VALOR
Etiquetas de columna
Etiquetas de fila
INVERSION INICIAL
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total general
INGRESO
590.220.000,00 885.330.000,00 1.180.440.000,00 1.416.528.000,00 1.131.255.000,00 5.203.773.000,00
Soluciones Fotovoltaicas
590.220.000,00 885.330.000,00 1.180.440.000,00 1.416.528.000,00 1.131.255.000,00 5.203.773.000,00
COSTO
96.222.868,00
416.460.000,00 601.860.000,00 787.710.000,00 936.480.000,00 757.710.000,00 3.596.442.868,00
Mano de Obra
45.660.000,00
45.660.000,00
46.110.000,00
46.560.000,00
47.010.000,00
231.000.000,00
Materiales
370.800.000,00 556.200.000,00 741.600.000,00 889.920.000,00 710.700.000,00 3.269.220.000,00
Proyecto Ecoplace
88.603.010,00
88.603.010,00
Plan contingencia
7.619.858,00
7.619.858,00
GASTO
243.635.000,00 243.635.000,00 245.397.500,00 247.160.000,00 248.922.500,00 1.228.750.000,00
Arriendo Instalaciones
32.400.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
32.400.000,00
162.000.000,00
Mantenimiento equipos
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
8.400.000,00
42.000.000,00
Prestaciones sociales
30.785.000,00
30.785.000,00
30.785.000,00
30.785.000,00
30.785.000,00
153.925.000,00
Recursos Humanos
(subcontratado)
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
4.800.000,00
24.000.000,00
Salario Comercial
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
90.000.000,00
Salario Contador
43.200.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00
216.000.000,00
Salario Gerente
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
72.000.000,00
360.000.000,00
Secretaria
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
39.000.000,00
Seguridad Social
7.050.000,00
7.050.000,00
8.812.500,00
10.575.000,00
12.337.500,00
45.825.000,00
Servicios (agua, luz,
internet)
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
48.000.000,00
Sistemas
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
48.000.000,00
Total general
96.222.868,00 1.250.315.000,00 1.730.825.000,00 2.213.547.500,00 2.600.168.000,00 2.137.887.500,00 10.028.965.868,00

Fuente: Autores
4.5.2 Utilidades Netas
Las utilidades netas que generaría Ecoplace Solutions S.A.S. en 5 años son de:
Tabla 20. Utilidad neta.
FNE (Utilidad Neta x año)

AÑO 0
-96.222.868

AÑO 1
-69.875.000
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AÑO 2
39.835.000

AÑO 3
147.332.500

AÑO 4
232.888.000

AÑO 5
124.622.500

4.5.3 VPN Y TIR
Realizando el análisis financiero de los datos anteriores, encontramos que el VPN
y la TIR del proyecto son los siguientes:
Tabla 21. VPN y TIR del proyecto.
TASA DE OPORTUNIDAD
FNE
VPN
TIR

11%
$ 316.538.253,41
$ 220.315.385,41
43,40%

Fuente: Autores

Analizando esta información, encontramos que, con una tasa de oportunidad del
11% (Se define esta tasa de oportunidad realizando un análisis de diferentes
inversiones con la validación de riesgo en cada una de estas, y esta es la tasa
que el patrocinador del proyecto podría ganar en esas otras inversiones), la
empresa tendrá un incremento equivalente al monto del valor presente neto de
ganancias adicionales el cual es de $ 220.315.385,41. Y se tiene una tasa interna
de retorno de 43,40% lo cual nos indica que el proyecto está por encima de la tasa
de oportunidad un 21,58%. Estos indicadores nos entregan un balance positivo del
proyecto en términos financieros, reflejando la viabilidad del mismo.

4.6 Análisis de Resultados de Estudios
Después de realizar los estudios encargados de sustentar la viabilidad del
proyecto, llegamos a las siguientes conclusiones:
-

Estudio de Mercado: Nos arroja una posible viabilidad del proyecto teniendo
como clientes directos las personas que se encuentran en los estratos 4,5 y
6. Estos estratos pagan más que los estratos menores debido a que no
poseen subsidios por parte del gobierno, asimismo, son los que más
consumen energía eléctrica y los que más tienen poder adquisitivo, así
como una posible conciencia en el cuidado del medio ambiente así como en
el uso de energías alternativas.

-

Estudio Técnico: El precio de las tecnologías encargadas de producir
energía eléctrica a través de la energía solar ha caído extremadamente en
los últimos cuatro años, asimismo muestra una tendencia a la baja en los
próximos años. Lo cual nos permite ofrecer un producto de buena calidad a
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un menor precio que hace tiempo atrás. Además, Colombia cuenta con los
recursos naturales necesarios para la implementación de energías
alternativas (entre ellas la fotovoltaica).

-

Estudio Legal: El gobierno Colombiano apoya las empresas enfocadas con
el cuidado del medio ambiente así como en el uso de energías alternativas,
eximiendo a las mismas de impuestos hasta por 5 años, asimismo, generan
incentivos económicos para los que generen proyectos innovadores
relacionados con energías verdes.

-

Estudio Ambiental: Aunque el producto diseñado en este proyecto genera
un impacto ambiental, este es pequeño en relación a la huella de carbono
producida en la construcción, y funcionamiento de las centrales energéticas
convencionales.

-

Estudio Financiero: Teniendo un promedio de 10 soluciones vendidas al
mes, encontramos que el proyecto es viable, resaltando márgenes de
ganancia mucho mayores a la de la taza de oportunidad ofrecida por un
banco (TIR 43.40%).

Teniendo en cuenta los soportes anteriormente expuestos, encontramos que el
proyecto puede ser una opción viable para los inversionistas, asimismo, genera un
beneficio adicional relacionado con el cuidado del medio ambiente. Aunque se
tienen algunos riesgos relacionados con el poco conocimiento de estas
tecnologías, encontramos que puede ser viable constituir una empresa encargada
de diseñar este tipo de soluciones.
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5 PLAN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El plan de gestión del proyecto ECOPLACE, se encuentra compuesto por diez
planes subsidiarios, los cuales se encuentran basados en la metodología del
PMI®, a continuación se detallan cada uno de estos.
En la siguiente grafica se pueden observar los diferentes planes subsidiarios que
componen el plan de ejecución del proyecto.
Figura 20. Análisis de Integración

Fuente: Autores

Para dar inicio a la planeación del proyecto se realizó el Acta de Constitución del
proyecto, la cual se encuentra en el documento ANEXO 1.
ACTA DE
CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.

5.1 PLAN DE CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS
Para este proceso, se define un formato de control de cambios al proyecto, los
cuales son consignados por el equipo del proyecto, el patrocinador, teniendo en
cuenta el costo, tiempo y alcance, son analizados por parte del gerente del
proyecto; el cual, luego de evaluar los cambios correspondientes de alguno de los
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tres factores más importantes del proyecto, transmite sus resultados al
patrocinado del proyecto, el cuales están encargados de autorizar o no estos
cambios teniendo en cuenta el impacto para el proyecto, registrando la
aprobación o la negativa del cambio en el formato de control de cambios.
El formato que fue definido para el proyecto se encuentra en el ANEXO 2.
FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS de este documento.

5.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Para dar a inicio a la gestión del alcance del proyecto se tiene en cuenta la
declaración del requerimiento del Producto, en donde se encuentra de forma muy
general cuales son los requerimientos que el cliente necesita para suplir sus
necesidades ambientales y económicas con el desarrollo del proyecto, la
descripción detallada se encuentra en el ANEXO 3. DECLARACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO.
5.2.1 Proceso de recolección de Requerimientos.
Para realizar la recolección de los requerimientos del proyecto se realizaran
diversas reuniones con el equipo del proyecto y el patrocinador, se harán
encuestas a los usuarios que serán los clientes finales del producto, para conocer
sus expectativas.
En las diferentes reuniones que se realicen se trabajara con lluvia de ideas, para
definir de manera efectiva los requerimientos del proyecto, de forma detallada y
específica. El gerente del proyecto tendrá en cuenta diferentes herramientas como
lo es el Project Charter, el juicio de expertos de las personas del equipo del
proyecto y del patrocinador, los estudios de viabilidad del proyecto para poder
definir los requerimientos del producto y del proyecto, para poder definir los
entregables y la estrategia de ejecución del mismo, se definirán cada uno de los
encargados de aprobar los entregables del proyecto, lo cual se realizará con una
reunión que tendrá una duración no más de 3 horas.
Teniendo en cuenta la información recolectada, el Gerente elaborará una WBS
(Work Breakdown Structure), la cual debe ser aprobada por el patrocinador del
proyecto, con los paquetes de trabajo, una descripción de cada uno de los
entregables y las personas responsables de elaborar el entregable como de
aprobarlo.
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La WBS (Work Breakdown Structure) será entregada al patrocinador Cinco (5)
días después de las reuniones de Requerimientos, este tendrá tres (3) días para
su aprobación, si esta requiere algún ajuste, se deberá realizar una reunión entre
el patrocinador y el Gerente del Proyecto para discutir y acordar los cambios.

5.2.2 Definición Alcance del Proyecto
Para establecer la definición del alcance del proyecto se tiene en cuenta dos
documentos los cuales son la declaración del alcance del proyecto, la matriz de
levantamiento de requerimientos, estos documentos se encuentran como ANEXO
4.
MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS y ANEXO 5.
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO - SOW respectivamente,
teniendo en cuenta que la declaración del alcance es un documento que se realiza
entre el gerente del proyecto y el patrocinador, dado una idea global del alcance
del proyecto, en la matriz de requerimientos se consolida la información que se
recopilo en las reuniones que se realizan para la definición de los requerimientos y
de esta forma detallar en una mayor proporción el alcance.
Alguno de los requerimientos que se definieron en esta matriz son:
•
Para los clientes:
•
Las soluciones fotovoltaicas deben ser de fácil instalación
•
Su diseño debe encontrarse acorde con su vivienda.
•
El costo no debe superar los 10 millones de pesos
Para el patrocinador:
•
•
•
•
•

Las soluciones deben ser de materiales reciclables.
El costo de las soluciones no pueden superar el 60% de lo que un
cliente pagaría por estas.
La empresa debe ser Sociedad Anónima Simplificada.
La empresa debe contar con objetivos estratégicos orientados al
beneficio del medioambiente
La energía eléctrica que se consume en la oficina de la empresa debe
generarse a partir de una solución fotovoltaica generada por la empresa.

Teniendo en cuenta estos requerimientos se realiza la definición del Alcance del
proyecto el cual se define en
Realizar la Constitución, Diseño e Implementación de la empresa Ecoplace
Solutions S.A.S.
Para lo cual se requieren los siguientes entregables:
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Realizar un diagnóstico de pre inversión para conocer la viabilidad del
proyecto.
Realizar el acta de constitución de la empresa
Diseñar la planeación estratégica de la empresa
Diseñar la estructura Organizacional
Diseñar los procesos Estratégicos
Diseñar los procesos Soporte
Diseñar los procesos Operativos
Diseñar el modelo de la solución fotovoltaica que generará la empresa para
salir al mercado.
Construir el de prototipo.
Adquirir instalaciones y equipos.
Realizar la puesta en marcha la empresa.
5.2.3 Criterios de Aceptación del Producto
Teniendo en cuenta el alcance del proyecto y los diferentes entregables que este
genera, se realiza una definición de los criterios mínimos de aceptación del
producto, definidos por el equipo del proyecto y el patrocinador del proyecto, estos
se definen en la siguiente tabla.
Tabla 22. Criterios de Aceptación de los entregables
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Estudios de Pre inversión

Entrega de todos los estudios de
manera
completa.
Viabilidad del proyecto mínimo en
3 de los estudios

Constitución Legal de la Empresa

Empresa constituida en la Cámara
de Comercio de Bogotá, Acta de
constitución aprobada y sellada por
la Cámara de comercio, registro de
libros contables, registro mercantil.
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Diseño y Organización

Definición y documentación de la
planeación estratégica de la
empresa de forma detallada.
Definición y documentación de
Procesos Operativos, de soporte, y
estratégicos de la empresa.
Definición y Diseño de la estructura
Organizacional

Diseño Fotovoltaico

Diseño de planos ajustado a la
carga energética requerida.
Entrega de planos de la solución
Entrega de
materiales

definición

de

Estimado de costos de la solución
Entrega de prototipo funcionando,
con manuales de operatividad y de
usuario.
Adecuación Física

Entrega de una oficina que cuente
con las características definidas.
Entrega de muebles y enseres
acordes a las características de la
oficina.
Equipos que cuenten con las
normas técnicas energéticas en
Colombia.

Puesta en operación

Puesta en marcha de la empresa
de forma estable
Organización
completa
procesos implementados.
Mano de
ejecución

Fuente: Autores
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obra

calificada

con
en

5.2.4 Estrategia de la Ejecución del Proyecto.
La ejecución del proyecto la realizara el Gerente del Proyecto, es de su
responsabilidad que se cumplan todos los planes que se establecieron para la
ejecución del Proyecto.
Entrega del plan de dirección del proyecto.
Realizar monitoreo y control del proyecto durante su ejecución.
Controlar que la desviación que se dé de tiempo y costo y sea mínima.
Realizar informes de seguimiento y rendimiento del proyecto, teniendo en
cuenta las personas a las cuales se les debe comunicar según lo
establecido en el plan de Comunicaciones.
Se debe realizar toma de decisiones teniendo en cuenta los informes de
rendimiento y seguimiento.
5.2.5 Entregables del Proyecto
En la siguiente tabla se observan los principales entregables que fue definido para
el proyecto.
Tabla 23. Entregables del proyecto.
ENTREGABLES DEL PROYECTO
Estudios de Pre inversión

Entrega de los estudios de factibilidad para
dar viabilidad al proyecto

Constitución de la Empresa

Empresa
constituida en la Cámara de
Comercio de Bogotá

Diseño y Organización

Definición de Proceso organizacionales con
cada uno de su procesos documentados

Diseño Fotovoltaico

Entrega
de
planos
de
la
Entrega de definición de materiales

Instalaciones

Entrega de la oficina adecuada para el
desarrollo de la empresa

Puesta en Marcha

Entrega
de
Procesos,
procedimientos,
constitución de la empresa, e instalaciones
físicas adecuadas.

Gerenciamiento

Entrega del plan de Ejecución del proyecto
con todos los planes subsidiarios, los informes
de control y monitoreo del proyecto.

Fuente: Autores
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solución

5.2.6 WBS
Figura 21. WBS del proyecto.

Fuente: Autores
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5.2.7 Diccionario de la WBS
La WBS tiene una desagregación de cuarto nivel, no en todos los paquetes de
trabajo, dado que las horas de trabajo para las actividades no requieren esta
desagregación.
Los siguientes son los paquetes de trabajo que se encuentran dentro del
diccionario de la WBS el cual se encuentra en el ANEXO 6. DICCIONARIO DE LA
WBS de este documento.
1. GERENCIAMIENTO
1.1 Iniciación
1.2 Planeación
1.3 Control
1.4 Cierre
2. ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
2.1 Estudio Técnico
2.2 Estudio de Mercado
2.3 Estudio Legal
2.4 Estudio Ambiental
2.5 Estudio Financiero
3. CONSTITUCIÓN EMPRESA
3.1 Acta de Constitución de la Empresa
3.2 Registro Cámara de Comercio
3.3 Legalización Libros Contables
4. DISEÑO & ORGANIZACIÓN
4.1 Planeación Estratégica
4.2 Procesos Operativos
4.3 Procesos de Soporte
4.4 Procesos Estratégicos
4.5 Estructura Organizacional
5. DISEÑO FOTOVOLTAICO
5.1 Diseño
5.1.1 Planos
5.1.2 Materiales
5.1.3 Especificaciones Técnicas
5.2 Prototipo
5.2.1Elaboracion Prototipo
5.2.2Documentacion
6. INSTALACIONES
6.1 Arriendo de Oficina
6.2 Compra de Muebles
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6.3 Compra de Equipos
7. PUESTA EN MARCHA
7.1 Inicio de Operaciones
7.1.1 Entrega de instalación
7.1.1.1
Entrega de muebles y enseres
7.1.1.2
Entrega oficina amoblada
7.1.2 Entrega de diseño organizacional
7.1.2.1
Entrega documentación
7.1.3 Conocimiento del personal contratado por la empresa.
7.1.3.1
personal capacitado
7.1.4 Entrega en operación de la empresa
5.3 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
Objetivo. El plan de gestión de tiempo está enfocado en planificar, estimar y
controlar los tiempos del proyecto, buscando la finalización del mismo dentro de
los valores en términos de tiempos planificados
5.3.1 Planificación del Cronograma
Para la planificación de nuestro cronograma, nos basamos específicamente en la
WBS generada en el proceso planeación del alcance, por tal razón, se definen los
paquetes de trabajo más pequeños como se muestra en la tabla 24.
Luego de establecer las actividades específicas del proyecto, definimos la
duración de cada uno así como las secuencias de las actividades.

5.3.2 Estimación de la duración, secuencia y recursos de las actividades
Teniendo en cuenta información consignada en documentos tales como el
enunciado del alcance del proyecto, así como la lista de hitos y actividades (WBS
y su respectivo diccionario) y teniendo en cuenta las actividades; analizando los
atributos técnicos de cada una, y teniendo como herramienta estimaciones
análogas, así como el juicio de los de los expertos, realizamos el estimado de la
duración de las actividades del proyecto y su secuencia en la ejecución del
proyecto.
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-

Juicio de Expertos: Consultamos la opinión de profesionales en el área
relacionada con cada tarea, teniendo en cuenta que los perfiles más
utilizados en nuestro proyecto son:
o
o
o
o

-

-

Gerentes de Proyectos.
Ingenieros Industriales.
Abogados.
Ingenieros Electrónicos y electricistas.

Estimaciones análogas: Teniendo la experiencia de cada uno de los que
conforman el grupo de trabajo para la formulación de proyecto,
relacionamos tareas comunes en nuestro trabajo que tienen similitudes con
las identificadas en el proyecto, de esta manera se estiman algunas tareas
en términos de duración, recursos y secuencia entre las mismas.
Algunas de las actividades más importantes para el desarrollo del proyecto
se estiman con el método de PERT, para calcular el tiempo Estimado,
basados en el tiempo optimista, tiempo pesimista y el tiempo medio, la
fórmula que se utiliza es:
TE= (To + (4Tm)+Tp)/ 6.
Teniendo esta ecuación, hallamos la desviación del proyecto, la cual se
expone en la tabla 24. De esta información, hallamos la desviación del
proyecto, la cual nos da 2,4 días, que al aproximarlos al mayor decimal nos
da 3 días, por tal razón, la duración del proyecto es de:

Duración del proyecto = 328 +/- 3 días.
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Tabla 24. Método PERT
EDT

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.4
1.2.8
1.5.2
1.5.3
2.1.1
2.1.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3
5.1.2.1
5.1.2.2
5.1.2.3
5.1.3.1
5.1.3.2
5.1.3.3
5.1.3.4
5.1.3.5
5.1.4.1
5.1.4.2
5.1.4.3
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3
5.2.1.4
5.2.1.5
5.2.1.6
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.2.3
6.1.1
6.1.2
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
1.7.1.1.1
1.7.1.1.2
1.7.1.2.1
1.7.1.3.1

Task Name

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
PROYECTO
DEFINICIÓN DE INTERESADOS
DEFINICIÓN DE ALCANCE
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE CALIDAD
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE RIESGOS
LECCIONES APRENDIDAS
ACTA DE CIERRE DE CONTRATOS
ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
CONTRATACION DE ESTUDIO
ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIO
ELABORACION DE INDICADORES
ANALISIS DE INDICADORES
ELABORACION DE DOCUMENTOS
DEFINICION DE SOCIOS
DEFINICION DE PATRIMONIO INICIAL
ENTREGA DEL ACTA DE
CONSTITUCION
INSCRIPCION EN CAMARA DE
COMERCIO
DISEÑO DE PREPLANOS
CORRECCIONES
ELABORACION DE PLANOS FINALES
DISEÑO DE PREPLANOS
CORRECCIONES
ELABORACION DE PLANOS FINALES
LISTADO DE MATERIALES A USAR
DEFINICION DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS
DEFINICION DE CANTIDADES
DEFINICION DE PROVEEDORES
SELECCION DE PROVEEDORES
ANALISIS TECNICO
DEFINICION DE REQUISITOS
TECNICOS
DEFINICION DE GARANTIAS
ENVIO DE COTIZACIONES
COMPRA DE MATERIALES
ENSAMBLE MECANICA
INSTALACION DE EQUIPOS
CABLEADO
PRUEBAS FUNCIONALES
ELABORACION DE MANUALES
REVISION DE MANUALES
ELABORACION FINAL DE MANUALES
TECNICOS
BÚSQUEDA DE OFICINA
GENERAR CONTRATO DE OFICINA
COTIZACIÓN DE EQUIPOS
COMPRA DE EQUIPOS
ENTREGA DE EQUIPOS
INSTALACIÓN DE EQUIPOS
ENTREGA DE MUEBLES Y ENSERES
ENTREGA OFICINA AMOBLADA
ENTREGA DOCUMENTACION
CAPACITACION DEL PERSONAL

a

m

b

TE

Varianza

3

4

5

4

0.111111111

3
4

4
5

5
6

4
5

0.111111111
0.111111111

29

30

31

30

0.111111111

53.33 54.33 55.3

38.33

0.111111111

3
3

4
4

5
5

4
4

0.111111111
0.111111111

4

5

6

5

0.111111111

4

5

6

5

0.111111111

4

5

6

5

0.111111111

29
9
0
3
0
1

30
10
1
4
1
2

31
11
2
5
2
3

24
10
1
4
1
2

0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111

0

1

2

1

0.111111111

4

5

6

5

0.111111111

7
4
7
7
4
6
4

8
5
8
8
5
7
5

9
6
9
9
6
8
6

8
5
8
8
5
7
5

0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111

2

3

4

3

0.111111111

2
1
2
4

3
2
3
5

4
3
4
6

3
2
3
5

0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111

4

5

6

5

0.111111111

2
4
39
4
4
2
5
6
4

3
5
40
5
5
3
6
7
5

4
6
41
6
6
4
7
8
6

3
5
32
5
5
3
6
7
5

0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111

2

3

4

3

0.111111111

5
5
5
1
1
4
3.13
3.13
2
5
327.59

0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
0.111111111
5.666666667

4
4
4
0
0
3
2.13
2.13
1
4

5
6
5
6
5
6
1
2
1
2
4
5
3.13 4.13
3.13 4.13
2
3
5
6
TOTAL

Varianza 5.666666667
Desviación 2.380476143

Fuente: Autores
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Teniendo en cuenta las entradas así como las herramientas de los procesos
relacionados con la estimación de la duración de las actividades, secuencia de
actividades y estimación de recursos definimos la base del cronograma. Del cual
resaltamos que las actividades macro o paquetes de trabajo tienen las siguientes
duraciones, así como sus tiempos de inicio y finalización:
Tabla 25. Duración de las Actividades
ECOPLACE
GERENCIAMIENTO
INICIACION
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL
PROYECTO
DEFINICIÓN DE INTERESADOS
INICIO DEL PROYECTO

327.58
days
327.58
days
8 days

Mon 9/1/14

4 days

Mon 9/1/14

4 days

Fri 9/5/14

0 days

Wed
9/10/14
Wed
9/10/14
Wed
9/10/14
Wed
9/17/14
Mon
10/20/14
Tue
9/16/14
Wed
9/17/14
Tue
10/21/14
Mon
10/6/14
Wed
9/17/14
Wed
9/17/14
Wed
9/17/14
Mon
10/20/14
Fri
11/28/14
Mon 9/8/14

59.33 days

PLANEACION
DEFINICIÓN DE ALCANCE

5 days

ELABORACIÓN CRONOGRAMA

5 wks

ELABORACIÓN PRESUPUESTO

1 wk

ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE CALIDAD
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE RRHH
ELABORACIÓN PLAN DE
COMUNICACIONES
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE INTERESADOS
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE RIESGOS
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
ELABORACIÓN PLAN DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ELABORACIÓN PLAN DE GESTIÓN
DE ADQUISICIONES
PLAN DE PROYECTO TERMINADO

30 days
14 days
8 days
11.17 days
54.33 days
8 days
5 days
2 wks
0 days
228.5 days

EJECUCION
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Mon 9/1/14
Mon 9/1/14

Fri
11/13/15
Fri
11/13/15
Wed
9/10/14
Thu 9/4/14
Wed
9/10/14
Wed
9/10/14
Fri
11/28/14
Tue
9/16/14
Mon
10/20/14
Sat
10/25/14
Sat
10/25/14
Fri 10/3/14
Fri
10/31/14
Tue
10/21/14
Fri
11/28/14
Sat
9/27/14
Tue
9/23/14
Fri
10/31/14
Fri
11/28/14
Mon
7/13/15

228.5 days

Mon 9/8/14

REPORTE DE SEGUIMIENTO 1
REPORTE DE SEGUIMIENTO 2

0.5 days
0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 3

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 4

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 5

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 6

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 7

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 8

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 9

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 10

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 11

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 12

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 13

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 14

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 15

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 16

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 17

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 18

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 19
REPORTE DE SEGUIMIENTO 20

0.5 days
0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 21

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 22

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 23
REPORTE DE SEGUIMIENTO 24
REPORTE DE SEGUIMIENTO 25

0.5 days
0.5 days
0.5 days

Mon 9/8/14
Mon
9/15/14
Mon
9/22/14
Mon
9/29/14
Mon
10/6/14
Mon
10/20/14
Mon
10/27/14
Mon
10/20/14
Mon
10/27/14
Tue
11/4/14
Mon
11/10/14
Tue
11/18/14
Mon
11/24/14
Mon
12/1/14
Tue
12/9/14
Mon
12/15/14
Mon
12/22/14
Mon
12/29/14
Mon 1/5/15
Tue
1/13/15
Mon
1/19/15
Mon
1/26/15
Mon 2/2/15
Mon 2/9/15
Mon

REPORTE DE SEGUIMIENTO
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Mon
7/13/15
Mon 9/8/14
Mon
9/15/14
Mon
9/22/14
Mon
9/29/14
Mon
10/6/14
Mon
10/20/14
Mon
10/27/14
Mon
10/20/14
Mon
10/27/14
Tue
11/4/14
Mon
11/10/14
Tue
11/18/14
Mon
11/24/14
Mon
12/1/14
Tue
12/9/14
Mon
12/15/14
Mon
12/22/14
Mon
12/29/14
Mon 1/5/15
Tue
1/13/15
Mon
1/19/15
Mon
1/26/15
Mon 2/2/15
Mon 2/9/15
Mon

REPORTE DE SEGUIMIENTO 26

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 27
REPORTE DE SEGUIMIENTO 28
REPORTE DE SEGUIMIENTO 29

0.5 days
0.5 days
0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 30

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 31

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 32
REPORTE DE SEGUIMIENTO 33

0.5 days
0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 34

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 35

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 36
REPORTE DE SEGUIMIENTO 37

0.5 days
0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 38

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 39

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 40
REPORTE DE SEGUIMIENTO 41
REPORTE DE SEGUIMIENTO 42

0.5 days
0.5 days
0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 43

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 44

0.5 days

REPORTE DE SEGUIMIENTO 45
REPORTE DE SEGUIMIENTO 46

0.5 days
0.5 days
235.8 days

CONTROL

2/16/15
Mon
2/23/15
Mon 3/2/15
Mon 3/9/15
Mon
3/16/15
Tue
3/24/15
Mon
3/30/15
Mon 4/6/15
Mon
4/13/15
Mon
4/20/15
Mon
4/27/15
Mon 5/4/15
Mon
5/11/15
Tue
5/19/15
Mon
5/25/15
Mon 6/1/15
Tue 6/9/15
Tue
6/16/15
Mon
6/22/15
Tue
6/30/15
Mon 7/6/15
Mon
7/13/15
Mon 9/1/14

CONTROL COSTOS Y TIEMPOS
CONTROL COSTOS Y TIEMPOS

225.13
days
6.67 hrs
7.5 hrs

CONTROL COSTOS Y TIEMPOS

5 hrs

Mon 9/1/14
Wed
10/1/14
Sat 11/1/14

CONTROL COSTOS Y TIEMPOS 4

12.5 hrs

Mon

CONTROL COSTOS Y TIEMPOS

88

Mon 9/1/14

2/16/15
Mon
2/23/15
Mon 3/2/15
Mon 3/9/15
Mon
3/16/15
Tue
3/24/15
Mon
3/30/15
Mon 4/6/15
Mon
4/13/15
Mon
4/20/15
Mon
4/27/15
Mon 5/4/15
Mon
5/11/15
Tue
5/19/15
Mon
5/25/15
Mon 6/1/15
Tue 6/9/15
Tue
6/16/15
Mon
6/22/15
Tue
6/30/15
Mon 7/6/15
Mon
7/13/15
Wed
7/15/15
Wed
7/1/15
Mon 9/1/14
Wed
10/1/14
Tue
11/4/14
Tue

CONTROL COSTOS Y TIEMPOS
CONTROL COSTOS Y TIEMPOS
CONTROL COSTOS Y TIEMPOS
CONTROL COSTOS Y TIEMPOS

5 hrs
5 hrs
5 hrs
5 hrs

12/1/14
Fri 1/2/15
Mon 2/2/15
Mon 3/2/15
Wed 4/1/15

CONTROL COSTOS Y TIEMPOS
CONTROL COSTOS Y TIEMPOS
CONTROL COSTOS Y TIEMPOS

5 hrs
5 hrs
5 hrs

Sat 5/2/15
Mon 6/1/15
Wed 7/1/15

224.8 days

Mon
9/15/14
Mon
9/15/14
Wed
10/15/14
Sat
11/15/14
Mon
12/15/14
Thu
1/15/15
Wed
4/15/15
Fri 5/15/15
Wed
7/15/15
Wed
11/4/15
Mon
11/9/15
Wed
11/4/15
Mon
11/9/15
Fri
11/13/15
Fri
11/28/14
Fri
11/28/14
Fri
11/28/14
Thu
12/4/14
Wed

CONTROL CALIDAD
CONTROL CALIDAD 1

0.3 days

CONTROL CALIDAD 2

0.3 days

CONTROL CALIDAD 3

0.3 days

CONTROL CALIDAD 4

0.3 days

CONTROL CALIDAD 5

0.3 days

CONTROL CALIDAD 6

0.3 days

CONTROL CALIDAD 7
CONTROL CALIDAD 8

0.3 days
0.3 days
8 days

CIERRE
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO

2 days

LECCIONES APRENDIDAS

4 days

ACTA DE CIERRE DE CONTRATOS

4 days

CIERRE DEL PROYECTO

0 days
59 days

ESTUDIOS DE PREINVERSION

38 days

ESTUDIO DE MERCADO
ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
CONTRATACION DE ESTUDIO

5 days
3 days

ELABORACION DE ESTUDIO

30 days
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12/2/14
Fri 1/2/15
Mon 2/2/15
Mon 3/2/15
Wed
4/1/15
Mon 5/4/15
Mon 6/1/15
Wed
7/1/15
Wed
7/15/15
Mon
9/15/14
Wed
10/15/14
Sat
11/15/14
Mon
12/15/14
Thu
1/15/15
Wed
4/15/15
Fri 5/15/15
Wed
7/15/15
Fri
11/13/15
Wed
11/11/15
Mon
11/9/15
Fri
11/13/15
Fri
11/13/15
Tue
2/17/15
Wed
1/21/15
Thu
12/4/14
Wed
12/10/14
Wed

ENTREGA ESTUDIO DE MERCADO

0 days
46 days

ESTUDIO FINANCIERO
ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
ELABORACION DE ESTUDIO

5 days
30 days

ELABORACION DE INDICADORES

10 days

ANALISIS DE INDICADORES

1 day

ENTREGA ESTUDIO DE FINANCIERO

0 days
40 days

ESTUDIO TECNICO
ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
ELABORACION DEL ESTUDIO

7 days
30 days

ANALISIS DE RESULTADOS

3 days

ENTREGA ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO LEGAL

0 days
35 days

ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
ELABORACION DEL ESTUDIO

5 days
20 days

ANALISIS DE RESULTADOS

10 days

ENTREGA Y ACEPTACIÓN ESTUDIO
LEGAL
ESTUDIO AMBIENTAL

0 days

ELABORACION DE
REQUERIMIENTOS
CONTRATACION DE ESTUDIO

5 days

38 days

3 days

ELABORACION DE ESTUDIO

30 days

ENTREGA ESTUDIO DE AMBIENTAL
CONSTITUCION EMPRESA

0 days
13 days
8 days

ACTA DE CONSTITUCION DE LA
EMPRESA
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12/10/14
Wed
1/21/15
Tue
12/16/14
Tue
12/16/14
Tue
12/23/14
Tue 2/3/15
Mon
2/16/15
Tue
2/17/15
Fri
11/28/14
Fri
11/28/14
Tue
12/9/14
Tue
1/20/15
Fri 1/23/15
Wed
12/10/14
Wed
12/10/14
Tue
12/16/14
Wed
1/14/15
Tue
1/27/15
Wed
12/10/14
Wed
12/10/14
Tue
12/16/14
Fri
12/19/14
Fri 1/30/15
Tue
2/17/15
Tue
2/17/15

1/21/15
Wed
1/21/15
Tue
2/17/15
Tue
12/23/14
Tue 2/3/15
Mon
2/16/15
Tue
2/17/15
Tue
2/17/15
Fri 1/23/15
Tue
12/9/14
Tue
1/20/15
Fri 1/23/15
Fri 1/23/15
Tue
1/27/15
Tue
12/16/14
Wed
1/14/15
Tue
1/27/15
Tue
1/27/15
Fri 1/30/15
Tue
12/16/14
Fri
12/19/14
Fri 1/30/15
Fri 1/30/15
Thu 3/5/15
Thu
2/26/15

ELABORACION DE DOCUMENTOS

4 days

DEFINICION DE SOCIOS

1 day

DEFINICION DE PATRIMONIO INICIAL

2 days

ENTREGA DEL ACTA DE
CONSTITUCION
REGISTRO ANTE CAMARA DE
COMERCIO
INSCRIPCION EN CAMARA DE
COMERCIO
ENTREGA DE NIT Y CERTIFICADO
DE CAMARA DE COMERCIO
LEGALIZACION LIBROS CONTABLES

1 day
5 days
5 days
0 days

Mon
2/23/15
Wed
2/25/15
Thu
2/26/15
Thu
2/26/15
Thu 3/5/15

REGISTRO DE LIBROS ANTE
CAMARA DE COMERCIO
DISEÑO Y ORGANIZACION

0 days

Wed
2/25/15
Wed
2/25/15
Wed 3/4/15

52 days

Thu 3/5/15

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEFINICION DE OBJETIVOS
JUSTIFICACION DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ANALISIS DE TENDENCIAS DE
CONTEXTO
DEFINICION DE ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
METODOLOGIA PARA ESTABLECER
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
METODOLOGIA PARA LA
ESTRUCTURACION
EVALUACION DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ENTREGA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
PLANEACION ESTRATEGICA

26 days
3 days
2 days

Thu 3/5/15
Thu 3/5/15
Thu 3/5/15

4 days

Thu 3/5/15

4 days

Tue
3/10/15
Mon
3/16/15
Sat 3/21/15

DEFINICION DE LIBROS CONTABLES

5 days

Tue
2/17/15
Sat 2/21/15

5 days

5 days
3 days

0 days

Thu
3/26/15
Thu 4/9/15

14 days

Thu 4/9/15

DEFINICION DE RAZON DE SER

5 days

Thu 4/9/15

DECLARACION DE MISION

5 days

DECLARACION DE VISION

5 days

DEFINICION DE OBJETIVOS

4 days

Thu
4/16/15
Thu
4/16/15
Thu
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10 days

Sat
2/21/15
Mon
2/23/15
Wed
2/25/15
Thu
2/26/15
Thu 3/5/15
Thu 3/5/15
Thu 3/5/15
Wed
3/4/15
Wed
3/4/15
Wed
3/4/15
Thu
5/14/15
Thu 4/9/15
Mon 3/9/15
Sat 3/7/15
Tue
3/10/15
Mon
3/16/15
Sat
3/21/15
Thu
3/26/15
Thu 4/9/15
Thu 4/9/15
Tue
4/28/15
Thu
4/16/15
Wed
4/22/15
Wed
4/22/15
Tue

ESTRATEGICOS
ELABORACION DEL PLAN DE
ACCION
ENTREGA DE LA DEFINICION
ESTRATEGICA
PROCESOS ESTRATEGICOS

14 days

4/16/15
Wed
4/22/15
Tue
4/28/15
Thu 4/9/15

EVALUACION DE RUBROS

5 days

Thu 4/9/15

DEFINICION DE PROCESOS

7 days

Thu 4/9/15

ANALISIS DE PROCESOS

3 days

Sat 4/18/15

ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS

4 days

Wed
4/22/15
Tue
4/28/15
Thu 4/9/15
Thu 4/9/15

4 days
0 days

ENTREGA DE PROCESOS
ESTRATEGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
EVALUACION DE LA OPERACION DE
LA EMPRESA
DEFINICION DE PROCESOS

0 days
12 days
3 days
3 days

ANALISIS DE PROCESOS

2 days

ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS

4 days

Tue
4/14/15
Fri 4/17/15

0 days

Mon
4/20/15
Fri 4/24/15

14 days

Fri 4/24/15

EVALUACION AREAS DE SOPORTE

2 days

Fri 4/24/15

DEFINICION DE PROCESOS

2 days

ANALISIS DE PROCESOS

5 days

ESTABLECIMIENTO DE PROCESOS

5 days

Tue
4/28/15
Thu
4/30/15
Thu 5/7/15

ENTREGA DE PROCESOS
OPERACIONALES
PROCESOS DE SOPORTE

ENTREGA DE PROCESOS DE
SOPORTE
DISEÑO FOTOVOLTAICO

0 days

DISEÑO
PLANOS ELECTRICOS
DISEÑO DE PREPLANOS
CORRECCIONES
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146 days

Thu
5/14/15
Thu 3/5/15

131 days
21 days
8 days

Thu 3/5/15
Thu 3/5/15
Thu 3/5/15

5 days

Mon

4/21/15
Tue
4/28/15
Tue
4/28/15
Tue
4/28/15
Thu
4/16/15
Sat
4/18/15
Wed
4/22/15
Tue
4/28/15
Tue
4/28/15
Fri 4/24/15
Tue
4/14/15
Fri 4/17/15
Mon
4/20/15
Fri 4/24/15
Fri 4/24/15
Thu
5/14/15
Tue
4/28/15
Thu
4/30/15
Thu 5/7/15
Thu
5/14/15
Thu
5/14/15
Sat
9/19/15
Tue 9/1/15
Fri 4/3/15
Mon
3/16/15
Sat

8 days

3/16/15
Sat 3/21/15

3/21/15
Fri 4/3/15

0 days

Fri 4/3/15

Fri 4/3/15

20 days

Fri 4/3/15

DISEÑO DE PREPLANOS

8 days

Fri 4/3/15

CORRECCIONES

5 days

3 days

Tue
4/14/15
Mon
4/20/15
Wed
4/29/15
Wed
4/29/15
Wed
4/29/15
Wed 5/6/15

3 days

Wed 5/6/15

DEFINICION DE PROVEEDORES

2 days

SELECCION DE PROVEEDORES

3 days

Mon
5/11/15
Wed
5/13/15
Sat 5/16/15

Wed
4/29/15
Tue
4/14/15
Mon
4/20/15
Wed
4/29/15
Wed
4/29/15
Sat
5/16/15
Wed
5/6/15
Mon
5/11/15
Mon
5/11/15
Wed
5/13/15
Sat
5/16/15
Sat
5/16/15
Tue 9/1/15

ELABORACION DE PLANOS
FINALES
ENTREGA DE PLANOS
ELECTRICOS
PLANOS ESTRUCTURALES

ELABORACION DE PLANOS
FINALES
ENTREGA DE PLANOS
ESTRUCTURALES
MATERIALES

7 days
0 days
13 days

LISTADO DE MATERIALES A USAR
DEFINICION DE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
DEFINICION DE CANTIDADES

DEFINICION DE MATERIALES Y
PROVEEDORES
ESPECIFICACIONES TECNICAS

5 days

0 days
13 days

ANALISIS TECNICO

5 days

Thu
8/13/15
Thu
8/13/15
Fri 8/21/15

DEFINICION DE REQUISITOS
TECNICOS
DEFINICION DE GARANTIAS

5 days

ENTREGA DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA SOLUCION
PROTOTIPO

0 days

Thu
8/27/15
Tue 9/1/15

92 days

Sat 5/16/15

64 days

Sat 5/16/15

ENVIO DE COTIZACIONES

1 wk

Sat 5/16/15

COMPRA DE MATERIALES

8 wks

Mon
5/25/15

3 days

ELABORACION PROTOTIPO
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Fri 8/21/15
Thu
8/27/15
Tue 9/1/15
Tue 9/1/15
Sat
9/19/15
Thu
8/13/15
Mon
5/25/15
Fri 7/17/15

ENSAMBLE MECANICA

1 wk

Fri 7/17/15

INSTALACION DE EQUIPOS
CABLEADO

1 wk
3 days

Sat 7/25/15
Fri 7/31/15

PRUEBAS FUNCIONALES

6 days

Wed 8/5/15

0 days
15 days

Thu
8/13/15
Tue 9/1/15

ELABORACION DE MANUALES

7 days

Tue 9/1/15

REVISION DE MANUALES

5 days

Wed 9/9/15

ELABORACION FINAL DE
MANUALES TECNICOS
ENTREGA DE MANUALES
TECNICOS
INSTALACIONES

3 days
0 days

Wed
9/16/15
Sat 9/19/15

22 days

Sat 9/19/15

11 days

Sat 9/19/15

BÚSQUEDA DE OFICINA
GENERAR CONTRATO DE OFICINA
FIRMA DE CONTRATO

5 days
5 days
1 day

Sat 9/19/15
Fri 9/25/15
Fri 10/2/15

ENTREGA DE OFICINA

0 days

Sat 10/3/15

12 days

Fri 10/2/15

COTIZACIÓN DE MUEBLES

5 days

Fri 10/2/15

COMPRA DE MUEBLES

1 day

ENTREGA DE MUEBLES

3 days

Thu
10/8/15
Fri 10/9/15

INSTALACIÓN

3 days

ENTREGA OFICINA AMOBLADA

0 days

ENTREGA PROTOTIPO EN
FUNCIONAMIENTO
DOCUMENTACION

ARRIENDO OFICINA

COMPRA DE MUEBLES

11 days

Thu
10/15/15
Mon
10/19/15
Fri 10/2/15

COTIZACIÓN DE EQUIPOS

5 days

Fri 10/2/15

COMPRA DE EQUIPOS

1 day

Thu
10/8/15

COMPRA DE EQUIPOS
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Sat
7/25/15
Fri 7/31/15
Wed
8/5/15
Thu
8/13/15
Thu
8/13/15
Sat
9/19/15
Wed
9/9/15
Wed
9/16/15
Sat
9/19/15
Sat
9/19/15
Mon
10/19/15
Sat
10/3/15
Fri 9/25/15
Fri 10/2/15
Sat
10/3/15
Sat
10/3/15
Mon
10/19/15
Thu
10/8/15
Fri 10/9/15
Thu
10/15/15
Mon
10/19/15
Mon
10/19/15
Sat
10/17/15
Thu
10/8/15
Fri 10/9/15

ENTREGA DE EQUIPOS

1 day

Fri 10/9/15

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

4 days

OFICINA LISTA PARA OPERACIONES

0 days

Tue
10/13/15
Sat
10/17/15
Sat
10/17/15
Sat
10/17/15
Sat
10/17/15
Sat
10/17/15
Wed
10/21/15
Mon
10/26/15
Mon
10/26/15
Wed
10/28/15
Wed
10/28/15
Wed
11/4/15

13.25 days

PUESTA EN MARCHA

13.25 days

INICIO OPERACIONES

6.25 days

ENTREGA DE INSTALACIÓN
ENTREGA DE MUEBLES Y
ENSERES
ENTREGA OFICINA AMOBLADA

3.13 days

ENTREGA DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL
ENTREGA DOCUMENTACION

2 days

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL
CONTRATADO POR LA EMPRESA.
PERSONAL CAPACITADO

5 days

ENTREGA EN OPERACIÓN DE LA
EMPRESA

0 days

3.13 days

2 days

5 days

Tue
10/13/15
Sat
10/17/15
Sat
10/17/15
Wed
11/4/15
Wed
11/4/15
Mon
10/26/15
Wed
10/21/15
Mon
10/26/15
Wed
10/28/15
Wed
10/28/15
Wed
11/4/15
Wed
11/4/15
Wed
11/4/15

Fuente: Autores

5.3.4 Estimación de recursos
Establecemos los recursos del proyecto teniendo en cuenta las necesidades
identificadas en cada una de las actividades en el diccionario de la WBS. Entre las
cuales encontramos tres tipos diferentes de recursos:
-

Trabajo: Mano de obra presente en el proyecto.
Material: Material necesario para realizar las actividades.
Costos: Costos fijos presentes en la actividades.

Tabla 26. Estimación de Recursos en el cronograma
NOMBRE RECURSO

TIPO

DIR PROYECTO
ING. INDUSTRIAL

Work
Work

MATERIAL

INICIALES
DP
II
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Max.
Unidades
100%
200%

ING. ELECTRÓNICO
ABOGADO
CONTADOR
DISEÑADOR
TÉCNICO
ELECTRICISTA
PAPEL
TINTA
PANELES SOLARES
BATERÍAS
INVERSOR
CARGADOR
CABLE
ESTUDIO AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO DE MERCADO
TRANSPORTE
METALURGIA

Work
Work
Work
Work

IE
A
C
DI

100%
100%
100%
200%

Work

TE

100%

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Cost
Cost
Cost
Cost
Cost

RESMA
TONER
PANELES
BATERÍAS
INVERSORES
CARGADOR
METRO

P
T
P
B
I
C
C
EA
EF
EM
T
M

Fuente: Autores
5.3.5 Elaboración del cronograma
Teniendo la información relacionada anteriormente, y con ayuda del Software
Microsoft Project® programamos nuestro cronograma. El cual nos presenta las
siguientes características en términos de tiempo:
Calendario implementado:
o Lunes a Viernes: 8 am – 5pm con 1 hora de almuerzo.
o Sábados: 8 am – 12 pm
o Festivos según calendario Colombiano.
Fecha estimada de inicio del proyecto: lunes 1 de septiembre de 2014
Fecha estimada de finalización: viernes 13 de noviembre de 2015
Tiempo estimado del proyecto: 328 +/- 3 días. (11 meses aprox)
Cronograma del proyecto (se relacionan las actividades macro, para observar
el proyecto completo observar el documento ANEXO 7. CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES).
Figura 22. Cronograma del Proyecto
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Fuente: Autores
Teniendo en cuenta el anterior diagrama, encontramos que las actividades de
gerenciamiento (Ejecución y control) se encuentran alrededor de todo el proyecto,
debido a que con estas es posible mantener una ejecución enfocada en el
alcance, controlando al máximo que se cumpla lo especificado en el mismo.
5.3.5.1. Línea Base
Línea base del proyecto: Nos permite generar una base de comparación con la
cual podemos generar control en tiempos y costos, es posible conocer el estado
de adelanto o atraso de las actividades con la implementación de este diagrama.

5.3.5.2. Diagrama de Red
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Figura 23. Diagrama de Red
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Fuente: Autores

5.3.5.2 Ruta Crítica
Ruta crítica: Nos arroja las actividades que poseen holgura igual a cero, por tal
razón, estas actividades son muy importantes para el proyecto y deben ser
controladas rigurosamente, el incumplimiento y/o atraso en alguna actividad
repercute directamente en el cronograma del proyecto.
La ruta crítica del proyecto que se encuentra relacionada en el ANEXO 8. RUTA
CRÍTICA DEL PROYECTO, está constituida específicamente por actividades
relacionadas con los siguientes paquetes de trabajo:
-

-

Gerenciamiento
o Iniciación.
o Planeación.
o Cierre
Estudios de pre inversión
o Estudio de Mercado
o Estudio Financiero
Constitución empresa
o Acta de constitución de la empresa
o Registro ante cámara de comercio
Diseño fotovoltaico
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-

o Diseño
o Prototipo
Instalaciones
o Arriendo Oficina
o Compra de equipos
Puesta en Marcha
o Inicio de operaciones

Analizando a fondo encontramos que las actividades que más influencia generan
en el proyecto están relacionadas con temas de Gerenciamiento, estudios de pre
inversión y factores técnicos relacionados con el proyecto (Diseño, Instalaciones e
Inicio de operaciones). En donde encontramos que los hitos principales son:
1. Inicio del proyecto.
2. Plan del proyecto terminado.
3. Entrega de estudio financiero.
4. Entrega de NIT y Certificado de cámara de comercio.
5. Entrega planos eléctricos.
6. Entrega planos estructurales.
7. Definición de materiales y proveedores.
8. Entrega De Especificaciones Técnicas De La Solución
9. Entrega de prototipo en funcionamiento
10. Entrega de manuales técnicos.
11. Oficina lista para operaciones.
12. Entrega en operación de la empresa.
13. Cierre del proyecto.

5.3.6 Control de cronograma:
El control del cronograma se realizará semanalmente, realizando reuniones con el
grupo del proyecto, teniendo en cuenta la línea base elaborada en el Software
Microsoft Project®. Exponiendo el estado en tiempo del cronograma, teniendo en
cuenta:
Cronograma planificado.
Cronograma actual.
Ruta crítica.
Holguras entre tareas.
Método del valor ganado (Teniendo en cuenta el SV y el SPI).

101

Para así analizar el estado actual del proyecto, planificando la ejecución de alguna
de las siguientes medidas:
Acciones Correctivas. (SV<0 y SPI<1). PROYECTO ATRASADO
Acciones Preventivas. (SV=0 y SPI=1). PROYECTO ALINEADO
Acciones de mejora. (SV>0 y SPI>1). PROYECTO ADELANTADO
5.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
El plan de gestión de costos está enfocado en estimar, presupuestar y controlarlos
costos del proyecto, buscando la finalización del mismo dentro de los valores en
términos de costos planificados.
5.4.1 Estimación de costos
Para la estimación de costos tuvimos en cuenta información proveniente de las
siguientes fuentes:
Enunciado del alcance
WBS

Diccionario de la WBS
Plan de gestión del proyecto

Utilizando herramientas tales como la estimación análoga, así como la estimación
paramétrica, estimamos los costos de los recursos que poseen cada una de las
actividades del proyecto, llegando a la siguiente información.

Tabla 27. Estimar Costos
NOMBRE RECURSO

TIPO

MATERIAL

DIR PROYECTO
ING. INDUSTRIAL
ING. ELECTRÓNICO
ABOGADO
CONTADOR
DISEÑADOR
TÉCNICO ELECTRICISTA
PAPEL
TINTA
PANELES SOLARES
BATERÍAS
INVERSOR

Work
Work
Work
Work
Work
Work
Work
Material
Material
Material
Material
Material

RESMA
TONER
PANELES
BATERÍAS
INVERSORES
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Max.
Std. Rate
Unidades
100%
$23,000.00/hr
200%
$15,000.00/hr
100%
$15,000.00/hr
100%
$15,000.00/hr
100%
$15,000.00/hr
200%
$11,000.00/hr
100%
$8,000.00/hr
$10,000.00
$100,000.00
$500,000.00
$250,000.00
$350,000.00

CARGADOR
CABLE
ESTUDIO AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO DE MERCADO
TRANSPORTE

Material
Material
Cost
Cost
Cost
Cost

CARGADOR
METRO

$800,000.00
$2,000.00
$1.600,000
$248.000
$825,500
$1,000,000

Fuente: Autores

5.4.2 Preparación del presupuesto
Para la elaboración del presupuesto tuvimos en cuenta el cronograma elaborado
anteriormente, con ayuda del Software Microsoft Project® insertamos los
diferentes recursos a las tareas que componen el cronograma. Teniendo en
cuenta el tiempo de cada actividad y especificando los costos de los recursos en
costo por hora, pudimos generar el costo total de cada actividad, asimismo,
conocemos el costo total del proyecto

Tabla 28. Costo de cada actividad.
TAREA
ECOPLACE
GERENCIAMIENTO
INICIACION
PLANEACION
EJECUCION
CONTROL
CIERRE
ESTUDIOS DE PREINVERSION
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO LEGAL
ESTUDIO AMBIENTAL
CONSTITUCION EMPRESA
ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA
REGISTRO ANTE CAMARA DE COMERCIO
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COSTO
$ 88.603.010,00
$ 17.555.510,00
$ 1.588.800,00
$ 13.420.200,00
$ 1.022.120,00
$ 527.390,00
$ 997.000,00
$ 14.192.500,00
$ 1.357.700,00
$ 715.000,00
$ 6.158.600,00
$ 3.920.000,00
$ 2.041.200,00
$ 2.608.400,00
$ 1.366.400,00
$ 491.000,00

LEGALIZACION LIBROS CONTABLES

$ 751.000,00

DISEÑO Y ORGANIZACION
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

$ 5.051.000,00
$ 3.374.000,00

PLANEACION ESTRATEGICA
PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE SOPORTE
DISEÑO FOTOVOLTAICO
DISEÑO
PLANOS ELECTRICOS
PLANOS ESTRUCTURALES
MATERIALES
ESPECIFICACIONES TECNICAS

$ 531.000,00
$ 372.000,00
$ 330.000,00
$ 444.000,00
$ 44.266.800,00
$ 19.503.800,00
$ 6.963.000,00
$ 6.635.000,00
$ 5.053.000,00
$ 852.800,00

PROTOTIPO
ELABORACION PROTOTIPO
DOCUMENTACION
INSTALACIONES
ARRIENDO OFICINA
COMPRA DE MUEBLES
COMPRA DE EQUIPOS
PUESTA EN MARCHA
INICIO OPERACIONES
ENTREGA DE INSTALACIÓN
ENTREGA DE DISEÑO ORGANIZACIONAL

$ 24.763.000,00
$ 22.712.000,00
$ 2.051.000,00
$ 3.523.200,00
$ 668.800,00
$ 729.600,00
$ 2.124.800,00
$ 1.405.600,00
$ 1.405.600,00
$ 380.000,00
$ 121.600,00

CONOCIMIENTO DEL PERSONAL
CONTRATADO POR LA EMPRESA.

$ 904.000,00

Fuente: Autores

Como observamos, el costo total del proyecto es de $88.093.010,00. Adicional a
este costo, según el plan de riesgos, definimos $8.296.272,00 del presupuesto
para los planes de mitigación y respuesta de los riesgos asociados al mismo, este
presupuesto fue definido según los costos generados por información de los
proveedores, ya que en su gran mayoría, se requiere maquinaria o elementos de
contingencia para mitigar los riegos del proyecto, por esta razón tenemos que:
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Tabla 29. Presupuesto del proyecto.
COSTO DEL PROYECTO
PLAN DE RIESGOS (PLANES
MITIGACIÓN Y RESPUESTA).
COSTO FINAL DEL PROYECTO

$88.603.010
DE $ 7.619.858,00
$ 96.222.868,00

Fuente: Autores

Asimismo, es posible conocer el costo acumulado del proyecto alrededor de su
ejecución, generando lo que se conoce como curva “S”. Se observa un incremento
en los costos acumulados en la etapa de ejecución del proyecto, debido a que en
esta se necesitan mayor cantidad de recursos para lograr generar los entregables
relacionados con esta etapa, asimismo, encontramos que paralelo a la ejecución
se encuentra el control del proyecto, lo cual genera costos adicionales en esta
etapa del proyecto.

5.4.2.1. Curva S
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Figura 24. Curva "S" del proyecto.

Informe del flujo de caja
Costo

Costo acumulado

30000000

100000000
90000000

25000000

70000000

20000000
Costo

60000000
15000000

50000000
40000000

10000000

30000000

Costo acumulado

80000000

20000000

5000000

10000000
0

0
T3

T4

T1

T2

2014

T3

T4

2015

Fuente: Autores

Es posible conocer otras estadísticas referentes al presupuesto del proyecto tales
como el costo por el tipo de recurso.

5.4.3 Costo por tipo de Recurso
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Figura 25. Costo por tipo de recurso.
4,283,500
5,772,000

78,547,510
Tipo: Trabajo

Tipo: Material

Tipo: Costo

Fuente: Autores

Se puede concluir que el costo de la mano de obra es el que más influye en el
presupuesto del proyecto, esto debido a que el mismo posee una gran parte de
planeación y elaboración de documentación, la cual genera la estructura en la
constitución de la empresa así como de la elaboración del producto.

Figura 26. Costo acumulado de mano de obra.
$30,000,000.00
$25,000,000.00
$20,000,000.00
$15,000,000.00
$10,000,000.00
$5,000,000.00
$0.00

Costo real

Costo restante

Costo de línea base

Fuente: Autores

Se observa que los costos que más influencian en la mano de obra son los costos
de los perfiles:
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Director del proyecto: Encargado de planificar y elaborar los procesos de gestión
del proyecto, asimismo es el principal encargado de las etapas del proyecto, junto
con sus respectivos entregables. Tiene como responsabilidad la ejecución exitosa
del proyecto.
Ingeniero Industrial: Encargado de planificar y elaborar los procesos de gestión de
la empresa a constituir, asimismo, se encarga de crear el enfoque de la empresa
así como sus objeticos estratégicos.
Ingeniero Electrónico: Soporte técnico en el diseño y elaboración de la solución
fotovoltaica, principal responsable de la funcionalidad del producto, así como de su
correcto funcionamiento (prototipo a elaborar).

5.4.4 Control de presupuesto
El control de los costos se realizará semanalmente, realizando reuniones con el
grupo del proyecto, teniendo en cuenta la línea base elaborada en el Software
Microsoft Project®. Exponiendo el estado en costos del cronograma, teniendo en
cuenta:
Presupuesto planificado.
Presupuesto actual.
Ruta crítica.
Método del valor ganado (Teniendo en cuenta el CV y el CPI).
Para así analizar el estado actual del proyecto, planificando la ejecución de alguna
de las siguientes medidas:
Acciones Correctivas. (CV<0 y CPI<1). PROYECTO CON MAYORES GASTOS
QUE EL PLAN
Acciones Preventivas. (CV=0 y CPI=1). PROYECTO CON IGUALES GASTOS
QUE EL PLAN
Acciones de mejora. (CV>0 y CPI>1). PROYECTO CON MENORES GASTOS
QUE EL PLAN
Se realiza una línea Base de tiempo alcance teniendo en cuenta los puntos de
control definidos para el proyecto, en los cuales se planean reuniones de control,
En la siguiente grafica se observa la línea base tiempo alcance en los diferentes
puntos de control.
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Tabla 30. Fechas y Datos de Control de Avance Planeado Vrs. Real, valores
Avance cronograma
Corte Inicio - 01.09.2014 10/1
11/1
12/1
1/2
2/1
3/1 4/1 5/1
6/1
7/1
Plan
0% 6%
27%
33%
43%
47%
54% 64% 77%
81%
89%
Real
0% 6%
27%
34%
38%
51%
56% 60% 77%
85%
95%
Fuente: Autores
Figura 27. Grafica Relación Línea Base Tiempo Alcance
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%

Series1

30%

Series2

20%
10%
0%

Fuente: Autores

5.5. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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8/1
100%
100%

5.5.1 Objetivo
El plan de calidad expuesto en este documento tiene como propósito identificar los
diferentes procesos de calidad que se aplicaran durante el ciclo de vida del
proyecto ECOPLACE.
Definición de PMBOK®: “el objetivo del plan de calidad es definir las actividades
necesarias para la implementación de las normas de calidad en el proyecto,
realizando seguimiento a todo el ciclo de vida del proyecto” y controlándolo por
medio de las métricas de calidad definidas en el presente plan, alineados con la
estrategia de la organización y los objetivos del proyecto.
5.5.2 Responsables
Gerente del Proyecto: Es el responsable de la correcta planeación y ejecución del
proyecto basado en los objetivos del SGC y responsable de la aprobación del
SGC.
Gerente empresa: Es el responsable de comunicar y de socializar con todos los
empleados y los interesados en el cumplimiento de los requisitos del proyecto el
plan de calidad definido.
Ingeniero Industrial: Es el responsable de levantar los procesos y procedimientos
de la empresa y de apoyar la planeación de calidad
5.5.3 Control de Documentos
De acuerdo a la estructura organizacional definida en la planeación de la empresa,
el control de documentos será realizado por el gerente del proyecto, quien definirá
las personas que encargadas de recibir la información en los casos en los cuales
esta requiera ser divulgada.
Se define la siguiente codificación para el manejo y control de documentos e
información.

Tabla 30. Estándar de Codificación de Documentos
Número

Título
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AC-XXX

Actas

MA-XXX

Manuales

CO-XXX

Contratos

FO-XXX

Folletos

PO-XXX

Portafolios

CE-XXX

Correos electrónicos

CR-XXX

Correspondencia

IN-XXX

Informes

NR-XXX

Normas

BD-XXX

Bases de datos

PR-XXX

Procedimientos

LV-XXX

Listas de verificación

Fuente: Autores
5.5.4 Registros
Los registros asociados al proyecto se conservaran por un periodo de 3 años, a
estos podrán tener acceso las directivas del proyecto y los líderes de cada
proceso. La información de los registros es confidencial y el cliente no tendrá
acceso a ella. El idioma oficial de los registros es el español.
5.5.5 Recursos
Físicos
Se realizará la adquisición de materiales con nuestros proveedores basados en la
demanda del mercado. Los productos adquiridos por la empresa deben cumplir las
normatividades que se rijan en esta área, tales como RETIE y NTC2050 entre
otros.
Los materiales deben cumplir con los estándares de calidad expuestos en la
norma ISO 9001, así como con los estándares ambientales regidos en la
ISO14001.
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Los proveedores pueden ser del mercado nacional como internacional, teniendo
en cuenta los posibles aranceles presentes en la importación de los productos, así
como los impuestos nacionales.
La infraestructura que se requiere para el cumplimiento de las actividades
definidas, son las instalaciones de Ecoplace.
Humanos:
El recurso humano se proporcionara y/o requerirá para la planeación del sistema
de gestión de calidad, son un ingeniero industrial, el director del proyecto, el
gerente de la empresa y el sponsor.
c. Infraestructura

La infraestructura será la adquirida por el equipo del proyecto en la etapa de
ejecución del mismo, la cual será adquirida en la ciudad de Bogotá y de acuerdo a
los requerimientos del mismo.
Se adquirirán todos los muebles y enseres para el correcto desempeño del trabajo
de acuerdo a los objetivos de la organización y a las actividades necesarias y
áreas requeridas para el desarrollo y comercialización del producto.
5.5.6 Criterios de Calidad por Entregables
En el desarrollo del proyecto se utilizara y tendrá como referencia las normas de
calidad ISO 9001, esta se utilizara para procesos a nivel general del producto y de
la empresa; la norma ISO 21500 (para garantizar que el proyecto siga los
lineamientos de PMI® y la guía PMBOK®) y por último la norma ISO14001, la cual
será utilizada en los procesos que requieran la norma ambiental los cuales son en
su mayoría procesos para la elaboración del producto,
4.5.6.1. Comunicación con el cliente.
La comunicación con el cliente se realizara vía telefónica, vía correo electrónico y
comunicación directa.
La comunicación con el cliente debe llevar una trazabilidad por lo cual se llevara el
historial en un aplicativo destinado para tal fin. Los acanale de comunicación con
el cliente y Ecoplace serán principalmente el área de servicio al cliente y el
coordinador del arrea de operaciones: todo el personal conocerán los canales
información establecidos y estarán en capacidad de escalar las dudas e
inquietudes de los clientes a los canales de comunicación correspondientes.
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Los requisitos o especificaciones del cliente sobre el producto quedaran en acta
registrada y numerada por el área correspondiente.
Se realiza una definición para el control de calidad por paquete de trabajo,
teniendo claro los entregables del proyecto.
4.5.6.2. Procesos de gerenciamiento.
Este proceso manejara los estándares de la guía PMBOK® para la gestión de
proyectos por lo cual, el personal que realizara el gerenciamiento del proyecto
manejara y será certificado como PMP®, el cual debe socializar y capacitar a los
miembros del equipo del proyecto en los conceptos básicos de la gerencia de
proyectos, por lo cual será verificado que durante todo el clico de vida del proyecto
la utilización de las mejores prácticas y de los procesos de definidos en la guía
PMBOK®.
La verificación de cumplimento de los procesos de la gerencia de proyectos según
la guía PMBOK® se realzara mediante lista de verificación LV-001 y mediante el
juicio de un experto que en este caso es el gerente del proyecto. El Gerente podrá
definir si un proceso es, o no necesario, para la correcta administración del
proyecto.
4.5.6.3. Procesos de estudios de pre inversión.
Los estudios de pre inversión, se realizaran por personal experto en cada área,
por lo cual se ha definido que tenga la siguiente información como
-Fuentes confiables e información para verificación
-Comparaciones y datos reales y verifícales
Por lo anterior después de tener los estudios las fuentes serán verificadas por el
director del proyecto.
4.5.6.4. Procesos de constitución de empresa.
La constitución y legalización de la empresa la realizará el abogado por lo cual el
director del proyecto y el sponsor deben realizar la verificación y aceptación de
este entregable, por medio del formato definido para tal fin, Según los establecido
en las mejores prácticas para la gerencia de proyectos.
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Para el entregable de la legalización de los libros contables, quienes darán la
aceptación de este entregable, estos registros deben estar bajo las norma
internacionales de contabilidad (NIC).
4.5.6.5. Procesos de diseño y organización de empresa.
El diseño y la organización de la empresa será realizado bajo la norma NTC
ISO9001, y el responsable de esta implementación será el ingeniero industrial bajo
la supervisión del director de proyectos, se realizara el diseño organizacional y el
levantamiento de procesos y procedimientos para las diferentes áreas de la
organización siguiendo los lineamientos de dicha norma.
4.5.6.6. Procesos del diseño fotovoltaico.
El diseño debe cumplir con las normas técnicas definidas en el RETIE, se debe
diligenciar la lista de verificación de cumplimiento LV002.
Las solicitudes de cambio sobre el prototipo, debe estar en el registro de control
de cambios. Y serán evaluadas por el Director del proyecto y el ingeniero
electrónico, quienes identificaran el nivel de impacto de los cambios en el proyecto
y quienes validaran con el sponsor si el cambio es procedente o no.
Para los procesos que se encuentran en forma transversal en todo el proyecto, se
establecen unos criterios mínimos de calidad con los cuales deben cumplir.
5.5.7 Procesos Transversales
5.5.7.1 Compras
Todas las compras de productos o servicios tienen un impacto sobre la calidad de
los entregables del proyecto, por lo cual, se aplicara el procedimiento establecido
para la adquisición de productos y contratación de proveedores definidos en plan
de gestión de adquisiciones, donde según el producto a contratar se encuentran
los criterios de evaluación tanto del proveedor como de los productos a adquirir en
todo el ciclo de vida del proyecto.
Información de compras
Antes de realizar las compras, la persona asignada debe validar el requisito con el
área solicitante, registrar la solicitud de compra en los formatos establecidos, y
levantar las autorizaciones pertinentes según lo definido en el plan de gestión de
adquisidores,
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El listado de proveedores debe estar debidamente actualizado y la persona
encargada de las adquisiciones debe asegurarse de que el producto se entregue
en las fechas establecidas.
El producto debe ser validado por el personal que realizo el requerimiento quien
debe firmar el documento de aceptación y recepción del producto.
4.5.7.2. Procesos Especiales.
Se crea un proceso especial en el caso en el que las necesidades del cliente no se
acomoden a alguno de los dos modelos tipo presentados por ECOPLACE, esto
presentará sobrecostos en la solución que deberán ser responsabilidad del cliente.
Estos diseños no estandarizados serán propiedad de ECOPLACE.
5.5.8 Control de Calidad del Producto
La identificación de los documentos se versionara como está definido en la
codificación de este plan de calidad, basándose en los diferentes procedimientos
aplicables al ciclo de vida del producto.
Se implementarán listas de chequeo o verificación para cada una de las salidas de
los procesos que se involucran en el ciclo de vida del proyecto para lo cual se
utilizaran los siguientes formatos:
-

LV 0010 - lista de chequeo procedimiento de gerenciamiento
LV 0011 - lista de chequeo procedimiento de estudios de pre inversión
LV 0012 - lista de chequeo procedimiento de diseño y organización
LV 0013 - lista de chequeo procedimiento de diseño
LV 0014 - lista de chequeo procedimiento de constitución de empresa
LV 0015 - lista de chequeo procedimiento de puesta en marcha

4.5.8.2 Propiedad del Cliente:
En el proceso de desarrollo del producto, los diseños y tecnología utilizados
son propiedad de ECOPLACE, el cliente no entrega ningún elemento de su
propiedad en el desarrollo del producto y en caso de desarrollarse un producto
específico este será propiedad de ECOPLACE.
4.5.8.3 Preservación del producto.
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El producto se almacenara a temperatura ambiente en una bodega adecuada para
tal fin; a las soluciones fotovoltaicas ensambladas, cuyo tiempo de
almacenamiento sea superior a 15 días se les realza mantenimiento preventivo
para evitar su deterioro.

4.5.8.4 Control del producto no conforme
Se habilitara un correo corporativo para registrar las inconformidades de los
clientes, una vez recibido el correo, el sistema asignara automáticamente el caso a
un asesor de servicio al cliente, quien debe comunicarse con el cliente dentro de
las siguientes 8 horas después de recibida la comunicación del cliente.
También se habilitara una línea de servicio al cliente donde se registraran las
peticiones quejas y reclamos de los clientes, donde de ser posible se les dará una
respuesta inmediata y donde quedara registrado el caso y el seguimiento al mismo
según la complejidad de la gestión requerida para la solución del mismo.
Se realizaran llamadas de control de calidad sobre la respuesta al producto no
conforme, donde se verificara la aplicación de este procedimiento, su eficiencia y
su eficacia.
4.5.8.5 Seguimiento y medición.
Se realizaran acciones de mediciones y control mediante listas de chequeo para
verificación de los procesos establecidos basados y diseñados de acuerdo a la
norma de calidad ISO 9001. Con las acciones de seguimiento y medición se busca
cumplir los siguientes objetivos
-Aplicación de la norma de calidad ISO 9001 en el proyecto.
-Optimización de procesos
-Satisfacción del cliente con la calidad del producto
-Satisfacción del cliente con la calidad del servicio al cliente
Se realizaran evaluaciones mensuales en cada área de la empresa, estas
evaluaciones se realizaran tanto al personal como al cumplimiento de los procesos
establecidos, para así determinar las acciones de mejora que se realizaran. Las
herramientas para estas acciones de mejora serán las capacitaciones, actividades
lúdicas y casos de éxito relacionado con el punto a mejorar.
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5.5.9 Auditoria
Se realizarán auditorias mensuales para verificar que se cumplan los lineamientos
estipulados en este plan de calidad.
También se realizará una auditoria externa anual con el fin de obtener una
evaluación objetiva independiente sobre el plan implementado para el proyecto.
5.5.9.1. Factores relevantes de calidad
Tabla 31. Matiz de factores de calidad
Factor
Desempeño del
cronograma
Desempeño de los
costos
Cumplimiento procesos
establecidos

Definición del factor
Mide la desviación o
cumplimiento del
cronograma
Mide la desviación o
cumplimiento de los costos
Mide el cumplimiento de los
procesos establecidos

Objetivo de Calidad
Cumplimiento de los
tiempos establecidos
Cumplimiento de los
costos establecidos
Cumplimiento de
procesos definidos por
la empresa

Fuente: Autores
5.5.9.2 Métricas de calidad
Las métricas de calidad definen los aspectos a evaluar orientados a la obtención
los objetivos del proyecto, estas métricas son detalladas en el ANEXO 9. MATRIZ
MÉTRICAS DE CALIDAD.
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5.6 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
5.6.1 Objetivo
El plan de recursos humanos de Ecoplace, tiene como objetivo definir los perfiles,
roles y responsabilidades que se requieren para la planeación del proyecto,
especificar la forma en que se realizara el reclutamiento del recurso humano, lo
concerniente al manejo que se le dará al mismo, para lo cual se utilizaran
diferentes herramientas y técnicas que proporcionaran dicha información.
5.6.2 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Con este documento se busca establecer las pautas con las cuales se
seleccionará el personal requerido para el desarrollo del proyecto ECOPLACE y la
administración del recurso humano contratado, teniendo en cuenta los
requerimientos generados con la identificación del alcance y las actividades a
realizar para el desarrollo del mismo.
5.6.2.1. Requerimientos
Ecoplace Solutions requiere personal que, además de contar con la experiencia
solicitada, resalten los siguientes valores, los cuales son base de la empresa:
-

Responsabilidad: Capaces de cumplir con lo exigido.

-

Pro actividad: Facilidad a generar resultados por su propia cuenta.

-

Compromiso: Actitud para trabajar en pro del éxito del proyecto.

5.6.2.2. Beneficios Esperados
Con la ejecución del Plan de Recursos Humanos se espera seleccionar al
personal idóneo para cada una de las labores asignadas, teniendo en cuenta los
roles y responsabilidades definidos en el mismo. Permitiendo reducir el tiempo de
selección, así como la posibilidad de contratación de personal que no esté
enfocado en los requisitos que exige el proyecto, además de fijar los lineamientos
para la administración de personal y tiempos para la adquisición y liberación de
recursos.
Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
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Identificar las necesidades del proyecto en el área de Recursos Humanos.
Identificar los roles y responsabilidades para cada cargo solicitado por el
proyecto.
Generar perfiles de cargo enfocados en los requerimientos de las
actividades a realizar.
Elaboración del organigrama del equipo de trabajo del proyecto.
5.6.2.3. Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
El plan de gestión de recursos humanos busca generar los lineamientos para la
selección y administración del mismo, así como la definición de roles y
responsabilidades del personal para el proyecto ECOPLACE, el cual será
desarrollado en la ciudad de Bogotá D.C.
5.6.2.4. Restricciones
Experiencia en el área: El área en la que se desarrolla el proyecto no es muy
conocida en el país.
Presupuesto: El presupuesto con el que se cuenta no permite aumento en costos.
5.6.2.5. Factores Críticos de éxito
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
Definición de roles y responsabilidades enfocadas en el proyecto.
Identificación del organigrama de recursos humanos acorde con el proyecto.
Identificación de competencias acorde a la complejidad de las actividades.
Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
5.6.2.6. Organigrama
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Figura 28. Organigrama Ecoplace

Fuente: Autores

5.6.3 Matriz de Asignación de Responsabilidades
La matriz raci define un responsable o miembro del equipo del proyecto para cada
actividad, si la actividad debe ser informada, consultada o cual es la persona que
rinde cuentas de dicha actividad a pesar de no ser el directo responsable. Ver
ANEXO 10. MATRIZ RACI
RACI
RESPONSABLE
RINDE CUENTAS
CONSULTAR
INFORMAR

R
A
C
I

5.6.3.1 Nivel de autoridad y responsabilidad
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
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Tabla 32. Matiz de responsabilidad y Autoridad
Rol o perfil

Responsabilidad

Autoridad

Patrocinador

Es el responsable de definir el Autoriza o cancela el proyecto
presupuesto para el desarrollo y
plantea
los
objetivos
del proyecto.
organizacionales

Gerente
proyectos

de Coordinar el trabajo y control
de procesos de administración
de proyecto.
Participar en la identificación
periódica de riegos.
Ingeniero
Calcular y diseñar todo lo
Electrónico
relacionado con el manejo de
la energía eléctrica producida
por los paneles, detallando
materiales,
costos
y
especificaciones
técnicas.
Encargado de liderar el área
de diseño del proyecto.
Diseñador
Diseño estructural de la
Grafico
solución, responsable de la
compatibilidad estética del
producto con el lugar de
instalación y de compatibilidad
con el diseño técnico, participa
en el diseño técnico.
Abogado
Realiza la gestión jurídica de
del proyecto, así como la
conformación de la misma.
Asesor legal de Ecoplace,
Contador
Manejo y registro de libros
contables
Técnico Eléctrico Realiza
análisis
técnico,
instalación de equipos
Ingeniero
Realiza control de calidad,
Industrial
levantamiento
de
procedimientos
y
labores
administrativas
como
adquisiciones

Aprueba cualquier tipo de
adquisición y autoriza y los
entregables del proyecto.
Aprueba los diseños finales de
la solución y el manejo de
tiempos del personal a cargo.

Define el diseño estructural de
la solución.

Asesora
proyecto.

legalmente

al

Informa el estado financiero de
la empresa.
Está a cargo del ingeniero
electrónico
Dueño del proceso de calidad

Fuente: Autores
5.6.4 Definición de Perfiles
A continuación se detallan los perfiles de los que serán los integrantes de equipo
del proyecto, lo cual define la experiencia en las diferentes en áreas que son
requeridas para el proyecto, las habilidades interpersonales y competencias
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requeridas para cargo, definiendo también los objetivos y funciones de los
mismos.
Gerente del proyecto:
Es el responsable por el éxito del proyecto, realizando seguimiento y control al
mismo, debe ser profesional en ingeniería de sistemas o carreras administrativas,
especialista en gerencia de proyectos con certificación en Itil y PMP®, manejo de
ofimática y ms Project y debe contar con cinco años de experiencia en proyectos
de tecnología.
Abogado:
Es el responsables del área jurídica del proyecto, brindara asesoría y realizara el
estudio legal y la constitución legal de la empresa ECOPLACE S.A.S. Debe ser
profesional en derecho y contar con tres años experiencia trabajando en el área
jurídica de empresas o proyectos del sector tecnología.
Ingeniero eléctrico/electrónico:
Es el responsable por el diseño eléctrico de la solución fotovoltaica y por el estudio
técnico, debe ser ingeniero eléctrico o electrónico con tres años de experiencia en
proyectos que incluyan soluciones fotovoltaicas y debe estar certificado en RETIE.
Ingeniero Industrial:
Es la persona que aplicará el sistema de gestión de calidad en el proyecto y que
efectuar las compras y adquisidores del mismo, debe ser profesional en ingeniería
industrial con tres años de experiencia en implementación de sistemas de gestión
de calidad.
Contador:
Es la persona responsable de llevar los libros contables de la empresa bajo
normas internacionales y de informar periódicamente el estado financiero de la
misma, debe ser profesional en contabilidad, con tres años de experiencia en
áreas de contabilidad pertenecientes a cualquier sector económico.
Diseñador gráfico:
Es el responsable del diseño estético de la solución y de apoyar el proceso
técnico, debe ser profesional en diseño industrial, con manejo de programas como
autocad, rhinoceros y 3dmax, con mínimo tres años de experiencia en diseño en
áreas de tecnología o proyectos de tecnología.
Técnico electricista
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Realizara las labores operativas de ensamble y pruebas de la solución
fotovoltaica, debe ser técnico electricista con dos años de experiencia en el sector
eléctrico.
Esta identificación de perfiles se encuentra en definida de forma específica en el
ANEXO 11. FORMATO DEFINICIÓN DE PERFILES
5.6.5 Plan para Gestión de Personal
El siguiente plan describe como se realizara la adquisición de personal para el
proyecto, y cuanto tiempo serán requeridos en el mismo, si se realizara la
contratación con un tercero o si se realizara una contratación directa y demás
actividades requeridas para administrar el recurso humano del proyecto.
5.6.5.1Adquisición de personal
El proceso de adquisición del personal se realizará utilizando herramientas como:
pruebas psicotécnicas, entrevistas y test de personalidad, los cuales serán
realizados por terceros contratados por Ecoplace.
Forma y ubicación de Trabajo
El trabajo se realizará de forma presencial y se realizara en las oficina de
Ecoplace de la Calle 163 con 9.
5.6.5.2 Costos de los recursos
Los siguientes son los costos de los recursos según el perfil requerido
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Tabla 33. Costo Recursos
Recurso
Director del Proyecto
Ingeniero Industrial
Ingeniero Electrónico
Abogado
Contador
Técnico Eléctrico
Diseñador

Valor Unitario por Hora
$ 20.000,00
$ 15.000,00
$ 15.000,00
$ 15.000,00
$ 15.000,00
$ 8.000,00
$ 11.000,00

Fuente: Autores

5.6.5.3. Histograma los recursos
El histograma de recursos muestra la participación total en tiempo que tiene cada
uno de los miembros del equipo en el proyecto.
Figura 29. Histograma de Recursos
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Fuente: Autores
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CONTADOR DISEÑADOR

TECNICO
ELECTRICISTA

Comportamiento de Histogramas para los principales recursos del proyecto
En el histograma del director de proyectos se observa que tiene mayor
participación en el inicio del proyecto debido a que la carga relacionada con la
parte de planificación, constitución del proyecto y estudios de preinversión son
liderados por este recurso.

Figura 30. Histograma de Director de Proyecto

Fuente:Autores
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En el histograma del ingeniero Industrial se resalta una mayor carga de trabajo en
la mitad del proyecto debido a que en esta se lleva a cabo el diseño organizacional
de la empresa. La ausencia del ingeniero en los meses de enero y febrero es
debido a que él no está directamente relacionado con los estudios técnico, legal y
financiero.

Figura 31. Histograma de Recurso Ingeniero Industrial

Fuente: Autores
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El ingeniero electrónico tiene una carga relativamente constante en el transcurso
del proyecto ya que él es el soporte técnico del mismo, y debe estar pendiente de
cada una de las tareas que de una u otra forma afecten el producto a ofrecer por
parte de la empresa. La ausencia del ingeniero en el mes de febrero es debido a
que él no está directamente relacionado con los estudios legal y financiero.

Figura 32. Histograma de Recurso Ingeniero Electrónico

Fuente: Autores
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El abogado es un recurso que es contratado en el mes de diciembre, enero y
febrero de 2014 debido a que está encargado de la constitución de la empresa así
como del estudio legal, asimismo, está presente en la capacitación del personal.

Figura 33. Histograma de Recurso Abogado

Fuente: Autores
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El recurso del contador solo es necesario en febrero y marzo para la constitución
de la empresa, debido a que en las demás actividades del proyecto, el recurso
principal como el Ing. Industrial puede suplir las necesidades.

Figura 34. Histograma de Recurso Contador

Fuente: Autores
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El recuso de diseñador es necesario de marzo a abril debido a que es necesario
para el diseño de la solución fotovoltaica. Ya que uno de los principales objetivos
es presentar un diseño innovador como valor agregado a la solución.

Figura 35. Histograma de Recurso Diseñador

Fuente: Autores

130

El técnico electricista es necesario en el momento de la elaboración el prototipo,
dado que sirve de apoyo al ingeniero electrónico para cumplir con la meta del
prototipo.

Figura 36. Histograma de Recurso Técnico Electricista

Fuente: Autores

Horarios definidos
El horario definido para todos los miembros del equipo del proyecto es de lunes a
viernes de 8:00am a 5:00pm, sábados 8:00am a 12:00pm.
5.6.6 Plan de liberación de personal
5.6.6.1 Cronograma de adquisición y liberación de recursos
El siguiente cronograma detalla las fechas en las que los recursos serán
adquiridos y las fechas de libración de cada recurso, ya que todos los recursos no
son requeridos durante todo el proyecto, sino según las actividades a desarrollar,
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lo cual es muy importante a tener en cuenta ya que afecta directamente el centro
de costos del proyecto.
Tabla 34. Cronograma de Recursos
RECURSO

FECHA DE ADQUISICIÓN

Dir. proyecto
Ing. industrial1
Ing. industrial2
Ing. electrónico
abogado
contador
diseñador 1
técnico electricista
diseñador 2

01/09/2014
01/09/2014
22/09/2014
01/09/2014
29/09/2014
23/02/2015
13/02/2015
07/07/2015
17/04/2015

FECHA
LIBERACIÓN
16/10/2015
10/02/2015
23/09/2015
23/09/2015
02/03/2015
28/02/2015
27/04/2015
23/09/2015
24/04/2015

DE

Fuente: Autores

5.6.6.2. Desarrollo del Equipo del proyecto
Necesidades de Capacitación
Es necesario desarrollar el recurso humano debido a que las tecnologías con las
cuales se diseñan las soluciones están en constante actualización. Se deben crear
alianzas entre los proveedores de los equipos y la empresa para así obtener
beneficio de actualización de tecnologías.
Se generará un plan de capacitaciones con duración de un año, en el cual se
gestionarán doce cátedras (una al mes) con ayuda los proveedores, expertos en
el tema y entidades relacionadas con la generación de energía renovable,
abordando temas relacionados con.
Tabla 35. Plan de capacitaciones
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TEMA
Tecnología de punta para la generación de energía alternativa.
Paneles solares.
Baterías.
Inversores y Reguladores.
Buenas prácticas para la instalación de los equipos.
Buenas prácticas para la instalación de los equipos.
Certificaciones RETIE.
Prácticas de laboratorio. Pruebas a los equipos.
Prácticas de laboratorio. Pruebas a la solución.
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10
11
12

Seguridad industrial.
Normas y regulación enfocadas en estas tecnologías.
Atención al cliente.

Fuente: Autores

Algunos de los entes que ofrecen servicios de capacitación son:
-

SENA
IRENA
UPME
CREG
Cámara de Comercio

Asimismo, Ecoplace desarrollará principalmente las habilidades blandas del
equipo de trabajo, enfocados en la autoestima, auto excelencia y auto eficiencia.
Generando mayor confianza en la persona para que desarrolle su trabajo de
manera segura y dedicada. Esto se realizara por medio de charlas especializadas,
evaluación constante del desempeño del trabajo del equipo del proyecto y la
generación de planes de acción según los resultados obtenidos.

5.6.6.3. Evaluación del desempeño
El desempeño del personal seleccionado: Se calificará el rendimiento del personal
semanalmente, para determinar la correcta selección del mismo.
Los criterios bajo los cuales se realizara esta medición son los siguientes

Tabla 36. Criterios de Evaluación de desempeño
CRITERIOS A EVALUAR
Conocimientos técnicos
Puntualidad
Orientación al logro
Honestidad
Entrega oportuna

%
40%
10%
20%
10%
20%

Fuente: Autores
Los rangos sobre los cuales se hará la evaluación son los que se muestran a
continuación con sus respectivos resultados. Y de los cuales se sacara un
promedio entre todos los resultados de los ítems a evaluar.
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Tabla 37. Rangos de Medición de Criterios de evaluación
RANGOS DE MEDICIÓN
1-6
7-8
9-10

RESULTADO
Bajo
Medio
Alto

Fuente: Autores
De lo anterior, se determinara las acciones según corresponda:
Si el resultado de la prueba es calificado como alto, el recurso continuara
en el proyecto y se avaluara la asignación de más responsabilidades.
Si el resultado de la prueba es calificado como medio, se tomaran medidas
de capacitación y mejora.
Si el resultado de la prueba es calificado como bajo, se realizara
capacitación en las áreas a mejorar, si en las dos siguientes evaluaciones
el recurso no muestra mejorías, no continuara en el proyecto y se iniciara
una nueva solicitud de personal para que este recurso sea reemplazado.

5.7 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
5.7.1 Objetivo
El plan de gestión de las comunicaciones está enfocado en permitir que cada uno
de los interesados del proyecto cuenten con la información acertada de manera
clara y eficaz.
La forma en que se administren las comunicaciones y se definan los canales de
comunicación en el proyecto permitirá que los requerimientos de los interesados
sean tenidos en cuenta, evitando de esta forma la materialización de riesgos en la
definición del alcance, entregables, ejecución del mismo, que de no observarse o
manejarse de forma correcta podrían tener graves implicaciones en los resultados
del proyecto, ya que los diferentes interesados pueden tener un impacto alto o
una alta influenza.
Los procesos que se analizan y se definen dentro de este plan son:
Identificar los interesados
Planificar las comunicaciones
Distribuir el Plan de Comunicaciones
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Gestionar los interesados
Informar el proceso de Desempeño
5.7.2 Identificar a los interesados
Este proceso permite además de identificar los interesados, poder conocer el
interés y la influenza que cada uno puede tener sobre el proyecto

Tabla 38. Identificación de Interesados
INTERESADOS

INTERÉS SOBRE EL PROYECTO

CLIENTES
PATROCINADOR

Recepción de una solución de Calidad
Información
sobre
el
avance
del
proyecto
Información sobre el estado del presupuesto del proyecto
Conocimiento
sobre
los
riesgos
del
proyecto
Información sobre los controles de cabio del proyecto

GERENTE
PROYECTO

DEL Información
sobre
el
avance
del
Información sobre el estado del presupuesto del
Conocimiento
sobre
los
riesgos
del
Información sobre los controles de cabio del
Información sobre el estado del proyecto

EMPRESAS
ENERGÍA

DE Cumplimiento
de
Normas
Promover el uso de energía renovable

de

proyecto
proyecto
proyecto
proyecto

Energía

UPME

Promover empresas
de energía renovable en Colombia
Promover el uso de energía

CONTRATISTAS

Información
de
entregables
Información de objetivos del proyecto

COMPETENCIA

Información de entregables del proyecto

Fuente: Autores

5.7.3 Identificación de los canales de Comunicación
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del

proyecto

Para poder realizar la identificación de los canales de comunicación y poder
comenzar a realizar la planeación del plan de las comunicaciones se manejara la
siguiente fórmula para definir los canales de Comunicación
Canales de comunicación= n (n-1)/2 siendo n el número de interesados del
proyecto.
Canales de Comunicación ECOPLACE = 7 (7-1)/2 = 21 Canales de Comunicación.
Esto se debe realizar para definir a quien se comunica con quien, la información
que contribuye al éxito del proyecto.

Figura 37. Canales de comunicación

• Canal 1

GERENTE DEL
PROYECTO

• Canal 2

• Canal 3
EMPRESAS DE
ENERGIA

PATROCINADOR

Fuente: Autores

5.7.4 Requisitos de la Comunicación
Para definir los requisitos de la comunicación que se va a manejar dentro del
proyecto se tendrá en cuenta el organigrama del proyecto el cual se encuentra en
la Figura 28.
La relación entre las responsabilidades de los interesados se debe tener en cuenta
para poder definir el tipo de información que requiere cada uno y cuál es la mejor
canal para establecer dicha comunicación, lo cual se encuentra definido en la
matriz RACI.
Se debe tener en cuenta que el manejo de la información dentro del proyecto debe
ser diferente al manejo de la información del proyecto al externo del mismo, por
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lo que posteriormente se definirá el plan de comunicación para cada interesado
teniendo en cuenta la tecnología de la comunicación y los métodos de
comunicación.

5.7.5 Modelo de Comunicación
El modelo de comunicación que se manejara dentro del proyecto tiene los
siguientes elementos definidos:
•
Emisor
•
Receptor
•
Mensaje
•
Medio
•
Código
•
Contexto
En los siguientes formatos se muestra el plan de comunicación que se debe tener
con cada uno de los interesados del proyecto, teniendo en cuenta los siguientes
ítems:
•
•
•

A quien se va a comunicar.
Que se va a comunicar
Método de Comunicación

5.7.6 Tecnologías a usar
Los métodos de comunicación son la forma en que se puede enviar la información
a los diferentes interesados del proyecto, para ECOPLACE se definieron tres
métodos los cuales son:
Interactivo: Se define como el intercambio multidireccional de información como
por ejemplo: Reuniones, Llamadas telefónicas etc.
Tipo Push: Se define como el envío de información a receptores específicos, la
cual no garantiza la recepción de la misma como por ejemplo: Memorandos,
correos electrónicos.
Tipo Pull: Se define como el envío de información masificada y usa grandes
volúmenes de información, la información la toma el receptor a su criterio.
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5.7.7 Definición del Plan de Comunicaciones
El cómo, cuándo dónde, que, le será informado a cada uno de los interesados y de
qué forma se hará en el transcurso de todo el proyecto, se encuentra definido en
La matriz de comunicaciones que se encuentra en el ANEXO 12. MATRIZ DE
COMUNICACIONES de este documento.
La distribución de la información se realiza de acuerdo a las tablas anteriormente
definidas, brindando esta comunicación por medio de informes, presentaciones,
reuniones, comités de seguimiento, todo con el visto bueno de los diferentes
interesados.
5.7.8 Gestionar las expectativas de los interesados
El plan de comunicaciones que fue definido dentro del proyecto busca como
resultado cumplir con las expectativas de los interesados, partiendo de las
habilidades del Gerente del Proyecto, del equipó del proyecto, dado que con las
información que se transmite en los diferentes canales de comunicación, se
obtiene el resultado, de la confianza y la seguridad que los interesados pueden
tener sobre el Proyecto.
Si en la ejecución del proyecto se detectan más interesados o hay un cambio en la
información que se brinda a estos, hay que realizar la actualización de este plan.

5.7.9 Informar el Desempeño
En las reuniones mensuales de seguimiento del proyecto se deben realizar un
monitoreo y control más exhaustivo, teniendo en cuenta las proyecciones con
respecto al avance del proyecto donde se tendrán en cuenta el % completado del
proyecto versus el% de trabajo completado, y la información de los índices de
desempeño del proyecto, para poder realizar en estas reuniones una toma de
decisiones sobro como enfrentar los cambios del proyecto en pros y en contras.
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5.8 PLAN GESTIÓN DE RIESGOS
5.8.1 Objetivo
Con el plan de gestión de riesgos se quiere definir y establecer herramientas de
cómo identificar, gestionar y registrar los riesgos que se pueden presentar en el
proyecto, que impactan de manera positiva o negativa el alcance, el tiempo, el
costo y la calidad del proyecto, definiendo estrategias que disminuyan o aumenten
la posibilidad que los posibles eventos se materialicen afectando el proyecto.

5.8.2 Metodología

Para poder realizar la identificación de los riesgos del proyecto Ecoplace, se
manejarán las siguientes metodologías teniendo en cuenta el tipo de proyecto y
el mercado del mismo:
Se realizaran entrevistas con diferentes usuarios que usen actualmente energía
alternativa, y con empresas que brinden estos servicios,
y a partir de su
experiencia tomar lista de posibles riesgos en la constitución de este tipo de
empresas y el manejo de soluciones fotovoltaicas.
Se realizara un análisis del proyecto usando la matriz DOFA, la cual permitirá
evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del proyecto, para
poder identificar los posibles riesgos positivos y negativos con los que se puede
topar el proyecto, esto se puede dar utilizando la lluvia de ideas.

5.8.3 Roles y responsabilidades
Los roles que se encuentran definidos para la gestión de riesgos dentro del
proyecto son:
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Tabla 39. Roles y Responsabilidades Riesgos
ROLES
Gerente del Proyecto

RESPONSABILIDADES
Realizar el plan de Gestión del Riesgo
Aprobar el plan de Respuesta al riesgo
Definir el presupuesto del proyecto para los planes
de contingencia.
Tomar la decisión de usar los planes de
contingencia si algún riesgo se materializa.

Equipo del Proyecto

Realizar el análisis Cualitativo de Riesgos
Realizar el plan de Respuesta al Riesgo
Realizar planes de Contingencia
Brindan Información para la identificación de los
riesgos
Proporcionan Probabilidad e impacto

Expertos

Fuente: Autores

5.8.4 Presupuesto Riesgos
El presupuesto que el proyecto tiene definido para invertir en la mitigación de
riesgos o la aplicación de planes de contingencia es de $ 7.619.858 lo que
equivale al 8,6% del presupuesto del proyecto (Sin sumar el plan de contingencia)
Se toma este porcentaje sobre el valor del presupuesto, dado que se realizó una
revisión de diferentes proyectos de energía solar renovable que se desarrollan a
nivel mundial, en donde se tiene en cuenta la evaluación que realiza el FMAM 22
(Fondo para el medio ambiente mundial), en donde se afirma que la generación de
energía eléctrica por medio de Energía fotovoltaica genera crecimiento ambiental
y ayuda al desarrollo de los diferentes países ingresando en los diferentes
sectores y culturas mundiales, por lo que los el mayor porcentaje del plan de
contingencia del proyecto se encuentra en la construcción y desarrollo de los
procesos de la empresa, lo cual se puede observar en la ANEXO 14. MATRIZ
DE RESPUESTA DE RIESGOS
Que en este caso corresponde al valor de los elementos requeridos,
capacitaciones o personal especializado, lo cual está definido según el riesgo, en
el plan de respuesta a riegos:
22

La

inversión

en

proyectos

de

Energía

renovable

la

experiencia

https://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/gefrenewenergy_ES.pdf
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de

la

FMAM,

Disponible

en:

Tabla 40. Presupuesto Plan Reserva- Plan de contingencia
ECOPLACE
Presupuesto Sin Contingencia
$ 88.592.510

Presupuesto Riesgos
$ 7.618.955

Fuente: Autores

Se definió este valor para la mitigación de los riesgos, teniendo en cuenta el tipo
de proyecto de acuerdo a la experiencia de proyectos similares.
5.8.6 Categoría de Riesgos RBS
Figura 38. RBS

ECOPLACE

Técnicos

Externos

Organización

Dirección
Proyectos

Tecnología de
Paneles

UPME

Mano de Obra

Planificación

Diseño de
Solución

Demanda

Presupuesto

Comunicación

Calidad

Control

Fuente: Autores
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5.8.7 Definición de Tabla de Análisis Cualitativo
Para realizar el análisis cualitativo del proyecto y teniendo en cuenta la categoría
de riesgos que se pueden encontrar en el proyecto, se definen las siguientes
mediciones.

5.8.7.1 Análisis Cualitativo para Amenazas
Se usará la siguiente tabla para realizar la categorización de los impactos
Tabla 41. Categorización de Impactos
IMPACTO

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA

Serio-Mayor (S)

Definido para un evento que ocurre, y causa una
desviación del más del 10% en el tiempo, costo o
ambas variables del proyecto

Moderado (M)

Definido para un evento que ocurre y causa una
desviación de al menos 5% en el tiempo, costo o
ambas variables del proyecto.

Despreciable (D)

Definido para un evento que ocurre y causa una
desviación entre 5% y el 10% en el tiempo, costo o
ambas variables del proyecto

Para evaluar la probabilidad de que los riesgos identificados se puedan
materializar se usara la siguiente tabla, la cual cuenta con el criterio y un rango en
porcentaje ente el cual se puede calificar el riesgo.

Tabla 42. Calificación de la probabilidad de ocurrencia.
CRITERIO
Certeza, Muy Frecuente
Probable, Periódico
Posible, Ocasional
Improbable , Muy Poco Probable

PROBABILIDAD
76 - 100%
51 - 75%
26 - 50%
1 - 25%

Raro, Impredecible

0%

Fuente: http://www.iat.es/2013/10/gestion-riesgo-clave-excelencia-empresarial-iv/

Para hallar la severidad de los riesgos se trabajará con el siguiente mapa de calor
el cual nos indicara si los riesgos identificados se encuentran catalogados como
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altos, medios o bajos y a partir de esta calificación poder definir el plan de
respuesta para cada uno.
Tabla 43. Mapa de calor de Riesgos Amenazas
Riesgos
Despreciable

Moderado

Serio o Mayor

Riesgo 1

1-25 %

BAJO

BAJO

MEDIO

Riesgo 2

26 - 50 %

BAJO

MEDIO

ALTO

Riesgo 3

51 - 75 %

BAJO

MEDIO

ALTO

Riesgo 4

76- 100%

MEDIO

ALTO

ALTO

Fuente: http://www.iat.es/2013/10/gestion-riesgo-clave-excelencia-empresarial-iv/

5.8.7.2 Análisis cualitativo para Oportunidades
Se usará la siguiente tabla para realizar la categorización de los impactos

Tabla 44. Calificación del impacto.
IMPACTO
Despreciable

Moderado

Mayor

DEFINICIÓN DE LA CATEGORÍA
Definido para un evento que ocurre, y causa una
desviación de menos del 10% en el tiempo,
costo o ambas variables del proyecto
Definido para un evento que ocurre y causa una
desviación de máximo 5% en el tiempo, costo o
ambas variables del proyecto.
Definido para un evento que ocurre y causa una
desviación menor al 5% en el tiempo, costo o
ambas variables del proyecto

Fuente: http://www.iat.es/2013/10/gestion-riesgo-clave-excelencia-empresarial-iv/

Para evaluar la probabilidad de que los riesgos identificados se puedan
materializar se usara la siguiente tabla, la cual cuenta con el criterio y un rango en
porcentaje ente el cual se puede calificar el riesgo.

Tabla 45. Probabilidad de frecuencia del riesgo.
CRITERIO

PROBABILIDAD
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Muy Frecuente
Probable, Periódico
Posible, Ocasional
Improbable
,
Muy
Probable
Raro, Impredecible

76 - 100%
51 - 75%
26 - 50%
1 - 25%

Poco

0%

Fuente: http://www.iat.es/2013/10/gestion-riesgo-clave-excelencia-empresarial-iv/.
Para hallar la severidad de los riesgos se trabajará con el siguiente mapa de calor
el cual nos indicara si los riesgos identificados se encuentran catalogados como
altos, medios o bajos y a partir de esta calificación poder definir el plan de
respuesta para cada uno.

Tabla 46. Mapa de calor de Riesgos Oportunidades
Riesgos
Mayor
Moderado Despreciable
Riesgo 1

76 -100% BAJO

BAJO

MEDIO

Riesgo 2

51 - 75 % BAJO

MEDIO

ALTO

Riesgo 3

26 - 50 % BAJO

MEDIO

ALTO

Riesgo 4

1 -25%

ALTO

ALTO

MEDIO

Fuente: http://www.iat.es/2013/10/gestion-riesgo-clave-excelencia-empresarial-iv/

Después de identificar cada uno de los parámetros, es necesario elaborar la Matriz
para la administración del riesgo, basados en una categorización previamente
establecida, su impacto y probabilidad, el responsable o responsables de controlar
este riesgo, así como plantear la acción a tomar con respecto al mismo y la
medida sugerida como respuesta.

5.8.8 Tolerancia de Interesados
La tolerancia que los interesados tienen sobre los diferentes riesgos (Amenazas y
Oportunidades) está dada por la severidad del riesgo y se representan en las
siguientes tablas
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Tabla 47. Acción a tomar.
Aceptar
BAJO con plan de
Continencia
o
AMENAZAS MEDIO Mitigar
Transferir
ALTO

BAJO

Compartir
y Mejorar

MEDIO

Compartir
y Mejorar

ALTO

Explotar

OPORTUNIDADES

Evitar

Fuente: Autores

5.8.9 Identificación de Riesgos
Los riesgos que fueron identificados para el proyecto son los siguientes

1.
2.
3.
4.
5.

Incompatibilidad de la solución con el sistema eléctrico convencional.
Baja producción de energía eléctrica con la solución fotovoltaica.
Problemas en la venta e instalación del equipo
Escasas ventas del producto
Incentivos en la conformación de la empresa y en la comercialización
del producto.
6. Demoras en la conformación de la empresa.
7. Problemas con la contratación del personal.
8. Sobrecostos y retrasos en el proyecto
9. Contaminación del suelo con residuos orgánicos
10. Contaminación del suelo con residuos químicos
Dentro de estos riesgos se identificaron algunos que tiene afectación ambiental,
por lo que se realiza un plan de gestión ambiental para evitar o mitigar estos
riesgos.

5.8.10 Análisis cualitativo de riesgos
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Después de identificar y evaluar los riesgos presentes en el ANEXO 13. MATRIZ
CUALITATIVA DE RIESGOS, llegamos a la conclusión que los 5 riesgos que más
pueden afectar a nuestro proyecto son:
1. Baja producción de energía eléctrica con la solución fotovoltaica:
a. Tipo: Amenaza.
b. Calificación del riesgo: 12
c. Causas: Desaciertos en la planeación de las especificaciones
técnicas de la solución.
2. Problemas en la venta e instalación del equipo:
a. Tipo: Amenaza.
b. Calificación del riesgo: 9
c. Causas: Legislación con restricciones a los productos ofrecidos por
la empresa.
3. Incompatibilidad de la solución con el sistema eléctrico convencional:
a. Tipo: Amenaza.
b. Calificación del riesgo: 9
c. Causas: Desaciertos en la planeación de las especificaciones
técnicas de la solución.
4. Incentivos en la conformación de la empresa y en la comercialización del
producto:
a. Tipo: Oportunidad.
b. Calificación del riesgo: 6
c. Causas: Apoyo económico representado en exención de impuestos.
5. Escasas ventas del producto:
a. Tipo: Amenaza.
b. Calificación del riesgo: 4
c. Causas: Escasa demanda del producto.

5.8.11 Plan de respuesta riesgos
El plan de respuesta que se encuentra a continuación se especifica para los
principales riesgos que fueron evaluados en el punto 4.8.9, en el análisis de
Riesgos Cualitativo, en donde se definen las estrategias de prevención y planes
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de contingencia. Para los demás riesgos el plan de respuesta se encuentra en el
ANEXO 14. MATRIZ DE RESPUESTA DE RIESGOS

Tabla 48. Plan de Respuesta a Riesgos
Riesgo # Rango

Estrategia

1

12,00

Aceptar

2

9,00

Evitar

3

4

5

9,00

6,00

4,00

Aceptar

Acciones Preventivas
Elaborar estudios para
especificar si la zona
de instalacion permite
un buen desempeo de
la solucion, de no ser
asi, se descarta el
posible neogocio.
Revision de las leyes
actuales y futuras
relacionadas con la
comercializacion e
instalacion de energias
no renovables
Realizar control en la
elaboracion de las
especificaciones
tecnicas de material.
Solicitud de pruebas de
los materiales y
equipos al proveedor

Plan de Contingencia Disparador
Solicitudes
Disponer de paneles
de clientes
adicionales y dejar la
de la
solucion con un rango
solucion por
adicional para soportar encima de
estos paneles
su
capacidad
Cambio en
Contratacion de
las normas o
personal juridico
leyes, no
especializado en esta
actualizacio
area
n por parte
del abogado
Compra de adptadores,
para generar
compatibiidad con las
diferentes redes

Gestion de los
Compartir y requisitos necesarios
No aplica plan de
mejorar
para la obtencion de los contingencia
apoyos economicos.

Mitigar

Implemetacion de
practicas de mercadeo
para incentivar la
compra de las
soluciones.

Fuente: Autores
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Tener mercados
alternos para
comercializar el
producto

Resultado
de pruebas
no
satisfactorio
Empresas
interesadas
patrocinar el
producto o
respaldarlo
Praticas de
mercadeo no
adecuadas

5.9 PLAN DE INTERESADOS
5.9.1 Identificación de interesados
En este proceso se realizara la identificación de interesados del proyecto, lo cual
facilitara la estrategia de comunicación, influencia e impacto que tienen los
mismos en el proyecto, para lo cual se utilizaran diferentes estrategias y técnicas
para realizar su identificación. A continuación se muestra la clasificación de los
grupos de interesados del proyecto, clasificados en categorías e identificando si
estos grupos son internos o externos a la empresa.
5.9.2 Matriz de grupos de interés
Figura 39. Matriz de Grupos de Interés

Fuente: Autores
5.9.3 Matriz de interés-influencia
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En la siguiente matriz se clasifican a los interesados según la influencia e interés
que ejerzan sobre el proyecto, identificando con esta técnica que tipo de
tratamiento a nivel de las comunicaciones se debe implementar con cada
interesado.
Figura 40. Matriz Interés-Influencia

Fuente: Autores

5.9.4 Matriz de identificación de interesados
Los interesados del proyecto son definidos en la matriz de identificación de
interesados, los cuales fueron definidos a partir de las técnicas utilizadas
anteriormente las cuales fueron la identificación de grupos de interés y la matriz de
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interés- influencia, también ser realizaron reuniones con el sponsor y el personal
especializado del proyecto para realizar la identificación.
5.9.4.1. Registro de interesados
En la tabla de registro de interesados están consignados los datos de contacto de
los interesados miembros del equipo del proyecto, patrocinadores y proveedores,
los cuales fueron identificados en la fase inicial del proyecto y con los cuales se
manejara un tipo de comunicación directa. Ver ANEXO 15. MATRIZ DE
REGISTRO DE INTERESADOS
5.9.4.2 Matriz de interesados.
En la matriz de identificación de interesados también se identificó el nivel de
impacto de cada interesado en el proyecto y la cooperación que se requiere de los
mismos, así como sus intereses en la consecución de los objetivos del proyecto y
los problemas percibidos en la fase inicial del proyecto. Ver ANEXO 16. MATRIZ
DE IDENTIFICACION DE INTERESADOS
A continuación se muestra la matriz de los cuatro interesados más importantes,
como el gerente del proyecto y su equipo, como los más relevantes, donde se
detalla el resultado esperado de cada uno sobre el proyecto, las acciones de
impacto positivo o negativo que pueden realizar estos interesados para afectar el
proyecto y las estrategias que se identificaron aplicables a cada uno de los
impactos detectados.
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Tabla 49. Identificación Intereses Patrocinador
CONCLUSIONES
INTERESADO

Sponsor

TIPO

interesado interno

OBJETIVO
RESULTADO

ACCIONES POSIBLES
O NIVEL DE NIVEL
DE
DE
IMPACTO DE
IMPACTO ESTRATEGIAS
INTERÉS
INFLUENCIA
POSITIVO
NEGATIVO

está interesado en
cumplir los objetivos alto
del proyecto

CONCLUSIONES

Alto

el desentenderse
del
proyecto,
acompañamiento
pensar que solo
durante
todo
el
se requiere su
proyecto
aprobación
al
final

1. establecer el
grado
de
participación
del
sponsor
en
el
proyecto desde el
inicio
2.
mantener
una
relación
de
confianza
de
camaradería con
el sponsor

se debe hacer sentir al sponsor parte del equipo del proyecto, consultar decisiones de
costos y legales

Fuente: Autores
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Tabla 50. Identificación Intereses Clientes
MATRIZ DE INTERESADOS
INTERESADO

Clientes

TIPO

Externo

OBJETIVO
RESULTADO

O
NIVEL
DE NIVEL
DE ACCIONES POSIBLES
ESTRATEGIAS
INTERÉS
INFLUENCIA
DE
IMPACTO DE IMPACTO
POSITIVO
NEGATIVO

desean recibir un
producto
que
bajo
satisfaga
sus
expectativas

CONCLUSIONES

alto

participación
mismo en

1. se realizara un
estudio
de
mercado
para
identificar el grado
de
interés
del
cliente
2. se
que el producto realizara una labor
del
no sea de su de mercadeo para
interés
que el cliente se
familiarice con el
producto, el cual
estará enfocado a
la familia y dará
sensación
de
confianza

el enfoque en la comunicación con el cliente será la socialización y consulta

Fuente: Autores
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Tabla 51. Identificación Intereses Proveedores
MATRIZ DE INTERESADOS
INTERESADO

Proveedores

TIPO

Externo

ACCIONES POSIBLES
NIVEL DE NIVEL
DE
OBJETIVO O RESULTADO
DE
IMPACTO DE IMPACTO ESTRATEGIAS
INTERÉS INFLUENCIA
POSITIVO
NEGATIVO

le interesa que el proyecto
alto
se desarrolle y sea exitoso

CONCLUSIONES

alto

entrega
de
la no sincronía
productos
o
con
los
insumos fuera
requerimientos
de los tiempos
solicitados
establecidos

1. manejar buenas
relaciones con los
proveedores
2.insentivar
por
las entregas a
tiempos
y
los
beneficios
adicionales

manejo de incentivos

Fuente: Autores

Tabla 52. Identificación Intereses Equipo del Proyecto
TIPO
equipo del proyecto
OBJETIVO
RESULTADO

O NIVEL
DE NIVEL
DE ACCIONES POSIBLES
ESTRATEGIAS
INTERÉS
INFLUENCIA
DE
IMPACTO DE IMPACTO
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POSITIVO

le interesa que el
proyecto
se
alto
desarrolle
y
sea
exitoso

CONCLUSIONES

alto

NEGATIVO

las
malas
el cumplimiento y
relaciones entre
compromiso con
los
miembros
las actividades del
del equipo del
proyecto
proyecto

monitoreo y trabajo del equipo del proyecto

Fuente: Autores
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1.monitorear
constantemente a
los miembros del
equipo del proyecto
2.mejorar
las
habilidades de los
miembros
del
equipo del proyecto

5.10 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
5.10.1 Objetivo del plan de Gestión de las Adquisiciones
Para cada una de las etapas del desarrollo del proyecto se realizaran diferentes
adquisiciones para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, por lo que en
este plan se definirán las diferentes adquisiciones que hay que realizar tanto en
infraestructura como en Recurso Humano, definiendo el proceso de compras y
definiendo los diferentes contratos que se realizaran con los proveedores.
5.10.2 Restricciones y supuestos
Los tipos de contratos definidos por el proyecto pueden ocasionar mayor gasto.
Los materiales a comprar cumplen con las garantías requeridas por el proyecto.
Los proveedores seleccionados cumplen con las normas de calidad requeridas por
el proyecto.
La experiencia que certifican las empresas como proveedores es verídica.
Incumplimiento por parte de los proveedores escogidos
Incumplimiento de los contratos por parte de los proveedores, generan retrasos al
proyecto.
5.10.3 Compras y contratos
Contratar empresa de mercadeo para estudio de mercado.
Contratar empresa de estudio ambiental
Arriendo de Oficina que cuente con Bodega
Compra de Inmuebles de oficina
Compra de equipos de cómputo
Contratar empresa de Diseño de Soluciones Fotovoltaicas
Compra de Materia prima para realizar Prototipo fotovoltaico
Compra de maquinaria básica

5.10.4 Estrategia de adquisición
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Tabla 53. Estrategia de adquisición.
COMPRAS A REALIZAR

MÉTODO

Compras de mercadeo y de diseños
Contratación de empresa ambiental

Licitación privada
Licitación privada

Compras de Arriendo de Oficina se realizaran Cotizaciones
cotizaciones y teniendo en cuenta los diferentes
criterios establecidos por la empresa se tomara la
decisión del proveedor.
Compra de Inmuebles y Equipos de cómputo se RFP
realizaran RFP para decidir cuál es el mejor
proveedor para realizar la compra.
Para la compra de Materia prima para el prototipo Cotizaciones
fotovoltaico, se realizaran cotizaciones de los
diferentes elementos, y teniendo en cuenta los
diferentes criterios que tenga la empresa para la
adquisición de materiales se toma la decisión.

Fuente: Autores

5.10.5 Monto total estimado de Compras
El total estimado para las compras los Estudios de Factibilidad del Proyecto

Tabla 54. Presupuesto Compras
Actividades
Actividades
Estudio
De
Mercado
Contratación Estudio
Elaboración
De
Requerimientos
Elaboración Del Estudio
Actividades
Estudio
Ambiental
Contratación Estudio
Elaboración
Requerimientos
Elaboración Del Estudio

Responsable

Tiempo

Valor
$ 1.357.700,00

Director del Proyecto
Ingeniero Industrial

3 Días
5 Días

$
$

Empresa Contratista

30 Días

$
835.500,00
$ 2.041.200,00

Director del Proyecto

3 Días

$

55.200,00

De Ingeniero Electrónico

5 Días

$

386.000,00

30 Días

$ 1.600.000,00

Empresa Contratista

Actividades Arriendo Oficina
BÚSQUEDA DE OFICINA

55.200,00
467.000,00

$ 668.800,00
Director Proyecto
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5 Días

$304.000,00

GENERAR CONTRATO DE
OFICINA

Abogado
AbogadoProyecto

FIRMA DE CONTRATO
Contratar empresa de
mercadeo para estudio
de mercado.

5 Días
Director 1 Día

Gerente del proyecto

$304.000,00
$60.800,00

Gerente del proyecto

$729.600,00

COMPRA DE MUEBLES
COTIZACIÓN DE MUEBLES

Ingeniero Industrial

5 Días

$304.000,00

COMPRA DE MUEBLES

Ingeniero Industrial

1 Día

$60.800,00

ENTREGA DE MUEBLES

Ingeniero Industrial

3 Día

$182.400,00

INSTALACIÓN

Ingeniero Industrial

3 Días

$182.400,00
$2.124.800,00

COMPRA DE EQUIPOS
COTIZACIÓN DE EQUIPOS

Ingeniero Industrial

5 Días

$904.000,00

COMPRA DE EQUIPOS

Ingeniero Electrónico

1 Día

$180.800,00

ENTREGA DE EQUIPOS

Ingeniero Electrónico

1 Día

$60.800,00

Directo proyecto

4 Días

$979.200,00

Instalación de Equipos

Fuente: Autores
Confección pliego: Fecha 30/6/2015
Evaluación: 30/8/2015 – Fecha 14/9/2015
Adjudicación: Fecha 16/10/2015
5.10.6 Recursos/Personal para la adquisición
Para el proyecto los responsables de realizar actividades de compra y contratación
son los siguientes:

Tabla 55. Responsabilidades de las adquisiciones
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Contratar empresa de
mercadeo para estudio
de ambiental

Gerente del Proyecto

Gerente del Proyecto

Arriendo de Oficina que
cuente con Bodega
Compra de Inmuebles
de oficina
Compra de equipos de
computo
Contratar empresa de
Diseño de Soluciones
Fotovoltaicas

Gerente del Proyecto

Gerente del proyecto

Coordinador Logístico

Gerente del proyecto

Coordinador Logístico

Gerente del proyecto

Ingeniero Electrónico

Gerente del proyecto

Ingeniero Electrónico

Coordinador Logístico

Compra de Materia
prima
para
realizar
Prototipo fotovoltaico

Fuente: Autores

5.10.7 Procedimiento para la gestión de adquisiciones
Para la compra de los diferentes elementos que se requieren para el proyecto que
son comprados por medio de cotizaciones, se elabora un procedimiento, el cual
debe llevar a cabo el área de compras, este procedimiento se encuentra en el
ANEXO 17. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS COTIZACIONES

5.10.8 Productos y Servicios a contratar
Contratar empresa de mercadeo para estudio de mercado con los
siguientes servicios
Realizar Investigación.
Realizar Branding
Definición de Plan ATL
Arriendo de Oficina con Bodega
Bodega incluida dentro del arriendo
Arriendo mínimo por 12 meses
Compra de Inmuebles de Oficina
Escritorios
Sillas
Canecas de Basura
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1 Sofá
1 Mesa de reuniones
10 Sillas de reuniones.
Compra de Equipos de Computo
3 Computadores de Escritorio
1 Portátil HP
2 teléfonos inalámbricos
2 Diademas con micrófono
Contratar empresa de Diseño de Soluciones Fotovoltaicas
Diseñador eléctrico – Diseño de solución fotovoltaica prototipo
Diseñador Industrial – Diseño Externo de la solución.
Compra de Materia prima para realizar Prototipo fotovoltaico
Paneles solares
Baterías
Equipos electrónicos
Vidrio
Aluminio
Cables
Combustible
Limpiadores industriales
Pegantes y sellantes
Caladora y Pulidora
5.10.9 Modo de elección de proveedores.
Para cada uno de los servicios y los productos que se requieren para el proyecto
se utilizaran tipos de contratación diferentes, en la siguiente tabla se puede ver la
relación.

Tabla 56. Modo elección Proveedores
Tipo de Adquisiciones

Tipo de Contratación

Contratar empresa de mercadeo Licitación Privada
para estudio de mercado.
Contratar empresa de estudio Licitación Privada
ambiental.
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Arriendo de Oficina que cuente Cotizaciones
con Bodega
Compra de Inmuebles de oficina

Solicitud de Propuesta Cerrada

Compra de equipos de computo

Solicitud de propuesta Cerrada

Contratar empresa de Diseño de Licitación Privada
Soluciones Fotovoltaicas
Compra de Materia prima para Cotizaciones
realizar Prototipo fotovoltaico

Fuente: Autores
5.10.10 Criterios de Selección de Proveedores
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección de los proveedores o de
los vendedores que manejara el proyecto se centraran en:
1. Para la Licitación Privada

Tabla 57. Criterios de Evaluación para licitación Privada
ÍTEM A EVALUAR

PORCENTAJE

• Según Monto.
• Condiciones del mercado.
• Tiempo de ejecución.

50%
20%
30%

Fuente: Autores

2. Para Solicitud de Propuesta

Tabla 58. Criterios de Evaluación para Solicitud de Propuesta
ÍTEM A EVALUAR
• Novedades en la oferta
• Relación Gana – Gana

PORCENTAJE
20%
20%
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• Necesidades de ampliación.
• Continuidad Tecnológica.

20%
20%

Fuente: Autores

3. Para Cotizaciones
Tabla 59. Criterios de Evaluación para Solicitud de Cotización
ÍTEM A EVALUAR

PORCENTAJE
70%
15%
15%

• Según monto.
• Continuidad Tecnológica.
• Experiencia en el producto

Fuente: Autores

5.10.11 Tipos de contratos a utilizar.
Para el proyecto se realizan diferentes tipos de compras, las cuales requieren de
procesos diferentes y compromisos diferentes, ya que el impacto que generan
dentro del proyecto es de categorías independientes, por esto los tipos de contrato
que se manejan son de vital importancia para el éxito del mismo.
De acuerdo a los tipos de adquisiciones se trabajarán los siguientes tipos de
contratos:
•
•
•
•

Contrato de Costo reembolsable más Honorarios
Contrato Precio Fijo + Honorarios
Solicitud de propuesta Cerrada
Contrato de Precio Fijo

En el ANEXO 18. MATRIZ DE CONTRATOS A REALIZAR se encuentra el mapa
de los tipos de contratos con las diferentes compras que requiere el proyecto.
5.10.12 Cronograma de entregables por contrato
Tabla 60. Entregables por contrato.
CONTRATOS
ESTUDIO DE MERCADO
ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS

FECHA INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

01 de Septiembre 15 de Septiembre
del 2014
del 2014
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ELABORACIÓN DE ESTUDIO

15 de Septiembre 15 de Octubre del
del 2014
2014

ENTREGA ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO AMBIENTAL
ELABORACIÓN DE REQUERIMIENTOS

16 de Octubre

ELABORACIÓN DE ESTUDIO

27 de Septiembre 6 de Noviembre del
del 2014
2014

ENTREGA ESTUDIO DE AMBIENTAL

7 septiembre del 13 de Noviembre
2014
del 2014

ARRIENDO OFICINA
GENERAR CONTRATO DE OFICINA
FIRMA DE CONTRATO
ENTREGA DE OFICINA
COMPRA DE MUEBLES
COTIZACIÓN DE MUEBLES
COMPRA DE MUEBLES
ENTREGA DE MUEBLES
INSTALACIÓN
ENTREGA OFICINA AMOBLADA
COMPRA DE EQUIPOS
COMPRA DE EQUIPOS
ENTREGA DE EQUIPOS
INSTALACIÓN DE EQUIPOS
OFICINA LISTA PARA OPERACIONES

22 de Octubre

23 de Septiembre 26 de Septiembre
del 2014
del 2014

10 de Agosto del 13 de Agosto del
2015
2015
14 de Agosto del 16 de Agosto del
2015
2015
17 de Agosto del 18 de Agosto del
2015
2015
15 de
2015
17 de
2015
20 de
2015
21 de
2015
24 de
2015

Agosto del 17 de
2015
Agosto del 19 de
2015
Agosto del 20 de
2015
Agosto del 23 de
2015
Agosto del 25 de
2015

Agosto del

17 de
2015
20 de
2015
22 de
2015
24 de
2015

Agosto del 19 de
2015
Agosto del 20 de
2015
Agosto del 23 de
2015
Agosto del 25 de
2015

Agosto del

MATERIALES
LISTADO DE MATERIALES A USAR

Agosto del
Agosto del
Agosto del
Agosto del

Agosto del
Agosto del
Agosto del

9 de Marzo del 10 de Marzo del
2015
2015
DEFINICIÓN DE ESPECIFICACIONES 11 de Marzo del 16 de Marzo del
TÉCNICAS
2015
2015
DEFINICIÓN DE CANTIDADES
17 de Marzo del 18 de Marzo del
2015
2015

162

DEFINICIÓN DE
PROVEEDORES

MATERIALES

Y 19 de Marzo del 26 de Marzo del
2015
2015

Fuente: Autores
5.10.13 Criterios de Decisión de Proveedores
Para poder establecer que proveedor se elegirán para realizar las adquisiciones,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios
Criterio Técnico exclusivo.
Criterio Económico exclusivo.
Criterios Combinados, Técnico, Económico y Funcional.
Cada uno de estos criterios cuenta con 3 métricas a las cuales se les asigna un
porcentaje de evaluación teniendo en cuenta que es lo más importante para el
proyecto, con lo que debe cumplir un proveedor o un vendedor para ser escogido.
Por lo que se utilizara un cuadro comparativo en donde depende de la compra a
realizar variara el porcentaje a calificar, teniendo en cuenta esto, las siguientes
son las plantillas a utilizar para los diferentes tipos de adquisiciones.
Los formatos para la evaluación de los diferentes proveedores, se encuentran
definidos en el ANEXO 19. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

5.10.15 Metodología de evaluación de proveedores
Teniendo en cuenta la puntuación que se les dio anteriormente a los diferentes
proveedores, se tienen en cuenta las siguientes condiciones para asignarle un
plus a la calificación, estos criterios nos sirven para desempatar si en algún
momento más de un proveedor obtiene la misma calificación.
Por lo que los criterios que se van a evaluar y los porcentajes a tener en cuenta
son los siguientes:
Condiciones de presentación de ofertas. 15%
Condiciones legales de empresa. 25%
Capacidad técnica de los oferentes. 45%
Características técnicas mínimas 15%
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Esto ayudara al proyecto a tomar la mejor decisión para realizar las adquisiciones
al mejor proveedor teniendo en cuenta la valoración de los criterios.
Para los productos de los cuales se realizaran las adquisiciones a partir de
Cotizaciones, se realizara la toma de decisiones a partir del siguiente proceso.
5.10.14 Criterios de evaluación.
La siguiente tabla discrimina los criterios de calificación que se tendrán en cuenta
a la hora de evaluar los productos con los cuales el proyecto trabajará.

Tabla 61. Criterios de evaluación a proveedores de productos
ASPECTOS A EVALUAR
CALIDAD
COSTO
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO DE
ENTREGA
PAGO A CRÉDITO
GARANTÍA

PONDERACIÓN
20%
60%
20%

RANGO
1 – 10
1 – 10
1 – 10

5%
5%

1 – 10
1 – 10

Fuente: Autores
La siguiente tabla discrimina los criterios de calificación que se tendrán en cuenta
a la hora de evaluar los servicios contratados por el proyecto.

Tabla 62. Criterios de evaluación a proveedores de servicios
ASPECTOS A EVALUAR
EXPERIENCIA
PERSONAL CERTIFICADO
CUMPLIMIENTO
EN
TIEMPO
COSTO
GARANTÍA

PONDERACIÓN
50%
30%
10%

RANGO
1- 10
1- 10
1- 10

10%
10%

1- 10
1- 10

Fuente: Autores

5.10.15 Control de las Adquisidores
Cuando el proyecto realiza la recepción de los productos o servicios, se debe
realizar una lista de chequeo, la cual debe contener todos los ítems que fueron
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especificados en los diferentes contratos, para poder dar como recibido el
producto o el servicio, realizar los pagos correspondientes a honorarios.
Esto incluye la realización de un inventario, teniendo en cuenta las características
que fueron solicitadas por el proyecto.
Por último los servicios o productos adquiridos por el proyecto deben pasar un
control de calidad, el cual se encuentra dado principalmente por los criterios de
evaluación, y en los siguientes indicadores que fueron definidos en el proyecto.
Cumplimiento de cronogramas.
Control de características técnicas vs equipamiento.
Aceptación provisoria – definitiva.
Inventario
5.10.16 Cierre de las adquisiciones
Para el cierre de las adquisiciones se realizarán inicialmente el cierre de los
contratos que se encuentren abiertos, cerrar reclamaciones abiertas, recibir
garantías, aceptar trabajos recibidos, teniendo en cuenta los criterios de
aceptación.
Esto se realizara para cada una de las etapas del proyecto que requieren
compras.

165

5.11 PLAN DE CONTROL DE LA EJECUCIÓN
5.11.1 Objetivo
El objetivo principal de este plan es monitorear y controlar el estado del proyecto,
con el fin de regular los factores relacionados con cada área de conocimiento. En
este proceso, se recolecta la información actual del proyecto, una vez consignada
esta información, es posible realizar diagnósticos del estado actual del proyecto
teniendo como base lo planificado.
De esta manera es posible realizar un plan de acción para prevenir, corregir o
aprovechar el estado actual del proyecto. El principal responsable analizar y tomar
acciones sobre el tema es el gerente de proyectos, por esta razón, es necesario
generar un plan de gestión para cada área de conocimiento.

5.11.2 Control del trabajo realizado
Para revisar e informar el avance con el fin de cumplir con los objetivos de
desempeño se elaborarán formatos que relacionen el número diario de horas
trabajadas así como las tareas realizadas. Asimismo se realizarán actas
relacionadas con cambios y pendientes. De esta manera es posible conocer el
rendimiento del personal y los ajustes realizados en los entregables.
5.11.3 Control integrado de cambios
Para este proceso, se definen formatos de requerimientos para la gestión de
cambios, los cuales son consignados y analizados en relación con el costo, tiempo
y alcance por parte del gerente del proyecto; el cual, luego de realizar su análisis,
transmite sus resultados al patrocinador del proyecto, los cuales están encargados
de autorizar o no estos cambios consignando esta información en un registro de
resultados de cambio.
5.11.4 Validación y control de alcance
Para validar y controlar el alcance del proyecto, es necesario formalizar la
aceptación de los entregables teniendo en cuenta el alcance del proyecto y como
posibles cambios en los mismos pueden generar modificaciones en el alcance
general, para esto, se consignan y analizan las posibles solicitudes de cambio que
se presenten en la formalización del entregable. Para que de ser posible, se
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realicen actualizaciones en el plan de Alcance así como en el resto de
documentos del proyecto que se vean influenciados por este cambio.
5.11.5 Control de calidad
Teniendo en cuenta los datos de desempeño del trabajo realizado, así como la
información obtenida de las listas de chequeo y verificación y demás información
del proyecto, utilizaremos las métricas de calidad establecidas previamente en
plan subsidiario de calidad para así realizar las mediciones de control de calidad
sobre los entregables a evaluar lo cual nos generará solicitudes de cambios,
entregables verificados y cambios realizados. Con lo cual actualizamos el plan
para la dirección del proyecto y los documentos que se vean afectados con las
modificaciones anteriores.
5.11.6 Control de las comunicaciones.
El control de las comunicaciones permite satisfacer las necesidades de
información de los interesados del proyecto asegurando un flujo óptimo de la
información. Para esto utilizamos la información consignada en el plan de
comunicaciones, así como los registros de incidentes presentes en la ejecución y
los datos de desempeño del trabajo realizado para detectar posibles falencias o
fortalezas en la comunicación, generando posibles cambios en el plan de
comunicaciones, así como en los planes influenciados por los cambios generados.
5.11.7 Control de las adquisiciones
En el control de adquisiciones monitoreamos la celebración de los contratos y se
efectúan cambios y correcciones según corresponda, para esto se utilizan los
documentos de las adquisiciones, así como los acuerdos y solicitudes de cambio
aprobadas para asimismo actualizar el plan de adquisiciones así como los planes
que se ven directamente afectados con estas modificaciones.
5.11.8 Control de riesgo.
Para el control de riesgos, ejecutamos los planes de respuesta consignado en el
plan, asimismo, se monitorean los riesgos residuales y se identifican nuevos
riesgos al registro de riesgos, generando solicitudes de cambio y actualizaciones a
los planes que se ven directamente afectados con estas modificaciones.
Control de las expectativas de los interesados: Se controlan y monitorean las
relaciones generales entre los interesados y el proyecto, teniendo en cuenta el
registro de los incidentes y los datos de desempeño de trabajo, se realiza la
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actualización del plan de interesados así como a los planes directamente
afectados con estas modificaciones.
5.12 FACTORES CLAVES DE ÉXITO
5.12.1 Objetivo
Permiten identificar los posibles factores que se encuentran en el medio en el que
se desarrolla el proyecto, que pueden ayudar a que el mismo se lleve a cabo
exitosamente o a que fracase.
5.12.2 Identificación de Factores
Los factores claves de éxito del proyecto se encuentran basados en el
cumplimiento del alcance, tiempo, costo y calidad de cada uno de los entregables
del proyecto, en relación a la Figura 40.

Figura 41. Identificación Factores Claves de Éxito

TIEMPO

COSTO

ALCANCE

CALIDAD
FACTORES
CLAVES
DE EXITO

Fuente: Autores

Teniendo esto claro se definen los siguientes factores claves de éxito
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Tecnología: Capaz de ser compatible con el sistema eléctrico de Colombia.
Personal: Capacitado, con la experiencia en este tipo de tecnologías,
cumpliendo con sus expectativas profesionales y de crecimiento.
Mercado: Consiente del impacto ambiental, de niveles de vida medio y
altos.
Alcance: Controlado y ejecutado según el Plan de Ejecución del Proyecto
Satisfacción del Cliente: Cumplimiento de los tiempos y costos establecidos
para el desarrollo del proyecto.
Cumplimiento de necesidades: Entregar una empresa en funcionamiento
con un diseño organizacional definido, con un producto para su distribución
e ingreso en el mercado (Solución Fotovoltaica) que cumpla con las
expectativas del cliente en cuento a calidad tiempo y costo.
Compromiso: Trabajar de la mano con los interesados del proyecto para no
desviarse del objetivo del proyecto.

5.13 CIERRE DEL PROYECTO
5.13.1 Objetivo
El plan de gestión de cierre permite determinar los procedimientos para la entrega
formal del proyecto, teniendo en cuenta que el mismo consiste en la creación de
una empresa que ofrece soluciones fotovoltaicas para la obtención de energía
eléctrica.
5.13.2 Proceso de entrega del producto
En este proceso se relacionan las actividades para el cierre del proyecto, tales
como:
Verificación de la funcionalidad del prototipo diseñado: Se realiza mediante la
verificación visual, así como con algunas pruebas tipo que permiten aprobar las
especificaciones técnicas de la solución relacionadas con los siguientes puntos:
Medición de Tensión de la solución.
Medición de potencia efectiva de la solución.
Revisión de las especificaciones de cada elemento de la solución (medidas,
materiales usados, diseño).
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Verificación de la estructura organizacional de la empresa: Se realiza una
verificación de los diferentes documentos que relacionan formalmente la empresa,
tales como:
Misión, visión y objetivos estratégicos,
Registros en cámara de comercio.
Libros contables.
Acta de constitución de la empresa
Estructura organizacional de la empresa.
Verificación de la constitución física de la empresa: Se realiza una inspección de la
dotación adquirida para la empresa, teniendo en cuenta:
Contratos de arrendamiento.
Equipos.
Infraestructura.
Muebles.
5.13.3 Documentación
Teniendo las anteriores revisiones exitosas, se consigna esta información en
formatos, asimismo, se realiza el levantamiento de un acta que especifique la
aceptación del cliente de cada una de las verificaciones teniendo en cuenta las
especificaciones relacionadas al comienzo del proyecto.

5.13.4 Lecciones aprendidas
Al finalizar el proyecto, el gerente debe realizar una retroalimentación con su grupo
de trabajo en el cual se exponga temas relacionados con:
Acciones de mejora.
Problemas resueltos.
Conflictos internos.
Experiencias vividas.
Conflictos con los interesados.
Teniendo en cuenta estas experiencias, se identifican junto con todo el grupo de
trabajo las lecciones aprendidas y es consignan en el cierre del proyecto, en un
documento especificado para la consignación de las lecciones aprendidas.
5.13.5 Cierre de adquisiciones
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En este proceso se cierran todos los posibles vínculos con los proveedores y
contratistas que colaboraron con la realización del proyecto. Para esto se realizan
actas de cierre y se solicita paz y salvos para dar por terminado las relaciones
corporativas entre las partes.

5.13.6 Cierre del proyecto
Teniendo firmadas las actas de las verificaciones, así como el cierre de los
posibles pendientes generados en los 4 procesos anteriores, se procede a
programar una reunión final de los interesados del proyecto en el cual se expone
el resultado final y se cierran inquietudes sobre el mismo; una vez terminada esta
reunión, se procede a dar por finalizado el proyecto con un acta final en al cual se
consignan las firmas de todos los interesados del proyecto.
Cierre de adquisiciones: En este proceso se cierran todos los posibles vínculos
con los proveedores y contratistas que colaboraron con la realización del proyecto.
Para esto se realizan actas de cierre y se solicita paz y salvos para dar por
terminado las relaciones corporativas entre las partes.
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CONCLUSIONES
El proyecto es viable económicamente según la evaluación financiera ya que
su VPN es de $220.315.385,41 y su TIR es mayor a la TIO en 21.58%, lo que
indica rentabilidad para el mismo.
Los riesgos detectados que representan mayor impacto sobre proyecto son de
tipo técnico, entre los cuales se encuentran el riesgo organizacional seguido en
costo por el riesgo de tipo externo.
Una de las mayores restricciones encontrada en la elaboración del alcance,
está relacionada con el desconocimiento de estas tecnologías, lo cual genera
de desconfianza en los interesados.
Se identifica una gran oportunidad relacionada con beneficios económicos por
parte del gobierno en la implementación de este tipo de Proyectos.
Según los estudios técnicos realizados la solución fotovoltaica es el producto
adecuado para el segmento de mercado seleccionado y la zona geográfica
donde se implementara el proyecto.
Según el análisis del cronograma, así como el del presupuesto, encontramos
que las actividades que representan mayor criticidad están relacionadas con la
parte técnica del proyecto, tales como estudios y diseños, así como la
construcción del prototipo final.
El proyecto tiene una duración final de 328 días con una desviación de +/- 3
días.
El proyecto tiene un costo de $88.603.010,00 con un plan de respuesta y
mitigación de riesgos de $ 7.619.858,00.
Es necesario mantener los canales de comunicación en constante uso para así
mitigar el impacto relacionado con el desconocimiento de los interesados cobre
la tecnología a implementar.
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ANEXOS
ANEXO 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: ECOPLACE
DESCRIPCIÓN
Diseño e implementación de una empresa que ofrezca un
GENERAL
DEL producto fotovoltaico para la generación de energía.
PROYECTO Y SUS
BENEFICIOS
(TANGIBLES
E BENEFICIOS TANGIBLES
INTANGIBLES)
Tener un nombre registrado en cámara de comercio
y un Nit asociado.
Obtener instalaciones físicas adecuadas para el
funcionamiento de la empresa.
Generar una solución fotovoltaica rentable.
Generar ganancias para beneficio de los
accionistas.
BENEFICIOS INTANGIBLES
Brindar un nuevo concepto tecnológico en
soluciones fotovoltaicas.
Dejar una cultura organizacional definida para la
empresa.
Generar independencia económica para los socios
de la empresa.

PROPÓSITO O
JUSTIFICACIÓN
DEL PROYECTO

Constituir, Diseñar e implementar una empresa que ofrezca
una solución fotovoltaica para brindar una nueva opción de
generación de energía eléctrica a la sociedad, por medio
de la energía solar, ayudando al medio ambiente y a la
economía de los usuarios.

OBJETIVOS DEL
PROYECTO
(MEDIBLES Y
RELACIONADOS
CON LOS

OBJETIVO GENERAL

Creación de la empresa Ecoplace Solutions S.A.S. Cuyo
producto principal es el diseño de soluciones fotovoltaicas
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FACTORES
CRÍTICOS DE
ÉXITO. INCLUIR
OBJETIVOS DE
TIEMPO, COSTO,
CALIDAD Y HSE SI
ESTE ÚLTIMO
APLICA)

que permita convertir energía solar en energía eléctrica,
utilizada como reemplazo de la energía convencional.

ALCANCE

Para cumplir con el alcance de constituir, diseñar e
implementar la empresa Ecoplace Solutions S.A.S. se
deben llevar a cabo los siguientes pasos:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Constituir una empresa enfocada en la calidad del
producto.
Realizar la contratación del recurso humano
requerido.
Elaborar los procesos y procedimientos de la
empresa enfocados en la responsabilidad social y
en el bienestar del medio ambiente.
Alquilar instalaciones con las características
adecuadas para el funcionamiento de la empresa
ECOPLACE.
Adquisición de mobiliario y maquinaria necesarios
para la puesta en marcha de la empresa
ECOPLACE.
Creación de un diseño innovador para la solución
fotovoltaica como valor agregado al producto.
utilización de materiales biodegradables durante
todo el proceso de elaboración del producto.
Elaboración del diseño técnico de la solución bajo
los estándares vigentes y con tecnología de punta.
Elaboración y ensamble del prototipo fotovoltaico

Realizar un diagnóstico de pre inversión para
conocer la viabilidad del proyecto.
Realizar el acta de constitución de la empresa
Diseñar la planeación estratégica de la empresa
Diseñar la estructura Organizacional
Diseñar los procesos Estratégicos
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Diseñar los procesos Soporte
Diseñar los procesos Operativos
Diseñar el modelo de la solución fotovoltaica que
generará la empresa para salir al mercado.
conformar el equipo humano para el desarrollo
del proyecto.
Adquisición de planta y equipos.
Puesta en marcha de la empresa.
PRINCIPALES
ENTREGABLES

REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE O
USUARIO FINAL
(QUIÉN ES EL
CLIENTE O
USUARIO FINAL?
CUALES
REQUISITOS O
REQUERIMIENTOS
ESPECIALES TIENE
EL NUEVO
PRODUCTO,
SERVICIO,
SISTEMA QUE EL
PROYECTO VA A
GENERAR).
ASUNCIONES /
SUPUESTOS /

Acta de constitución de Ecoplace Solutions
S.A.S.
Registro en cámara de comercio.
Estructura Organizacional
Misión, Visión, Objetivos estratégicos.
Plan Estratégico
Documentación de Procesos estratégicos,
operativos y de soporte.
Diseño de la solución fotovoltaica.
Documentación técnica de los materiales con los
que se realizan las soluciones.
Documento de garantía del producto.
Usuario final:
Patrocinador: DIANA CAROLINA OTÁLORA –

Requerimientos:

Empresa con un plan estratégico definido, de
acuerdo al core del negocio.
Procesos definidos para cada una de las áreas
de la empresa basados en la norma de calidad
ISO 9001.
Diseño de la solución fotovoltaica a vender, con
sus características técnicas, teniendo en cuenta
la innovación tecnológica para hogares.
Contar con la tecnología requerida en el país.
Desconocimiento del equipo de trabajo de los
objetivos del proyecto
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RESTRICCIONES

El presupuesto para el proyecto es limitado.

PRINCIPALES
RIESGOS

Levantamiento inadecuado de requerimientos
para el diseño de la estrategia de la empresa.
El costo del proyecto supere lo estimado:
correcta planificación y estudios de pre inversión.
Baja demanda de las soluciones fotovoltaicas.
No contar con el personal capacitado para las
diferentes áreas.

PRINCIPALES
MILESTONES O
HITOS DEL
CRONOGRAMA

Constitución de la empresa Ecoplace Solutions
S.A.S.
Entrega de estudios de pre inversión
Diseño de la solución fotovoltaica.
Entrega del prototipo de la Solución Fotovoltaica.
Diseño organizacional de la empresa.
Puesta en marcha de la empresa.

PRESUPUESTO
RESUMIDO

El proyecto tiene un presupuesto estimado de 96 millones
de pesos de los cuales el 60% de este se invertirá en el
recurso Humano para fortalecer el equipo del proyecto.
El restante 40% se invertirá en la materia prima para la
generación del producto y en los gastos constantes del
proyecto.

PRINCIPALES
INTERESADOS
(STAKEHOLDERS)
DEL PROYECTO

REQUERIMIENTOS
DE APROBACIÓN
DEL PROYECTO

Cliente
Equipo del proyecto
Patrocinador
Proveedores
Competencia
Cámara de comercio
UPME (Unidad de Planeación Minero
Energética).
Ministerio del medio ambiente.

Quien lo aprueba: DIANA CAROLINA OTÁLORA
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(QUIEN LO
APRUEBA, A QUIEN
SE INFORMA Y
RINDE CUENTAS
DEL PROYECTO)
GERENTE DEL
PROYECTO,
RESPONSABILIDAD
Y NIVEL DE
AUTORIDAD.
EQUIPO DE
TRABAJO

Quien lo recibe: Santiago Díaz Gerente del
Proyecto.
A quien se le rinde cuentas: DIANA CAROLINA
OTÁLORA

Gerente del proyecto: Santiago Diaz
Equipo de trabajo:

CARGO
CANTIDAD
Diseñador
2
Ing. Industrial
2
Abogado
1
Contador
1
Ing. Electrónico
1
Técnico Electricista
1
AUTORIZÓ: DIANA CAROLINA OTÁLORA
FECHA: 3/05/2013
PATROCINADOR / DUEÑO DEL PROYECTO
ANEXO 2. FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO
Versión

Responsable

Fecha

1. INFORMACIÓN SOLICITANTE
NOMBRE
CARGO
MAIL
FECHA DE
SOLICITUD
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Descripción

(dd/mm/aaaa)
2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2.1 PRIORIDAD DEL CAMBIO
[impacto o urgencia con la que se requiere ejecutar el cambio Alta/Media/Baja]

2.2 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
[Describir la necesidad, oportunidad o problema actual planteados por el
solicitante; para lo cual se requiere un cambio al proyecto]

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
[Describir los motivos, razones o argumentos que justifican incorporar el cambio
al proyecto]

3. ANÁLISIS DEL CAMBIO
3.1.

RIESGOS DEL PROYECTO

AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS OPORTUNIDADES DEL
NEGATIVOS)
PROYECTO (RIESGOS
POSITIVOS)
[Liste las principales amenazas que
representa el cambio para el proyecto]

3.2.

[Liste las principales oportunidades
que representa el cambio para el
proyecto]

IMPACTO DEL CAMBIO

ALCANCE

[Describa los cambios que se realizarán a la línea base
del alcance del proyecto]

TIEMPO

[Especifique como cambiará la duración respecto a la
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programación inicial del proyecto]
COSTOS

TIPO
RECURSO

DESCRIPCIÓN

COSTO
ESTIMADO
$ CON IVA
$
$
$

COSTO TOTAL DEL CAMBIO $ CON IVA

$

DOCUMENTOS ANEXOS A LA SOLICITUD DE CAMBIOS
[Indicar documentación que apoya y complementa la solicitud de cambio y su
ubicación en medio magnético]
a. Presupuesto del proyecto
b. Declaración de alcance
c. Cronograma línea base
d. Levantamiento de requerimientos
e. Otros documentos de referencia
4. DECISIÓN
APROBADO
RAZONES

NEGADO
[Motivos por los cuales se aprueba o rechaza la solicitud
por parte del comité evaluador del cambio]

FECHA
DECISIÓN
NOMBRE APROBADOR

APROBACIÓN
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ANEXO 3. DECLARACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO
Objetivo:
Este Documento tiene como objetivo describir de manera general cuáles son los
requerimientos que el patrocinador y los clientes requieren al finalizar el proyecto
para quedar satisfechos al suplir sus necesidades.
Necesidad:
Se requiere constituir una empresa en Colombia de tipo Sociedad Anónima
Simplificada, la cual genere Soluciones Fotovoltaicas, de energía renovable para
los hogares colombianos.
Se requiere que la empresa se encuentre legalmente constituida, se diseñen y
creen sus procesos organizacionales y administrativos, enfocados a ayudar al
medioambiente, generando nuevos empleos en el país.
Se debe tener un espacio físico acorde con la actividad a desarrollar, el cual
cuente con tres oficinas, y una bodega, esta ubicación debe contar con todos los
servicios, esta debe contar con los muebles como escritorios, sillas etc., y por
último los equipos con son computadores, equipos de ensamble, herramienta etc.
De igual forma se requiere que la solución fotovoltaica que se va a comercializar a
través de la empresa, sea construida con materiales reciclables y económicos
para que se encuentren al alcance de los hogares colombianos, brindado un
diseño innovador, de fácil instalación y usabilidad.
Esta solución al salir al mercado debe encontrarse probada y verificada dado que
cumpla con todos los estándares de calidad en cuanto a su funcionalidad y
respuesta.
Se requiere definir los procesos y perfiles requeridos para la contratación del
personal con el objetivo de tener la capacidad operativa justa para cada área de la
empresa y así iniciar el funcionamiento operacional de la misma...
Justificación:
El patrocinador del proyecto es una persona que se encuentra comprometida con
el medioambiente, por lo cual ha realizado algunas consultas de como poder
reducir el impacto ambiental en la generación de Energía eléctrica por medio de
energías renovables sin necesitar Centrales Eléctricas que alteren el
medioambiente. A si mismo ve como una oportunidad de negocio poder brindar
una nueva forma de generación de energía, por medio de tecnologías renovables.

183

Teniendo en cuenta el incremento de los gases de efecto invernadero en el
mundo y de los movimientos mundiales ambientalistas para ayudar a mitigar los
efectos negativos sobre el medioambiente, en diferentes países de américa, como
son México, Uruguay, Brasil entre otros, se están incrementando la generación de
Energía eléctrica a través de energías renovables, como son parques eólicos,
fotoceldas etc., el incremento de estas tecnologías lo están realizando las
Grandes empresas que se encuentran comprometidas con el medioambiente, pero
las personas del común en sus hogares no realizan este tipo de cambio, por el
costo, por desconocimiento de nuevas formas de generar energía eléctrica.
En el momento que una persona se encuentra interesada en cambiar su
consumo energético, y busca las diferentes opciones que se encuentran en el
mercado, se da cuenta que el costo de las opciones de energía renovable son
muy costosas y por esto no destinan su capital para realizar estas instalaciones
no es para ellos rentable y el costo beneficio no es claro y terminan por no
tomar la opción renovable.
Impacto:
El impacto que tienen los productos que se están solicitando es un impacto muy
positivo para la sociedad, dado que con la constitución de la empresa se están
abriendo las posibilidades de incrementar el capital para el patrocinado del
proyecto, se están abriendo nuevas plazas de empleo, de diferentes rangos
salariales y diferentes actividades, en donde las personas pueden crecer y
afianzar sus conocimientos y de la misma forma con su actividad ayudan en la
innovación tecnológica del país, y con las solucione fotovoltaicas, se reduce el
consumo de energía convencional y se reduce el impacto ambiental, y desde
cada solución instalada será una familia que disminuye el daño ambiental.
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ANEXO 4. MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Código

Requerimiento

1

PROYECTO
ECOPLACE
EMPRESA

1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4

Constitución de la
empresa
Debe ser tipo Sociedad
Anónima simplificada
Se debe constituir con un
capital no mayor a 10
millones de pesos
Solo se cuenta con dos
socios
Debe permitir iniciar de
forma inmediata

1.1.5

Debe hacerse registro de
Libros contables

1.1.6

Debe ser constituida ante
la Cámara de Comercio
de Bogotá

Criterio de Aceptación

Prioridad
(0-10)

Obligatorio EDT
(S/N)

10

Cumpla con las normas

10

S

Use el capital destinado

10

S

10

S

10

S

10

S

3.3 Legalización de
Libros contables

10

S

3.2 Registro ante
cámara
de
comercio

Cumple con las normas de la
cámara
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3.1
Acta
de
Constitución de la
Empresa

1.2

Diseño de procesos
organizacionales

1.2.1

Se deben encontrar
orientados a la
motivación de los
empleados
Deben definir el proceso
de comunicación

10

S

10

S

Definen Liderazgo en la
empresa
Debe definir los
objetivos del trabajo en
equipo
Deben contener el
proceso de toma de
decisiones
Deben contener proceso
para resolver conflictos

10

S

10

S

10

S

10

S

1.2.7

Deben contener
procesos de innovación

10

s

1.2.8

Debe contener proceso
de cambios definidos
para la organización
Cada uno de los
procesos debe contener
un objetivo y una
definición global del
mismo
También deben contener
una definición de
términos globales

10

S

10

S

10

S

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.9

1.2.10

Cumple con las normas de
calidad
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4.3
Procesos
Estratégicos

4.5 Proceso
Soporte

de

4.4
Procesos
Operativos

1.2.11
1.4
1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

Debe cumplir con la
norma de calidad
ISO9001
Espacio físico
(infraestructura)
Mobiliario. La superﬁcie
libre detrás de la
mesa debe ser de al
menos dos metros.
Oficina con espacios
amplios para dar
cumplimiento a las
funciones Con
Ventilación
Debajo de la mesa debe
quedar un espacio
holgado para las piernas
y para permitir
movimientos
Deben evitarse los
cajones y otros
obstáculos que restrinjan
su movimiento debajo de
la mesa o que puedan
ser fuente de golpes
Sillas ergonómicas y de
instruirlos sobre aspectos
ergonómicos al momento
de trabajar.

Cumplir con
ISO9001

las

norma

Cumplir con normas
seguridad Industrial

10

S

8

S

de

Luz. Las fuentes de luz
deben colocarse de
manera que eviten los
deslumbramientos
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6.2 Compra
Muebles

de

6.1 Arriendo Oficina

8

S

8

S

8

S

8

S

1.4.7

Las ventanas deberán ir
equipadas con un
dispositivo de cobertura
adecuado y regulable
para atenuar la luz del
día que ilumine el puesto
de trabajo.
1.4.8
Los equipos instalados
en el puesto de trabajo
no deberán producir
un calor adicional que
pueda ocasionar
molestias a los
trabajadores.
2 SOLUCIONES
FOTOVOLTAICAS
2.1
Diseño Soluciones
fotovoltaicas
2.1.1
Planos eléctricos
legibles, con
cumplimiento de
estándares
2.1.2
Planos físicos acorde a
los diseños de hogares
colombianos
2.1.3
Materiales que sean de
fácil reutilización o
reciclables
2.1.4
Elementos fáciles de
conseguir en el mercado
2.2

Cumplir con normas ISO
14001:2004

Prototipo de solución
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10

S

6.2 Compra
Muebles

de

10

S

6.3 Compra
equipos

de

10

S

5.1.1
eléctricos

10

S

5.1.2
Planos
Estructurales

10

S

5.1.3
Compra
Materiales

10

S

Planos

2.2.1

Marco de aluminio
resistente a la corrosión

10

S

2.2.2

El Embalaje debe estar
preparado para proteger
a los módulos durante el
transporte y minimizar los
residuos durante la
instalación.
Los Módulos deben ser
probados
independientemente para
asegurar el cumplimiento
de los certificados y las
normas regulatorias
Las instalaciones donde
se fabrican deben estar
certificadas por TÜV
Rheinland en ISO
9001:2008, ISO
14001:2004
Máximo rendimiento del
98% que genera
Un rápido retorno de
inversión.

6

N

8

S

10

S

10

S

2.2.3

2.2.4

2.2.5

Cumplimiento de estándares
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5.2
Elaboración
Prototipo

5.2.2
Documentación

ANEXO 5. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO - SOW
Declaración del alcance del Proyecto
Objetivos del proyecto:
Creación de la empresa Ecoplace Solutions S.A.S. Cuyo producto principal es el
diseño de soluciones fotovoltaicas que permita convertir energía solar en energía
eléctrica (Energía Renovable), utilizada como reemplazo de la energía
convencional.
Justificación del proyecto
Constituir, Diseñar e implementar una empresa que ofrezca una solución
fotovoltaica para brindar una nueva opción de generación de energía eléctrica a la
sociedad, por medio de la energía solar, ayudando al medio ambiente y a la
economía de los usuarios, teniendo en cuenta que el mercado actual de energía
renovable. Así mismo generar ganancias para los accionistas de la empresa que
se quiere constituir como parte de los entregables del proyecto.
Descripción del alcance del Proyecto
Para cumplir con el alcance de constituir, diseñar e implementar la empresa
Ecoplace Solutions S.A.S. Que implemente soluciones fotovoltaicas se deben
llevar a cabo los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar un diagnóstico de pre inversión para conocer la viabilidad del
proyecto.
Realizar el acta de constitución de la empresa
Diseñar la planeación estratégica de la empresa
Diseñar la estructura Organizacional
Diseñar los procesos Estratégicos
Diseñar los procesos Soporte
Diseñar los procesos Operativos
Diseñar el modelo de la solución fotovoltaica que generará la empresa para
salir al mercado.
Conformar el equipo humano para el desarrollo del proyecto.
Adquisición de planta y equipos.
Puesta en marcha de la empresa.
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Beneficios
•
•

Poner en marcha una empresa legalmente constituida para la ejecución de
su operación
Generar opciones de energía renovable a costos competitivos en el
mercado colombiano.

•
Supuestos
•
•
•

Se cuenta con el presupuesto completo para la realización del proyecto.
Los materiales se encuentran disponibles para las soluciones
La mano de obra se consigue en el mercado colombiano.

Restricciones
•
•
•
•

Levantamiento inadecuado de requerimientos para el diseño de la estrategia
de la empresa.
El costo del proyecto supere lo estimado: correcta planificación y estudios de
pre inversión.
No contar con el personal capacitado para las diferentes áreas.
El proyecto únicamente puede durar un año.

Exclusiones
•
•

El proyecto no llega a la comercialización del producto.
El proyecto no administrara la mano de obra de la empresa.
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ANEXO 6. DICCIONARIO DE LA WBS
PAQUETE DE TRABAJO: Gerenciamiento.
Código de la cuenta de control: 1
Descripción del trabajo:
El gerenciamiento incluye el inicio, planeación, Ejecución, Control, y Cierre del
proyecto, este paquete está enfocado en la documentación y gerenciamiento del
proyecto bajo la metodología del PMI®. El entregable es un documento con el plan
de ejecución del proyecto.
Asunciones y restricciones:
El gerente del proyecto tiene las habilidades y conocimientos necesarios
para el gerenciamiento del mismo.
Se debe lograr el cumplimiento en costos, alcance y tiempo, a través del
adecuado gerenciamiento del proyecto.
El gerente del proyecto cuenta con conocimientos en metodología PMI®.
Organización (cargo, posición) responsable:
El gerente del proyecto es el responsable de este entregable.
Hitos del cronograma:

Firma del Acta de Constitución del Proyecto.
Entrega Planes del Proyecto.
Entrega Acta de Cierre del Proyecto.
Entrega Proyecto

Actividades asociadas en el cronograma:

Actividades Iniciación
Acta de Constitución del Proyecto
Definición de interesados
Actividades Planeación
Definición de Alcance
Elaboración Cronograma
Elaboración Presupuesto

192

Elaboración Plan de gestión de Calidad
Elaboración Plan de Gestión de RRHH
Elaboración Plan de Comunicaciones
Elaboración Plan de Gestión de Interesados
Elaboración Plan de Gestión de Riesgos
Elaboración Plan de Gestión Ambiental
Elaboración Plan de Seguridad Industrial
Elaboración Plan de Gestión de Adquisiciones
Actividades Ejecución
Acta de Aceptación de Entregables
Matriz de Entregables
Reporte De seguimiento
Matriz de Adquisiciones
Actividades Control
Control de Costos
Control de Tiempos
Control de Calidad
Control de Riesgos
Control de Adquisiciones
Actividades Cierre
Acta de Cierre del Proyecto
Lecciones Aprendidas
Acta de Cierre de Contratos
Recursos requeridos:
RECURSO
Director del Proyecto
Ingeniero Industrial
Ingeniero Electrónico
Abogado

$
$
$
$

Fuente: Autores

Costo estimado:
193

VALOR UNITARIO POR HORA
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

EDT
1
1.1

ACTIVIDADES
GERENCIAMIENTO
INICIACION

1.1.1

ACTA DE
CONSTITUCIÓN
DEL PROYECTO

1.1.2

DEFINICIÓN DE
INTERESADOS

1.1.3

INICIO DEL
PROYECTO
PLANEACION

1.2

COSTO

DURACIÓN

RECURSOS

$ 327,58 días
17.555.510,00
$ 1.588.800,00 8 días
$ 1.294.400,00 4 días

$ 294.400,00 4 días
$ 0,00 0 días
$ 59,33 días
13.420.200,00
$ 1.707.000,00 5 días

DIR PROYECTO
,CONTRATACION DE
PERSONAL
(OUTSOURCING)
DIR PROYECTO
DIR
PROYECTO,ABOGADO

1.2.1

DEFINICIÓN DE
ALCANCE

1.2.2

ELABORACIÓN
CRONOGRAMA

$ 2.175.000,00 5 sem.

DIR PROYECTO ,ING.
ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL

1.2.3

ELABORACIÓN
PRESUPUESTO

$ 479.000,00 1 sem

DIR PROYECTO ,ING.
ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL

1.2.4

ELABORACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
DE CALIDAD
ELABORACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
DE RRHH

$ 1.495.000,00 30 días
$ 906.200,00 14 días

DIR PROYECTO,ING.
ELECTRONICO,ING.
INDUSTRIAL

ELABORACIÓN
PLAN DE
COMUNICACIONES
ELABORACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
DE INTERESADOS

$ 158.200,00 8 días

DIR PROYECTO

$ 878.000,00 11,17 días

DIR PROYECTO,ING.
ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL

$ 4.262.000,00 54,33 días

DIR PROYECTO,ING.
ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL

1.2.5

1.2.6
1.2.7

1.2.8

ELABORACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
DE RIESGOS
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DIR PROYECTO ,ING.
ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL

ING. ELECTRONICO
,ING. INDUSTRIAL

1.2.9
1.2.10

1.2.11

1.2.12
1.3
1.3.3

ELABORACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL
ELABORACIÓN
PLAN DE
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
ELABORACIÓN
PLAN DE GESTIÓN
DE
ADQUISICIONES
PLAN DE
PROYECTO
TERMINADO
EJECUCION
REPORTE DE
SEGUIMIENTO

$ 220.800,00 8 días

DIR PROYECTO

$ 269.000,00 5 días

ING. INDUSTRIAL,ING.
ELECTRONICO

$ 870.000,00 2 sem.

DIR PROYECTO,ING.
ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL

$ 0,00 0 días
$ 1.022.120,00 312,13 días
$ 1.022.120,00 312,13 días

1.4

CONTROL

$ 527.390,00 318,13 días

1.5

CIERRE

$ 997.000,00 8 días

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4

ACTA DE
CIERRE DEL
PROYECTO
LECCIONES
APRENDIDAS
ACTA DE
CIERRE DE
CONTRATOS
CIERRE DEL
PROYECTO

DIR PROYECTO

$ 195.000,00 2 días

DIR PROYECTO

$ 423.000,00 4 días

DIR PROYECTO

$ 379.000,00 4 días

DIR PROYECTO

$ 0,00 0 días

DIR PROYECTO,ING.
ELECTRONICO,ING.
INDUSTRIAL

Fuente: Autores
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Estudios de Pre inversión.
Código de la cuenta de control: 2
Descripción del trabajo:
El estudio de pre factibilidad incluye los estudios de mercado, financiero, técnico,
legal y ambiental, este paquete está enfocado para diagnosticar la viabilidad del
proyecto desde cada una de las áreas mencionadas, el entregable será un
documento con cada uno de los estudios de pre factibilidad.
Asunciones y restricciones:
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•
•
•
•
•

Los datos que se utilicen para los estudios deben ser confiables.
La información es precisa.
Se parte del hecho que para el proyecto aplican las normas legales
definidas para
cualquier empresa.
El mercado en Colombia de soluciones fotovoltaicas no es muy común
para Hogares.
La tecnología a usar es de fácil acceso en el país.

Organización (cargo, posición) responsable:
•
•
•
•

El ingeniero electrónico es el responsable de la entrega del estudio
Técnico
El Ingeniero Industrial es el responsable de hacer la entrega del estudio
de Mercado y Financiero con la empresa Contratita de estos
El estudio Legal está a cargo del Abogado.
El estudio ambiental se contratara a la Empresa ambiental contratista.

Hitos del cronograma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrega Estudio De Mercado
Entrega De Estudio Financiero
Entrega De Estudio Técnico
Entrega Estudio Ambiental
Entrega Estudio Legal
Entrega De Estudios (Diagnósticos)
Actividades asociadas en el cronograma:
Actividades Estudio De Mercado
Contratación Estudio
Elaboración De Requerimientos
Elaboración Del Estudio
Entrega del Estudio de Mercado

Actividades Estudio Financiero
•
•
•
•
•

Elaboración De Requerimientos
Elaboración Del Estudio
Elaboración De Indicadores
Análisis De Indicadores
Entrega del Estudio Financiero

Actividades Estudio Técnico
•

Elaboración De Requerimientos
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•
•
•

Elaboración Del Estudio
Elaboración y Análisis De Indicadores
Entrega de Estudio Técnico

Actividades Estudio Legal
•
•
•
•

Elaboración De Requerimientos
Elaboración Del Estudio
Análisis de Leyes a favor y en contra del proyecto
Entrega del Estudio Legal

Actividades Estudio Ambiental
•
•
•
•

Contratación Estudio
Elaboración De Requerimientos
Elaboración Del Estudio
Entrega del Estudio Ambiental

Recursos requeridos:
RECURSO
Director del Proyecto
Ingeniero Industrial
Ingeniero Electrónico
Abogado

$
$
$
$

VALOR UNITARIO POR HORA
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Fuente: Autores

Costo estimado:
WBS

ACTIVIDAD

COSTO

DURACIÓN

RECURSOS

2.1

ESTUDIO DE
MERCADO

$
1.357.700,00

38 días

2.1.1

ELABORACION
DE
REQUERIMIENTOS

$ 467.000,00

5 días

ING. INDUSTRIAL ,DIR PROYECTO

2.1.2

CONTRATACION
DE ESTUDIO

$ 55.200,00

3 días

DIR PROYECTO

2.1.3

ELABORACION
DE ESTUDIO

$ 835.500,00

30 días

ESTUDIO DE MERCADO
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2.1.4

ENTREGA
ESTUDIO DE
MERCADO

$ 0,00

2.2

ESTUDIO
FINANCIERO

$ 715.000,00

46 días

2.2.1

ELABORACION
DE
REQUERIMIENTOS

$ 467.000,00

5 días

DIR PROYECTO
INDUSTRIAL

2.2.2

ELABORACION
DE ESTUDIO

$ 248.000,00

30 días

ESTUDIO FINANCIERO

2.2.3

ELABORACION
DE INDICADORES

$ 0,00

10 días

ESTUDIO FINANCIERO

2.2.4

ANALISIS DE
INDICADORES

$ 0,00

1 día

ESTUDIO FINANCIERO

2.2.5

ENTREGA
ESTUDIO DE
FINANCIERO

$ 0,00

0 días

DIR PROYECTO

2.3

ESTUDIO
TECNICO
ELABORACION
DE
REQUERIMIENTOS

$
6.158.600,00
$ 862.200,00

40 días
7 días

DIR PROYECTO[40%],ING.
ELECTRONICO[40%]

2.3.2

ELABORACION
DEL ESTUDIO

$
4.815.000,00

30 días

ING. ELECTRONICO,DIR
PROYECTO ,TINTA[0,1
TONER],PAPEL[0,1
RESMA],TRANSPORTE[$100.000,00]

2.3.3

ANALISIS DE
RESULTADOS

$ 481.400,00

3 días

DIR PROYECTO ,ING.
ELECTRONICO

2.3.4

ENTREGA
ESTUDIO
TECNICO
ESTUDIO LEGAL

$ 0,00

0 días

DIR PROYECTO,ING.
ELECTRONICO

2.3.1

2.4
2.4.1

ELABORACION
DE
REQUERIMIENTOS

2.4.2

ELABORACION
DEL ESTUDIO

0 días

ING. INDUSTRIAL,DIR PROYECTO

$
3.920.000,00
$ 287.000,00

35 días
5 días

DIR PROYECTO

$
2.422.000,00

20 días

ABOGADO
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,ING.

2.4.3

ANALISIS DE
RESULTADOS

2.4.4

ENTREGA Y
ACEPTACIÓN
ESTUDIO LEGAL

2.5

ESTUDIO
AMBIENTAL

$
2.041.200,00

38 días

2.5.1

ELABORACION
DE
REQUERIMIENTOS

$ 386.000,00

5 días

DIR PROYECTO ,ING. INDUSTRIAL

2.5.2

CONTRATACION
DE ESTUDIO

$ 55.200,00

3 días

DIR PROYECTO

2.5.3

ELABORACION
DE ESTUDIO

$
1.600.000,00

30 días

ESTUDIO AMIENTAL

2.5.4

ENTREGA
ESTUDIO DE
AMBIENTAL

0 días

DIR PROYECTO,ING. INDUSTRIAL

$
1.211.000,00
$ 0,00

$ 0,00

10 días

ABOGADO

0 días

ABOGADO,DIR PROYECTO

Fuente: Autores

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Constitución de la empresa.
Código de la cuenta de control: 3
Descripción del trabajo:
Este paquete consiste en la constitución de la empresa ante la cámara de
comercio de forma Legal
Asunciones y restricciones:
•
•
•

•
•
•

Se tiene definido el nombre de la Empresa y no está registrada para otra
empresa en Colombia
Se tiene pre establecido un domicilio principal para la sociedad y el de las
distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución.
Se tiene el capital inicial de constitución un capital autorizado, suscrito y
pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones representativas
del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.
Se tiene establecido quien será el representante legal de la empresa.
La Cámara de Comercio estará en disposición de constituir una nueva
empresa tipo S.A.S.
Organización (cargo, posición) responsable:
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•
•

El Abogado es el responsable del entregable del Acta de Constitución de la
empresa.
La Cámara de Comercio emitirá el Nit y el Certificado de Cámara de
Comercio

Hitos del cronograma:
•
•
•
•

Entrega Acta de Constitución de la Empresa
Entrega de Nit
Entrega de Certificado Cámara de Comercio
Libros contables registrados en la Cámara de Comercio.

Actividades asociadas en el cronograma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades Constitución de la Empresa
Elaborar documento de constitución de la sociedad.
Definir Socios de la sociedad
Definir el presupuesto de la constitución de la empresa
Entrega del Acta de Constitución de la Empresa
Registro del Acta de constitución ante la Cámara de Comercio de Bogotá
Entrega de Nit
Entrega de Certificado Cámara de Comercio
Definir los libros contables de la empresa
Registrar libros contables en la Cámara de Comercio de Bogotá
Libros contables registrados en la Cámara de Comercio.

Recursos requeridos:
Recurso
Abogado
Director del proyecto
Contador

$
$
$

Valor Unitario por Hora
15.000,00
15.000,00
15.000,00

Fuente: Autores

Costo estimado:
EDT

ACTIVIDAD

3

CONSTITUCION
EMPRESA

COSTO

DURACIÓN

$ 2.608.400,00 13 días
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RECURSO

3.1

ACTA DE
CONSTITUCION
DE LA EMPRESA

3.1.1

ELABORACION
DE DOCUMENTOS

$ 711.800,00 4 días

ABOGADO,DIR
PROYECTO

3.1.2

DEFINICION
DE SOCIOS

$ 186.200,00 1 día

ABOGADO,DIR
PROYECTO

3.1.3

DEFINICION
DE PATRIMONIO
INICIAL

$ 361.400,00 2 días

ABOGADO,DIR
PROYECTO

3.1.4

ENTREGA DEL
ACTA DE
CONSTITUCION

$ 107.000,00 1 día

ABOGADO

3.2

REGISTRO ANTE
CAMARA DE
COMERCIO

$ 491.000,00 5 días

3.2.1

INSCRIPCION
EN CAMARA DE
COMERCIO
ENTREGA DE
NIT Y
CERTIFICADO DE
CAMARA DE
COMERCIO
LEGALIZACION
LIBROS
CONTABLES

$ 491.000,00 5 días

DEFINICION
DE LIBROS
CONTABLES
REGISTRO DE
LIBROS ANTE
CAMARA DE
COMERCIO

$ 751.000,00 5 días

3.2.2

3.3

3.3.1
3.3.2

$ 1.366.400,00 8 días

$ 0,00 0 días

ABOGADO
ABOGADO,DIR
PROYECTO

$ 751.000,00 5 días

$ 0,00 0 días

ABOGADO
,CONTADOR
ABOGADO

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Diseño Organizacional
Código de la cuenta de control: 4
Descripción del trabajo:
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El Diseño organizacional de la empresa incluye la elaboración de la estructura
organizacional de la empresa, su planeación estratégica, la definición de los
procesos estratégicos, operacionales y de soporte.
Asunciones y restricciones:
•
•
•

Se cuenta con la información necesario del acta de constitución de la
empresa, para definir su planeación estratégica.
El patrocinador se encuentra disponible para aprobar la estructura
organizacional
El balance contable inicial es positivo.

Ingeniero Industrial: Diseñar los procesos estratégicos, operacionales y de soporte
con los que contara la empresa
Ingeniero de Sistemas: Definir los procedimientos con los que contara cada
proceso que conforma la empresa.
Director del Proyecto: Definición planeación Estratégica.
Hitos del cronograma:
Entrega de Estructura Organizacional
Entrega definición Estratégica
Entrega de Procesos Estratégicos
Entrega de Proceso Operacionales
Entrega de Proceso de Soporte.
Actividades asociadas en el cronograma:
Actividades Estructura Organizacional
Definición Objetivos
Justificación de la Estructura Organizacional
Marco conceptual
Análisis de Tendencias del Contexto con Respecto a las Estructuras
Organizacionales
Definir Estructura Organizacional
Metodología para establecer una estructura organizacional que garantice el
cumplimiento de los objetivos.
Metodología para la estructuración de manuales de procesos, roles de
competencia, responsabilidades y niveles de autoridad.
Definir Estructura Organizacional
Evaluación
Actividades Definición Estratégica
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Definir Razón de Ser
Declaración de Misión
Declaración de Visión
Definir Objetivos Estratégicos
Establecer un Plan de Acción
Actividades Procesos Estratégicos
Evaluación de Rubros Mediana, lago y corto plazo
Definición de Procesos orientados a los rubros.
Analizar Procesos
Establecer los Procesos Estratégicos
Actividades Procesos Operacionales
Evaluación de la Operación que va a trabajar la empresa
Definición de Procesos basados en la operación de la empresa
Analizar Objetivos
Establecer los procesos Operacionales
Actividades Procesos de Soporte
Evaluación de la áreas de soporte que requiere la empresa
Definición de Procesos basados en los procesos estratégicos
operacionales.
Analizar Procesos
Establecer los Procesos de Soporte
Recursos requeridos:
RECURSO
Ingeniero Industrial
Director del Proyecto

VALOR UNITARIO POR HORA
$
15.000,00
$
23.000,00

Fuente: Autores

Costo estimado:
EDT
4

ACTIVIDADES
DISEÑO Y
ORGANIZACION

COSTO

DURACIÓN
$ 52 días
5.051.000,00

4.1

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

$ 26 días
3.374.000,00
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RECURSO

y

4.1.1

DEFINICION DE $ 114.000,00 3 días
OBJETIVOS

ING. INDUSTRIAL

4.1.2

$ 78.000,00 2 días

ING. INDUSTRIAL

$ 150.000,00 4 días

ING. INDUSTRIAL

DEFINICION DE $ 486.000,00 4 días
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

ING. INDUSTRIAL

METODOLOGIA $ 606.000,00 5 días
PARA
ESTABLECER LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
4.1.6
METODOLOGIA $ 366.000,00 3 días
PARA LA
ESTRUCTURACION

ING. INDUSTRIAL

4.1.7

ING. INDUSTRIAL

JUSTIFICACION DE
LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
4.1.3
ANALISIS DE
TENDENCIAS DE
CONTEXTO
4.1.4

4.1.5

ING. INDUSTRIAL

EVALUACION
DE LA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
4.1.8
ENTREGA
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL

$ 10 días
1.574.000,00

4.2

PLANEACION
ESTRATEGICA

$ 531.000,00 14 días

4.2.1

DEFINICION DE $ 186.000,00 5 días
RAZON DE SER

ING. INDUSTRIAL

4.2.2

DECLARACION
DE MISION

$ 66.000,00 5 días

ING. INDUSTRIAL

4.2.3

DECLARACION
DE VISION

$ 66.000,00 5 días

ING. INDUSTRIAL

4.2.4

DEFINICION DE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

$ 54.000,00 4 días

ING. INDUSTRIAL

4.2.5

ELABORACION
DEL PLAN DE
ACCION

$ 159.000,00 4 días

ING. INDUSTRIAL

$ 0,00 0 días
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ING.
INDUSTRIAL,DIR
PROYECTO

4.2.6

ENTREGA DE
LA DEFINICION
ESTRATEGICA

4.3

PROCESOS
ESTRATEGICOS

$ 372.000,00 14 días

4.3.1

EVALUACION
DE RUBROS

$ 186.000,00 5 días

4.3.2

DEFINICION DE
PROCESOS

$ 90.000,00 7 días

ING. INDUSTRIAL
,PAPEL[0,1
RESMA],TINTA[0,05
TONER]

4.3.3

ANALISIS DE
PROCESOS

$ 42.000,00 3 días

ING. INDUSTRIAL

$ 54.000,00 4 días

ING. INDUSTRIAL
,PAPEL

4.3.4
ESTABLECIMIENTO
DE PROCESOS
4.3.5
ENTREGA DE
PROCESOS
ESTRATEGICOS

$ 0,00 0 días

$ 0,00 0 días

ING.
INDUSTRIAL,DIR
PROYECTO

ING. INDUSTRIAL

ING.
INDUSTRIAL,DIR
PROYECTO

4.4

PROCESOS
OPERATIVOS

$ 330.000,00 12 días

4.4.1

EVALUACION
DE LA OPERACION
DE LA EMPRESA

$ 114.000,00 3 días

ING. INDUSTRIAL

4.4.2

DEFINICION DE
PROCESOS

$ 42.000,00 3 días

ING. INDUSTRIAL

4.4.3

ANALISIS DE
PROCESOS

$ 30.000,00 2 días

ING. INDUSTRIAL

$ 144.000,00 4 días

ING. INDUSTRIAL

4.4.4
ESTABLECIMIENTO
DE PROCESOS
4.4.5
ENTREGA DE
PROCESOS
OPERACIONALES
4.5
4.5.1

PROCESOS DE
SOPORTE

EVALUACION
AREAS DE
SOPORTE
4.5.2
DEFINICION DE
PROCESOS

$ 0,00 0 días

ING.
INDUSTRIAL,DIR
PROYECTO

$ 444.000,00 14 días
$ 72.000,00 2 días

ING. INDUSTRIAL

$ 72.000,00 2 días

ING. INDUSTRIAL
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4.5.3

ANALISIS DE
PROCESOS

4.5.4

$ 180.000,00 5 días

ING. INDUSTRIAL

$ 120.000,00 5 días

ING. INDUSTRIAL

ESTABLECIMIENTO
DE PROCESOS
4.5.5
ENTREGA DE
PROCESOS DE
SOPORTE

$ 0,00 0 días

ING.
INDUSTRIAL,DIR
PROYECTO

Fuentes: Autores

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Diseño Fotovoltaico
Código de la cuenta de control: 5
Descripción del trabajo:
El Diseño incluye la elaboración de los planos Eléctricos, electrónicos y
estructurales, además brinda las directrices sobre los materiales y las
especificaciones técnicas de la soluciones fotovoltaicas, incluyendo la
documentación de las mismas.
Asunciones y restricciones:
•
•
•
•
•

Se cuenta con la información necesaria para la elaboración del diseño,
tanto técnico como estructural.
Se cuenta con la tecnología definida.
El diseño técnico es innovador
Los diseños no existen en el mercado.
Organización (cargo, posición) responsable:

El Ingeniero Eléctrico, Electrónico, y el diseñador son los responsables de este
entregable.
Hitos del cronograma:
Entrega de Planos Eléctricos y Electrónicos
Entrega de Diseño de Estructura
Entrega de Definición de Materiales
Entrega de Especificación técnica.
Entrega de Manuales
Entrega de Solución fotovoltaica
Actividades asociadas en el cronograma:
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Actividades Planos Eléctricos y Electrónicos
Diseño de Planos Eléctricos y Electrónicos
Análisis de Planos Eléctricos y Electrónicos
Elaboración de Planos Eléctricos y Electrónicos
Entrega de Planos Eléctricos y Electrónicos

Actividades Diseño
Actividades Diseño de Estructura
Diseño de Planos de Estructura
Análisis de Planos
Elaboración de Planos
Entrega de Planos y Diseño
Actividades Materiales
Definición de Proveedores
Selección de Proveedores
Definición de Especificaciones Técnicas
Definición de Cantidades
Listado de Materiales a usar

Actividades Especificaciones Técnicas de la solución
Definición de Requisitos técnicos a usar
Análisis técnicos
Definición de Garantías
Entrega de solución completa
Actividades Documentación
Elaboración de manuales de usuario
Entrega de manuales de usuario
Entrega de Manuales técnicos
Elaboración Prototipo
Envío de cotizaciones
Compra de materiales
Ensamble mecánica
Instalación de equipos
Cableado
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Pruebas funcionales
Entrega prototipo en funcionamient0
Documentación
Elaboración de manuales
Revisión de manuales
Elaboración final de manuales técnicos

Recursos requeridos:
RECURSO
Técnico Eléctrico
Ingeniero Electrónico
Ingeniero Industrial
Diseñador

VALOR UNITARIO POR HORA
$
8.000,00
$
15.000,00
$
15.000,00
$
11.000,00

Fuente: Autores

Costo estimado:
EDT
5
5.1

ACTIVIDADES
DISEÑO
FOTOVOLTAICO
DISEÑO

5.1.1

PLANOS
ELECTRICOS

5.1.1.
1

DISEÑO DE
PREPLANOS

5.1.1.
2

CORRECCIONES

5.1.1.
3
5.1.1.
4

ELABORACION
DE PLANOS
FINALES
ENTREGA
DE PLANOS

COSTO

DURACIÓ
N
$ 146 días
44.266.800,
00
$ 131 días
19.503.800,
00
$ 21 días
6.963.000,0
0
$ 8 días
2.649.000,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 5 días
1.665.000,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 8 días
2.649.000,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 0,00 0 días
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RECURSOS

ING. ELECTRONICO,ING.
INDUSTRIAL,DISEÑADOR

ELECTRICOS
5.1.2
5.1.2.
1
5.1.2.
2
5.1.2.
3
5.1.2.
4

PLANOS
ESTRUCTURALE
S
DISEÑO DE
PREPLANOS

CORRECCIONES

ELABORACION
DE PLANOS
FINALES
ENTREGA
DE PLANOS
ESTRUCTURALES

$ 20 días
6.635.000,0
0
$ 8 días
2.649.000,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 5 días
1.665.000,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 7 días
2.321.000,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 0,00 0 días

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

5.1.3

MATERIALES

5.1.3.
1

LISTADO DE
MATERIALES A
USAR

5.1.3.
2

DEFINICION
DE
ESPECIFICACION
ES TECNICAS
DEFINICION
DE CANTIDADES

$ 3 días
757.000,00

ING. ELECTRONICO
,DISEÑADOR,ING.
INDUSTRIAL

$ 3 días
757.000,00

ING. ELECTRONICO
,DISEÑADOR,ING.
INDUSTRIAL

5.1.3.
4

DEFINICION
DE
PROVEEDORES

$ 2 días
754.600,00

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL ,DIR
PROYECTO

5.1.3.
5

SELECCION

$ 3 días
1.119.400,0
0

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL ,DIR
PROYECTO

5.1.3.
3

DE
PROVEEDORES

$ 13 días
5.053.000,0
0
$ 5 días
1.665.000,0
0
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ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

5.1.3.
6

DEFINICION
DE MATERIALES
Y PROVEEDORES

5.1.4
5.1.4.
1
5.1.4.
2
5.1.4.
3
5.1.4.
4

ESPECIFICACION
ES TECNICAS
ANALISIS
TECNICO

$ 0,00 0 días

ING.
ELECTRONICO,DISEÑADOR,I
NG. INDUSTRIAL

$ 13 días
852.800,00
$ 5 días
328.000,00

ING. ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL ,DISEÑADOR

DEFINICION
DE REQUISITOS
TECNICOS
DEFINICION
DE GARANTIAS

$ 5 días
328.000,00

ING. ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL ,DISEÑADOR

$ 3 días
196.800,00

ING. ELECTRONICO ,ING.
INDUSTRIAL ,DISEÑADOR

ENTREGA
DE
ESPECIFICACION
ES TECNICAS DE
LA SOLUCION

$ 0,00 0 días

ING. ELECTRONICO,ING.
INDUSTRIAL,DISEÑADOR

Fuente: Autores

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO: Instalaciones
Código de la cuenta de control: 6
Descripción del trabajo:
En este paquete de trabajo se realizara el proceso de adecuación física y compras
locativas para la empresa como lo son la propiedad planta y equipo.
Asunciones y restricciones:
El presupuesto para el arriendo es limitado
Las compras de Muebles y equipo es limitada por el tamaño de la empresa
La ubicación cuenta con Bodega
Los servicios se encuentran en las instalaciones.
4. Organización (cargo, posición) responsable:
El gerente del proyecto y el Ingeniero e Industrial es el responsable de este
entregable.
Hitos del cronograma:
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Firma de contrato de arrendamiento
Entrega De Muebles y Enseres
Entrega de Equipos de Cómputo.
Entrega Oficina Instalada
Actividades asociadas en el cronograma:
Actividades Arriendo Oficina
Búsqueda de Oficina
Generar contrato de Oficina
Firma de Contrato
Entrega de Oficina
Actividades Compra de Muebles
Cotización de Muebles
Compra de Muebles
Entrega de Muebles
Instalación
Actividades Compra de Equipos
Cotización de Equipos
Compra de Equipos
Entrega de Equipos
Instalación de Equipos
Recursos requeridos:
RECURSO

VALOR UNITARIO POR HORA
$
15.000,00
$
8.000,00
$
23.000,00

Ingeniero Industrial
Técnico Electricista
Director Proyecto

Fuente: Autores

Costo estimado:
EDT
6

ACTIVIDADES
INSTALACIONES

6.1

ARRIENDO
OFICINA

6.1.1

BÚSQUEDA
DE OFICINA

COSTO
$
3.523.200,00
$ 668.800,00

DURACIÓN
22día

RECURSOS

11 días

$ 304.000,00

5 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL
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6.1.2

GENERAR
CONTRATO DE
OFICINA
6.1.3
FIRMA DE
CONTRATO

$ 304.000,00

5 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

$ 60.800,00

1 día DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL
0 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

6.1.4

ENTREGA
DE OFICINA

$ 0,00

6.2

COMPRA DE
MUEBLES

$ 729.600,00

6.2.1

COTIZACIÓN
DE MUEBLES

$ 304.000,00

5 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

6.2.2

COMPRA DE
MUEBLES

$ 60.800,00

1 día DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

6.2.3

ENTREGA
DE MUEBLES

$ 182.400,00

3 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

$ 182.400,00

3 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

6.2.4

12 días

INSTALACIÓN
6.2.5

ENTREGA
OFICINA
AMOBLADA

$ 0,00

6.3

COMPRA DE
EQUIPOS

$
2.124.800,00

6.3.1

COTIZACIÓN
DE EQUIPOS

$ 904.000,00

5 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL ,ING.
ELECTRONICO

6.3.2

COMPRA DE
EQUIPOS

$ 180.800,00

1 día DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL ,ING.
ELECTRONICO

6.3.3

ENTREGA
DE EQUIPOS

6.3.4

0 días DIR PROYECTO,ING.
INDUSTRIAL
11 días

$ 60.800,00

1 día DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL
4 días DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL ,ING.
ELECTRONICO,TECNICO
ELECTRICISTA

$ 979.200,00
INSTALACIÓN
DE EQUIPOS

6.3.5

OFICINA
LISTA PARA
OPERACIONES

$ 0,00

0 días DIR PROYECTO,ING.
INDUSTRIAL

PAQUETE DE TRABAJO: Puesta en Marcha.
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Código de la cuenta de control: 7
Descripción del trabajo:
Este paquete de trabajo es el entregable de completo de los proceso de la
empresa, las instalaciones físicas, y esto con las personas indicadas para cada
labor.
Asunciones y restricciones:
Los entregables de Instalaciones estarán listos
Los entregables de Diseño Organizacionales estarán listos
Se cuenta con el personal requerido por la organización de la empresa
Organización (cargo, posición) responsable
El gerente del proyecto es el responsable de este entregable.
Hitos del cronograma:
Entrega en funcionamiento de la Empresa.
Actividades asociadas en el cronograma:
Inicio de Operaciones
Entrega de Instalación
Actividades Asociadas al cronograma:
Inicio operaciones
Entrega de instalación
Entrega de muebles y enseres
Entrega oficina amoblada
Entrega de diseño organizacional
Entrega documentación Organizacional
Conocimiento del personal contratado por la empresa.
Personal capacitado
Entrega en operación de la empresa
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Recursos requeridos:
Recurso

Valor Unitario por Hora
$
20.000,00
$
15.000,00

Director del Proyecto
Ingeniero Industrial

Fuente: Autores

Costo estimado:
EDT

ACTIVIADES

7

PUESTA EN
MARCHA

7.1

INICIO
OPERACIONES

7.1.1

ENTREGA DE
INSTALACIÓN

7.1.1.
1

ENTREGA
DE MUEBLES Y
ENSERES
ENTREGA
OFICINA
AMOBLADA
ENTREGA DE
DISEÑO
ORGANIZACIONA
L
ENTREGA
DOCUMENTACION

7.1.1.
2
7.1.2

7.1.2.
1
7.1.3

CONOCIMIENTO
DEL PERSONAL
CONTRATADO
POR LA
EMPRESA.

COSTO

DURACIÓ
N
$ 13,25 días
1.405.600,0
0
$ 13,25 días
1.405.600,0
0
$ 6,25 días
380.000,00

RECURSOS

$ 3,13 días
190.000,00

DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

$ 3,13 días
190.000,00

DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

$ 2 días
121.600,00
$ 2 días
121.600,00
$ 5 días
904.000,00
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DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL

7.1.3.
1

PERSONAL
CAPACITADO

7.1.4

ENTREGA EN
OPERACIÓN DE
LA EMPRESA

$ 5 días
904.000,00

$ 0,00 0 días
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DIR PROYECTO ,ING.
INDUSTRIAL
,CONTRATACION DE
PERSONAL
(OUTSOURCING),ABOGAD
O
DIR PROYECTO

ANEXO 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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219

220

221

ANEXO 8. RUTA CRÍTICA DEL PROYECTO
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ANEXO 9. MATRIZ MÉTRICAS DE CALIDAD
Métrica (s)
Factor
Desempeño
del
cronograma

SPI

Desempeño
del costo

CPI

Desempeño de
los RRHH

DRRHH=sumatoria(calificación
de cada*% definido/cantidad
factores

Tiempo de
instalación

TI=tiempo en días después de
realizada la solicitud

Generación de
potencia
solución

GP=potencia producida/ potencia
planificada

Cumplimiento
procesos
establecidos

CP=cantidad de paso del proceso
realizados/cantidad de pasos del
proceso total

Definición de
métrica
SPI=índice del
desempeño del
cronograma
acumulado
CPI= índice del
desempeño del
cronograma
acumulado
Nivel de
rendimiento de 1
a 10, sobre 5
factores definidos
Tiempo de la
acción realizada
Nivel de mínimo
0.9 y máximo 1.5

Resultado
esperado
SPI>1

Frecuencia
de medición
Semanal, día
lunes

CPI>1

Semanal, día
lunes

Dir. de proyecto

DRRH>7

Semanal, día
viernes

Dir. De proyecto

TI<2dias

Jefe área funcional

GP= 0.8 a
1.1

Semanal, día
lunes
Cada vez
que se
ensamble un
producto

Cantidad de
factores según el
proceso

>0,90

Mensual

Jefe de área
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Responsable
Dir. de proyecto

Operario

ANEXO 10. MATRIZ RACI
RACI
RESPONSABLE
RINDE CUENTAS
CONSULTAR
INFORMAR
Tareas del proyecto

R
A
C
I
Sponso
r

Gerent
e del
proyect
o

Ingeniero Abogad
electrónic o
o

Contad
or

Ingenier
o
industri
al

Gerenciamiento
1
2
3
4
5
6
7

Acta de
Constitución
del Proyecto
Definición de
interesados
Inicio del
proyecto
Definición de
Alcance
Elaboración
Cronograma
Elaboración
Presupuesto
Elaboración

C

R

C

R

C

R

I

C

R

I

C

R

I

C

R

I

C

A

I

R
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Empresa
contratist
a

Diseñad
or

Técnico
electricist
a

8

9

10

11

12

13

14

16
17

Plan de gestión
de Calidad
Elaboración
Plan de
Gestión de
RRHH
Elaboración
Plan de
Comunicacione
s
Elaboración
Plan de
Gestión de
Interesados
Elaboración
Plan de
Gestión de
Riesgos
Elaboración
Plan de
Gestión
Ambiental
Elaboración
Plan de
Seguridad
Industrial
Elaboración
Plan de
Gestión de
Adquisiciones
Plan del
proyecto
terminado
Reportes De

C

R

I

C

C

R

I

I

C

R

I

I

C

R

C

C

A

C

R

I

C

R

R

C

C

R
R
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seguimiento
18 Control de
Costos y
tiempos
19 Control de
Calidad
20 Acta de Cierre
del Proyecto
21 Lecciones
Aprendidas
22 Acta de Cierre
de Contratos
Estudios
Estudio de
Mercado
1
Elaboración De
Requerimiento
s
2
Contratación
Estudio
3
Elaboración
Del Estudio
4
Entrega del
Estudio de
Mercado
Actividades
Estudio
Financiero
1
Elaboración De
Requerimiento
s
2
Elaboración
Del Estudio

R
R
R
I

R

C

C

R

I

A

R

I

R

I

A

R

I

A

R

I

A

I

A

R
R

227

3
4
5

1
2
3
4

1
2
3
4

Elaboración De
Indicadores
Análisis De
Indicadores
Entrega del
Estudio
Financiero
Actividades
Estudio
Técnico
Elaboración De
Requerimiento
s
Elaboración
Del Estudio
Elaboración y
Análisis De
Indicadores
Entrega de
Estudio
Técnico
Actividades
Estudio Legal
Elaboración De
Requerimiento
s
Elaboración
Del Estudio
Análisis de
resultados.
Entrega del
Estudio Legal
Actividades

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

A

R

I

R

I

I

A

R

I

A

R

I

A

R
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1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

Estudio
Ambiental
Elaboración De I
Requerimiento
s
Contratación
I
Estudio
Elaboración
I
Del Estudio
Entrega del
I
Estudio
Ambiental
Constitución empresa
Elaboración de C
Documentos
Definición de
R
Socios
Definición de
C
Patrimonio
inicial
Entrega del
I
acta de
Constitución
Inscripción en
I
Cámara de
Comercio
Inscripción en
I
Cámara de
Comercio
Entrega de NIT I
y Certificado
de Cámara de
Comercio

I

R

R
A

R

A

R

A

R

A

I

A

R

A

R

I

R

I

R

I

R

229

8
9

1
2
3
4
5

6
7
8

Definición de
I
I
libros
contables
Registro de
I
I
libros ante
Cámara de
Comercio
Actividades Estructura Organizacional
Definición
C
A
Objetivos
Justificación de C
I
la Estructura
Organizacional
Análisis de
C
I
Tendencias de
Contexto
Definición de la C
I
Estructura
Organizacional
Metodología
I
para establecer
la estructura
organizacional.
Metodología
I
para la
estructuración
Evaluación de
C
A
la estructura
organizacional
Entrega de
I
A
estructura
organizacional
Actividades

R
R

R
R
R
R
R

R
R
R
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1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

Planeación
Estratégica
Definir Razón
de Ser
Declaración de
Misión
Declaración de
Visión
Definir
Objetivos
Estratégicos
Establecer un
Plan de Acción
Entrega de la
definición
estratégica
Actividades
Procesos
Estratégicos
Evaluación de
Rubros
Definición de
Procesos
Análisis de
Procesos
Establecimient
o de Procesos
Estratégicos
Entrega de
Procesos
Estratégicos
Actividades
Procesos

C

I

R

C

I

R

C

I

R

C

I

R

C

I

R

I

A

R

C

I

R

C

I

R

C

I

C

R

C

R

R
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1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2

Operativos
Evaluación de
la Operación
de la empresa
Definición de
Procesos
Analizar de
procesos
Establecer los
procesos
Entrega de
procesos
operacionales
Procesos de
soporte
Evaluación
áreas de
soporte
Definición de
procesos
Análisis de
procesos
Establecimient
o de procesos
Entrega de
procesos
Actividades
Planos
Eléctricos y
Electrónicos
Diseño de pre
planos
Correcciones

I

R

I

R

I

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R

I

R

I

I

I

R

I

I

232

3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

Elaboración de
Planos Finales
Entrega de
Planos
eléctricos
Actividades
Planos
Estructurales
Diseño de pre
planos
Correcciones
Elaboración de
Planos finales
Entrega de pre
planos
estructurales
Actividades
Materiales
Listado de
Materiales a
usar
Definición de
Especificacion
es Técnicas
Definición de
Cantidades
Definición de
Proveedores
Selección de
Proveedores
Definición de
materiales y
proveedores

I

R

I

I

A

R

I

I

I

R

I

I

I
I

R
R

I
I

I
I

A

R

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

A

R

I

I

A

R

I

I

233

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1

Actividades
Especificacio
nes Técnicas
de la solución
Análisis
técnicos
Definición de
Requisitos
técnicos a usar
Definición de
Garantías
Entrega de
especificacione
s técnicas
Elaboración
de Prototipos
Envío de
cotizaciones
Compra de
materiales
Ensamble
mecánico
Instalación de
equipos
Cableado
Pruebas
Funcionales
Entrega de
prototipo
Actividades
Documentació
n
Elaboración de

I

R

C

I

R

I

R

I

R

A

I

R

A

I

R

A

R

I

A

R

I

A
A

R
R

I
I

A

R

I

I

R

234

2
3

4

1
2
3
4

1
2
3
4
5

manuales
Revisión de
manuales
Elaboración
Final de
Manuales
Técnicos
Entrega de
Manuales
Técnicos
Actividades
Arriendo
Oficina
Búsqueda de
Oficina
Generar
contrato de
Oficina
Firma de
Contrato
Entrega de
Oficina
Actividades
Compra de
Muebles
Cotización de
Muebles
Compra de
Muebles
Entrega de
Muebles
Instalación
Entrega de

I

R

I

R

I

R

C

A

R

C

A

R

R

A

I

I

R

I

C

I

R

C

C

R

C

C

R

C
I

I
A

R
R
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1
2
3
4
5

1
2
3
3
4

oficina
amoblada
Actividades
Compra de
Equipos
Cotización de
Equipos
Compra de
Equipos
Entrega de
Equipos
Instalación de
Equipos
Oficina lista
para
operaciones.
Inicio de operaciones
Entrega de
I
muebles y
enseres.
Entrega oficina I
amoblada
Entrega de
I
Diseño
Organizacional
Capacitación
I
del personal.
Entrega en
I
Operación de
la empresa

I

I

R

C

I

R

I

I

R

I

R

I

I

I

R

I

I

A

R

A

R

A

R

A

R

A

R
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ANEXO 11. FORMATO DEFINICIÓN DE PERFILES

CONTROLADO: SI

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo

Gerente de Proyectos

Nivel de Reporte

sponsor

PAGINA 1 DE 1

Objetivo del Cargo
Lograr el desarrollo del proyecto cumpliendo los objetivos estipulados por el sponsor

Funciones
Generar el plan de dirección del proyecto
Analizar la información recibida por parte del equipo del proyecto
Realizar seguimiento al proyecto
Comunicar la información correspondiente a las fuentes determinadas
Realizar toma de decisiones de acuerdo a los objetivos del proyecto

Educación
Profesional en carreras administrativas o ingenierías, con especialización en gerencia de proyectos.
-

Formación
Certificado PMP.
Certificado Itil
Manejo de herramienta Project-office
Experiencia proyectos de tecnología
Experiencia Requerida

Tiempo

gerente de proyectos
Proyectos de tecnología
5 años

Habilidades y Competencias
1. Orientación al Logro
2. Toma de Decisiones
3. Innovación
4. Producción Eficiente
5. Trabajo en Equipo
6. Administración al Cambio
7. Administración de Procesos

x
x
x
x
x
x
x

Cargo
Tipo

8. Motivación de Personas
9. Flexibilidad
10. Compromiso con la Calidad
11. Solución de Problemas
12. Servicio al Cliente
13. Liderazgo
14. Comunicación Asertiva
15. Comunicación Verbal
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x
x
x
x
x
x
x
x

CONTROLADO: SI

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo

Abogado

Nivel de Reporte

Gerente de proyectos

PAGINA 1 DE 1

Objetivo del Cargo
Realizar las labores legales para la conformación de la empresa ecoplace

Funciones
realizar asesorías legales
tramitar documentos
Informar avances de gestión
alinearse con las demás áreas de la organización aportando desde la perspectiva jurídica
Realizar estudio legal del proyecto

Educación
Profesional en derecho.
Formación

Experiencia Requerida
Cargo
Tipo
Tiempo

Habilidades y Competencias
1. Orientación al Logro
2. Toma de Decisiones
3. Innovación
4. Producción Eficiente
5. Trabajo en Equipo
6. Administración al Cambio
7. Administración de Procesos

Abogado
Proyectos de tecnología
3 años
x
x
x
x

8. Motivación de Personas
9. Flexibilidad
10. Compromiso con la Calidad
11. Solución de Problemas
12. Servicio al Cliente
13. Liderazgo
14. Comunicación Asertiva
15. Comunicación Verbal

238

x
x
x
x
x
x
x
x

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo

Ing. electrónico

Nivel de Reporte

Gerente de proyectos

PAGINA 1 DE 1

Objetivo del Cargo
Evaluar y diseñar una solucion fotovoltaica optima

Funciones
realizar estudios de factibilidad técnica
realizar diseño de solución fotovoltaica a nivel técnico
Informar avances de gestión
realizar documentación técnica
Solucionar consultas técnicas
Evaluación de proveedores
Realizar estudio tecnico del proyecto

Educación
Ingeniero electrónico o eléctrico
Formación
- Experiencia en soluciones fotovoltaicas
- cerificacion RETIE

Experiencia Requerida
Cargo
Tipo
Tiempo

Habilidades y Competencias
1. Orientación al Logro
2. Toma de Decisiones
3. Innovación
4. Producción Eficiente
5. Trabajo en Equipo
6. Administración al Cambio
7. Administración de Procesos

ingeniero
Soluciones fotovoltaicas
3 años
x
x
x
x
x

8. Motivación de Personas
9. Flexibilidad
10. Compromiso con la Calidad
11. Solución de Problemas
12. Servicio al Cliente
13. Liderazgo
14. Comunicación Asertiva
15. Comunicación Verbal
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x
x
x
x
x
x
x
x

CONTROLADO: SI

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo

Ing. Industrial

Nivel de Reporte

Gerente de proyectos

PAGINA 1 DE 1

Objetivo del Cargo
Aplicación de las normas internacionales de calidad en los procesos del proyecto

Funciones
Diseñar procesos y procedimientos
Implementar de SGC
Informar avances de gestión
Realizar adquisiciones
Evaluación de proveedores

Definir y documentar roles y perfiles
Realizar estudio tecnico del proyecto

Educación
Ingeniero Industrial
Formación
- Experiencia Implementación de SGC

Experiencia Requerida
Cargo
Tipo
Tiempo

Habilidades y Competencias
1. Orientación al Logro
2. Toma de Decisiones
3. Innovación
4. Producción Eficiente
5. Trabajo en Equipo
6. Administración al Cambio
7. Administración de Procesos

ingeniero
Gestion de calidad
3 años
x
x
x
x
x
x

8. Motivación de Personas
9. Flexibilidad
10. Compromiso con la Calidad
11. Solución de Problemas
12. Servicio al Cliente
13. Liderazgo
14. Comunicación Asertiva
15. Comunicación Verbal
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x
x
x
x
x
x
x
x

CONTROLADO: SI

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo

Contador

Nivel de Reporte

Gerente de proyectos

PAGINA 1 DE 1

Objetivo del Cargo
Aplicación de normas internacionales de contabilidad y balances contables de la empresa ECOPLACE

Funciones
llevar libros o registros contables de la empresa
Registro de activos
registrar los movimientos económicos del Proyecto
Informar periódicamente la situación financiera
Aplicar las normas internacionales NIC/NIFF

Estudio
Realizar estudio financiero del proyecto

Educación
Contador
Formación
- Conocimiento de normas NIC/NIFF

Experiencia Requerida
contador
contabilidad de empresas varias
Tiempo
3 años
Habilidades y Competencias
8. Motivación de Personas
1. Orientación al Logro
x
9. Flexibilidad
2. Toma de Decisiones
x
10. Compromiso con la Calidad
3. Innovación
11. Solución de Problemas
4. Producción Eficiente
x
12. Servicio al Cliente
5. Trabajo en Equipo
x
13. Liderazgo
6. Administración al Cambio
14. Comunicación Asertiva
7. Administración de Procesos x
15. Comunicación Verbal
Cargo
Tipo

241

x
x
x
x
x
x
x

CONTROLADO: SI

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo
x
Nivel de Reporte

Diseñador grafico

PAGINA 1 DE 1

Gerente de proyectos

Objetivo del Cargo
Diseñar una solución visualmente agradable para el usuario compatible con el diseño tecnico.

Funciones
Diseño de planos y diseños
Selección de proveedores
Definición de especificaciones técnicas
Elaboracion de documentacion tecnica de la solucion

Educación
Diseñador grafico
Formación
- Manejo de programas autocad
- Manejo de Rhinoceros y 3D MAX

Experiencia Requerida
Diseñador Grafico
Diseñador en el sector de la tecnología
Tiempo
3 años
Habilidades y Competencias
8. Motivación de Personas
1. Orientación al Logro
x
9. Flexibilidad
2. Toma de Decisiones
x
10. Compromiso con la Calidad
3. Innovación
x
11. Solución de Problemas
4. Producción Eficiente
x
12. Servicio al Cliente
5. Trabajo en Equipo
x
13. Liderazgo
6. Administración al Cambio
14. Comunicación Asertiva
7. Administración de Procesos
15. Comunicación Verbal
Cargo
Tipo

242

x
x
x
x
x
x
x
x

CONTROLADO: SI

FECHA:21/07/2014

VERSIÓN: 1

Departamento/Área

Equipo Central del Proyecto

Nombre del Cargo
x
Nivel de Reporte

Técnico Electricista

PAGINA 1 DE 1

Ingeniero Electrónico

Objetivo del Cargo
Apoyar las labores técnicas del proyecto

Funciones
Realizar análisis técnico de las soluciones fotovoltaicas
Definición de especificaciones técnicas
Medición de redes eléctricas
Cablear la solución
Ensamblar la solución fotovoltaica
Realizar pruebas de la solución

Educación
Técnico Electricista
Formación
- Experiencia en soluciones fotovoltaicas

Experiencia Requerida
Cargo
Tipo
Tiempo

Habilidades y Competencias
1. Orientación al Logro
2. Toma de Decisiones
3. Innovación
4. Producción Eficiente
5. Trabajo en Equipo
6. Administración al Cambio
7. Administración de Procesos

Técnico electricista
Sector eléctrico
2 años
x
x
x
x
x

8. Motivación de Personas
9. Flexibilidad
10. Compromiso con la Calidad
11. Solución de Problemas
12. Servicio al Cliente
13. Liderazgo
14. Comunicación Asertiva
15. Comunicación Verbal

243

x
x
x
x
x
x

ANEXO 12. MATRIZ DE COMUNICACIONES
INTERESADO
CLIENTES

INFORMACIÓN

MÉTODO

Se debe comunicar Tipo Pull
el resultado del
proyecto
y
sus
beneficios

FRECUENCIA
TIPO
En los puntos
estratégicos
del Externo
proyecto definidos
en el cronograma,
los cuales son la
puesta en marcha
de la empresa.

RESPONSABLE TECNOLOGÍA
Internet,
Gerente
del comerciales
proyecto
de Televisión,
Prensa.

PATROCINADOR
Cada semana se
Información
Push
- debe enviar el
ejecutiva sobre el Interactiva informe
de Internos
estado del proyecto
seguimiento
del
en cuanto a tiempo,
proyecto y realizar
costo y alcance.
una
reunión
Riesgos
ejecutiva cada 15
materializados del
días para evaluar
proyecto.
el
estado
del
Información
de
proyecto.
Información sobre
.
los controles de
cambio
EQUIPO
PROYECTO

DEL Información
detallada sobre el Interactiva
avance
del
proyecto,
el
presupuesto
del
proyecto
Conocimiento sobre
los
riesgos,

Se debe realizar
una
reunión Internos
mensual con todo
el
equipo
del
proyecto
para
evaluar de forma
global en avance
del proyecto

244

Gerente
proyecto

Gerente
proyecto.
Equipo
Proyecto

El envío del
informe
de
seguimiento
del se
debe
realizar
por
medio
de
Correo
Electrónico.
Las reuniones
ejecutivas se
realizan
de
forma
presencial en
la oficina del
Patrocinador.
Las reuniones
generales se
del realizan
de
forma
del presencial en
la sala de
gerencia del
proyecto.

Información sobre
los controles de
cambio Información
sobre el estado del
proyecto

EMPRESAS
DE
ENERGÍA Y
MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE

Se debe realizar
una
reunión
semanal de forma
individual
con
cada una de las
áreas
del
proyecto
para
conocer el detalle
de los problemas
y éxitos de cada
área

Las reuniones
detalladas se
realizaran de
forma virtual o
presencial
dependiendo
la
disponibilidad
de
cada
integrante

Cumplimiento
de
Normas de Energía
Promover el uso de
energía renovable
Tipo Push

Se debe enviar la
información al dar Externo
inicio al proyecto y
cuando se tenga
el prototipo de la
Solución
Fotovoltaica.
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Gerente
proyecto

Se
debe
realizar
el
envío de un
memorando
informado las
del actividades del
proyecto para
la generación
de la solución
fotovoltaica
Esta
información
también
se
debe enviar a
un
correo
electrónico,
para
de
alguna forma
garantizar la
recepción de
la información
por parte del

UPME

CONTRATISTASPROVEEDORES

Promover
empresas
de
energía renovable
en
Colombia
Promover el uso de
energía
Tipo Push

Se debe enviar la
información al dar Externo
inicio al proyecto y
cuando se tenga
el prototipo de la
Solución
Fotovoltaica.

Información de los
entregables
y Interactiva- Se debe realizar la
objetivos
del Push
entrega
de
la Externo
proyecto
información en el
inicio
de
la
planeación
del
proyecto y en la
ejecución del plan
de adquisiciones
del mismo.

246

Gerente
Proyecto

receptor.
Se
debe
realizar
el
envío de un
memorando
informado las
actividades del
del proyecto para
la generación
de la solución
fotovoltaica
Esta
información
también
se
debe enviar a
un
correo
electrónico,
para
de
alguna forma
garantizar la
recepción de
la información
por parte del
receptor
La
comunicación
de
esta
información se
debe realizar
por medio de
Correos
electrónicos
con reuniones

de
forma
virtual o de
forma
presencial.
COMPETENCIA
Se debe comunicar Tipo Pull
el resultado del
proyecto
y
sus
beneficios.

Riesgos

En los puntos
estratégicos
del Externo
proyecto definidos
en el cronograma,
los cuales son El
estudio
de
viabilidad
del
proyecto,
la
puesta en marcha
de la empresa.

Restricciones

No realizar la comunicación de la Disponibilidad de tiempo del Patrocinador.
información a los diferentes interesados
de forma oportuna.
No informar a los interesados los datos Normas de comunicación en Colombia.
del proyecto que en verdad le interesan.
El proyecto tenga desfases,
por una Normas de energía en Colombia
herrada comunicación de la información

247

Gerente
Proyecto

Se
deben
realizar
del encuestas
a
los
competidores
de
forma
personal para
poder obtener
la información
requerida para
el estudio de
mercado.
Por medio de
Internet,
comerciales
de Televisión,
y Prensa.

ANEXO 13. MATRIZ CUALITATIVA DE RIESGOS

Descripción del
Riesgo

Causas

Valoración

Categoría de
Riesgo (RBS)

Tipo
Probabilidad

TÉCNICO

TÉCNICO

EXTERNO

Desaciertos en la
Incompatibilidad de
planeación de las
la solución con el
especificaciones
sistema eléctrico
técnicas de la
convencional.
solución.
Baja producción de Zona topográfica
energía eléctrica
inapropiada con
con la solución
la geografía.
fotovoltaica.
Problemas en la
Legislación con
venta e instalación restricciones a
del equipo
los productos
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Impacto Rango

AMENAZA

3

3

9,00

AMENAZA

4

3

12,00

AMENAZA

3

3

9,00

ofrecidos por la
empresa.
EXTERNO

Escasas ventas del Escasa demanda
producto
del producto.

EXTERNO

Incentivos en la
conformación de la
empresa y en la
comercialización
del producto.

Demoras en la
ORGANIZACIONAL conformación de la
empresa.

ORGANIZACIONAL

DIRECCIÓN DE
PROYECTOS

Problemas con la
contratación del
personal.

Sobrecostos y
retrasos en el
proyecto

AMENAZA

Apoyo
económico
representado en OPORTUNIDAD
exención de
impuestos.
Retrasos en la
entrega de
documentos por
AMENAZA
parte de la
Cámara de
Comercio.
Poca oferta de
personal
capacitado en las
AMENAZA
tecnologías a
implementar en
el proyecto.
Problemas en la
planeación de los
AMENAZA
procesos del
proyecto

249

2

2

4,00

3

2

6,00

2

1

2,00

2

2

4,00

1

2

2,00

ANEXO 14. MATRIZ DE RESPUESTA DE RIESGOS

Respaldo
Código
Riesgo

RT01

Estrategia

Aceptar

Acciones
Preventivas

Realizar control
en la elaboración
de las
especificaciones
técnicas de
material. Solicitud
de pruebas de los
materiales y
equipos al
proveedor

(Plan B en
Riesgos M / E /
T)

Crear
compromisos
con el proveedor
para que
garantice en el
contrato la
compatibilidad de
la solución con
las redes.

Reservas
Plan de
contingencias
(Riesgos
aceptados)
Tiempo

Compra de
adaptadores,
para generar
compatibilidad
con las
diferentes
redes

2d
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Pronóstico Post Plan

Disparador

Responsable

Costo

resultado de
$ 500.941 pruebas no
satisfactorio

Probabilidad Impacto

Ing.
Electrónico

1

3

Rango

3

RT02

RE01

Aceptar

Elaborar estudios
para especificar si
la zona de
instalación
permite un buen
desempeño de la
solución, de no
ser así, se
descarta el
posible negocio.

pruebas con
prototipo para
analizar
capacidad de
carga limite

Disponer de
paneles
adicionales y
dejar la
solución con
un rango
adicional para
soportar estos
paneles

Evitar

Revisión de las
leyes actuales y
futuras
relacionadas con
la
comercialización
e instalación de
energías no
renovables

Solicitud de
aprobación y/o
certificación por
entidades
correspondientes

Contratación
de personal
jurídico
especializado
en esta área

2d

solicitudes de
clientes de la
$ 1.185.000 solución por
encima de su
capacidad

Ing.
Electrónico

1

3

3

5d

cambio en las
normas o
leyes, no
$ 1.201.955
actualización
por parte del
abogado

Abogado

1

4

4
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RE02

RE03

Mitigar

Implementación
de prácticas de
mercadeo para
incentivar la
compra de las
soluciones.

Realizar estudios
de mercadeo
para conocer el
mercado objetivo

Tener
mercados
alternos para
comercializar
el producto

Compartir
y mejorar

Gestión de los
requisitos
necesarios para
la obtención de
los apoyos
económicos.

Buscar socios de
negocio en caso
de requerir
inyectar capital

No aplica plan
de
contingencia

3d

prácticas de
$ 1.258.955 mercadeo no
adecuadas

Dir. De
proyectos

1

2

2

4d

Empresas
interesadas
$ 400.000 patrocinar el
producto o
respaldarlo

Dir. De
proyectos

4

5

20
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RO01

RO02

Evitar

Adición de días
de holgura a las
tareas
relacionadas con
la conformación
de la empresa.

Estar informados
de los requisitos
necesarios y los
tiempos
establecidos por
la entidad para
conformar la
empresa, tener
personal
capacitado en
esta área

Adicionar
recursos
adicionales en
caso de ser
3d
necesario,
para cumplir
los tiempos del
proyecto

que la entidad
no cumpla los
$ 1.100.000
tiempos
establecidos

Abogado

1

1

1

Mitigar

Capacitación del
personal
encargado del
diseño y
producción de la
solución.

Recurrir al
personal
especializado de
empresas o
entidades con
experiencia en la
área requerida

Utilizar
personal
extranjero por
medios
virtuales

demoras en
los tiempos de
$ 1.000.000 contratación
por no
disponibilidad

Ing. Industrial

1

1

1

3d

253

RDP01

Evitar

Asesoría de
expertos en el
tema para la
elaboración del
plan del proyecto.

Uso de
herramientas
especializadas
para planeación
de proyectos

Tener un
tiempo de
holgura para
cada paquete
de trabajo

8d
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incumplimiento
cualquier
Dir. De
$ 973.007
actividad del
proyectos
proyecto

1

2

2

ANEXO 15. MATRIZ DE REGISTRO DE INTERESADOS
NOMBR
CARGO / ORGANIZA
ES
Y ROL
CIÓN
APELLID
OS

INFORMAC CORREO E.
IÓN
DE
CONTACT
O

REQUISIT COMPROMIS COMPROMIS
OS
O ACTUAL
O DESEADO
SOBRE
EL
D R N P L D R N P L
PRODUC
TO
diana.otalora@gmail.com beneficios
X
X
económic
os
santiago.diaz@gerenciap. éxito del
x
x
com
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a
david.franco@gerenciap.c éxito del
x
x
om
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a
carolina.montoya@geren éxito del
x
x
ciap.com
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a

Diana
Otálora

Patrocina
dor

312456789
8

Santiago
Díaz

Director
de
proyecto

E.
PROYECTO

320215518
2

David
Franco

ingeniero
industrial

E.
PROYECTO

312456780
5

Carolina
Montoya

Abogado

E.
PROYECTO

300214512
3
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Patricia
Rojas

Contador

E.
PROYECTO

312456781
0

Felipe
Castro

ingeniero
electrónic
o

E.
PROYECTO

312456780
8

Leonard
o
Moreno

Diseñado
r

E.
PROYECTO

312456781
2

Juan
Ospina

técnico
electricist
a

E.
PROYECTO

312456781
4

Miguel
Gamboa

Proveedo
res
paneles
Proveedo
res
cableado

PANELES

318451567
8

EMEXON

321456789
8

Felix
Martínez

patria.rojas@gerenciap.c
om

éxito del
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a
felipe.castro@gerenciap.c éxito del
om
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a
leonardo.moreno@gerenc éxito del
iap.com
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a
juan.ospina@gerenciap.c éxito del
om
proyecto,
empleo y
remunera
ción
económic
a
miguel.gamboa@gerenci beneficios
ap.com
económic
os
felix.martinez@gerenciap. beneficios
com
económic
os
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

s
Proveedo Flota
res
mercantil
logística
I=Desconocedor,
R=reticente,
P=Partidario, L=Líder
Andrea
Jiménez

321258719
0

andrea.jimenez@gerenci
ap.com

beneficios
económic
os

x

x

N=neutral,

ANEXO 16. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE INTERESADOS
Nivel de Nivel de
Poder e
Impacto
Tipo Influencia
No.
Involucrados
A M B A 0 I
1 Clientes
E
2

X

X

Nivel de
Cooperación
Requerida
N

D

X

X

X

X

257

Problemas
percibidos

I
Obtener una solución,
eficiente y a buen
precio
empleo y beneficios
económicos

empleados
empresa
I

Intereses

Desconocimiento de
la tecnología
podrían tener bajos
conocimientos en el
producto de la

empresa
3
4

Equipo del
proyecto
Empresas de
energía

I

X

E
5

7

X

Cumplimiento de los
objetivos definidos

X

X

X

UPME

E
6

X

X

X

X

Proveedores

E

X

X

E

X

X

X

Competencia

X

8
inversionistas
I

X

X

X

X

258

Tiene un interés bajo
en este proyecto,
pero apoyan los
proyectos de energías
renovables
Cumplimiento de
normas
preestablecidas, pero
el éxito del proyecto
no es de interés para
esta entidad
Suplir las
necesidades para el
proyecto para obtener
ganancia

no cumplimiento de
meta
pocos programas de
apoyo a estrategias
para el apoyo de
energía renovable
no se han detectado

pueden generar
problemas los
tiempos de entrega
y calidad del
producto, así como
los tiempos de
cartera
Captar clientes
Competencia
potenciales
desleal o
disminución de
precios por debajo
del promedio
Obtener ganancia con poca participación
el éxito del proyecto
en el desarrollo del
proyecto

9

Ministerio del
Medio
ambiente

E
X
X
Tipo de
Poder e
Involucrado Influencia
A:
I: Interno
Alto
M:
E: Externo
Medio
O:
B:
Oculto
Bajo

Le interesa que las
empresas cumplan
las normas
establecidas, ningún
interés específico
sobre este proyecto
en particular
Nivel Cooperación

X
Impacto

N: Necesario
A: Apoyador
O:
Oponente
I:
Indiferente
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D: Deseable
I: Innecesario

Normas estrictas, no
negociables

ANEXO 17. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS COTIZACIONES

Acción

Responsables

1. Realiza 3 cotizaciones
y diligencia solicitud de
compra.
2.Recibe solicitud de
compra

Ingeniero
Industrial/ Gerente
del Proyecto
Gerente
del
Proyecto

2.Genera
compra

orden

2.solicita visto
encargado

de Ingeniero
Industrial
bueno Gerente
Proyecto

4.Verifica tipo de compra Gerente
y aval del personal proyecto
encargado
5.Avala compra
Patrocinador

Documento
Solicitud
compra

de

Firma radicado de
solicitud compra
Orden de compra

Tiempo de
gestión
½ día
½ día
1 día

del Firma radicado de
orden de compra

½ día

de N/A

½ día

Firma documento
de
Orden
de
Compra

ANEXO 18. MATRIZ DE CONTRATOS A REALIZAR

TIPO DE ADQUISICIONES

TIPO DE CONTRATOS

260

½ día

Contratar empresa de mercadeo Contrato
de
para estudio de mercado.
Honorarios

Costo

reembolsable

Contratar empresa de estudios Contrato Precio Fijo + Honorarios
ambientales.
Arriendo de Oficina que cuente Contrato de Precio fijo
con Bodega
Compra de Inmuebles de oficina
Contrato de Precio Fijo
Compra de equipos de computo

Solicitud de propuesta Cerrada

Compra de Materia prima para Contrato de Precio Fijo
realizar Prototipo fotovoltaico

ANEXO 19. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Contratar Empresa de mercadeo para estudio de Mercado Y Ambiental
Criterio Técnico
Porcentaje
a EvaluaciónEvaluaciónEvaluar
Proveedor 1
Proveedor 2
Tecnología
20%
Soporte
5%
Capacitación
20%
Criterio Económico
Precios
25%

261

más

Competitivos
Descuentos
Entrega Incluida en
precio
Criterio Funcional
Fácil Uso
Repuestos en el
mercado
Actualizable
Total

3%
0%

20%
0%
7%
100%

Arriendo de Oficina que cuente con Bodega
Criterio Técnico
Tecnología

Porcentaje
Evaluar
25%

Soporte

0%

Capacitación

0%

a EvaluaciónProveedor 1

EvaluaciónProveedor 2

Criterio Económico
Precios
Competitivos
Descuentos

45%
10%

Entrega Incluida en 0%
precio
Criterio Funcional
Fácil Uso
Repuestos en
mercado
Actualizable

0%
el 0%

Total

20%
100%

Compra de Inmuebles de Oficina
Criterio Técnico
Tecnología
Soporte
Capacitación
Criterio Económico
Precios
Competitivos

Porcentaje
Evaluar
25%
10%
0%

a EvaluaciónProveedor 1

35%
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EvaluaciónProveedor 2

Descuentos
Entrega Incluida en
precio
Criterio Funcional
Fácil Uso
Repuestos en el
mercado
Actualizable
Total

10%
10%

0%
0%
10%
100%

Compra de equipos de Computo
Criterio Técnico
Porcentaje
Evaluar
Tecnología
35%
Soporte
10%
Capacitación
5%
Criterio Económico
Precios
15%
Competitivos
Descuentos
5%
Entrega Incluida en 10%
precio
Criterio Funcional
Fácil Uso
5%
Repuestos en el 10%
mercado
Actualizable
5%
Total
100%

a EvaluaciónProveedor 1

EvaluaciónProveedor 2

Compra de Materia Prima para realizar Prototipo Fotovoltaico
Criterio Técnico
Porcentaje
a EvaluaciónEvaluaciónEvaluar
Proveedor 1
Proveedor 2
Tecnología
30%
Soporte
12%
Capacitación
10%
Criterio Económico
Precios
12%
Competitivos
Descuentos
0%
Entrega Incluida en 5%
precio
Criterio Funcional
Fácil Uso
6%
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Repuestos
en
mercado
Actualizable
Total

el 15%
10%
100%
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