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1. Formulación
1.1 Organización para la cual se desarrolla el trabajo
Este proyecto está orientado a personas naturales cuyo objetivo es la remodelación de
vivienda usada, motivo por el cual no está desarrollado para una entidad u organización
especifica.
1.2 El Problema
1.2.1

Antecedentes

En Colombia, especialmente en Bogotá el precio de la vivienda nueva comenzó a elevarse
por lo cual se redujo la intención de compra e impulsó la inversión en la adecuación de los
espacios de la vivienda usada. Esta tendencia se ha consolidado especialmente en Bogotá donde
la falta de tierra para edificar se sumó al impacto de esos valores elevados, por lo cual la
remodelación se presenta como una alternativa viable, de hecho en el año 2013 la compañía
Easy, una de las grandes superficies dedicada a la venta de materiales para construcción, registró
un crecimiento del 11 por ciento en los negocios de la renovación en el hogar, en comparación
con el 2012informacioninformación suministrada por el vocero de la empresa, esto mismo lo
confirma Christian Leonardo Velásquez, artista plástico y experto en temas de remodelación,
quien asegura que a diferencia de hace algunos años, hoy la renovación de los espacios ha
aumentado por una mayor oferta de productos y servicios. Por otra parte, Juan Camilo Valencia,
arquitecto de la firma Espacio Activo, manifiesta que es importante entender que la
remodelación busca personalizar los espacios. De ahí que cada vez sean más las personas que se
interesen porque su vivienda refleje su estilo y personalidad. Sumado a esto que dichas
actividades se han venido realizado con aquellas personas de confianza que año tras año han
realizado este tipo de trabajos en la Familia o allegados y en las que muchas veces no se
garantiza el trabajo realizado o material utilizado al tenerse un conocimiento empírico,
información suministrada por la compañía Metro Cuadrado.(
www.metrocuadrado.com/decoracion/content/en-auge-la-remodelacion-de-vivienda)
1.2.2 Matriz de Interesados
dededede
Tabla 1 Matriz de Interesados
1.2.3

Fuente: http://www.metrocuadrado.com/decoracion/content/en-auge-la-

remodelacion-de-vivienda.

1.2.4

Árbol de Problemas

Ilustración 1 Árbol de Problemas

Conflictos legales

Amenaza y
riesgo en la
integridad de los
habitantes

Insatisfacción del
Cliente
Incumplimiento
de Garantías
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Falta de garantía y calidad inadecuada en la presentación de servicios en la
Remodelación y mantenimiento de vivienda usada

1.2.5

Árbol de Objetivos

Ilustración 2 Árbol de Objetivos

Fuente: Propia

Control y
cumplimiento de
aspectos legales

Habitantes
Seguros

Uso adecuado de
recursos físicos

Presupuesto
controlado

Continuidad y
mejoramiento de
perfiles

Calidad adecuada
de las obras de
remodelación y
mantenimiento

Satisfacción del
Cliente
Cumplimiento de
Garantías
Mano de Obra
calificada
Calidad de
trabajos
Seguridad

Mano de obra
especializada

Empresa formal creada para la remodelación y mantenimiento de vivienda usada

15

Fuente Propia

1.2.6

Alternativas de Solución

Teniendo en cuenta los objetivos identificados con base a la formulación del árbol de
problemas, se procede a relacionar las alternativas de solución correspondientes:
 Trabajo Calificado: proveer ayudas económicas que permitan tener accesibilidad a la
educación formal.
 Contratación de Mano de Obra Especializada: Conformación de empresa con personal
preparado y certificado para la mano de obra requerida correspondiente a arreglos locativos.
 Interés gubernamental: Relacionar entidades gubernamentales que permitan auditar y
hacer seguimiento a los acuerdos y políticas estipuladas para la generación de empleo y
seguimiento al cumplimiento de la retribución económica según el trabajo realizado.
 Generación de políticas de Educación: Dar cumplimiento a las políticas de educación
gratuita y en horarios acordes con el fin de tener personas preparadas y no empíricas en el
ejercicio de sus funciones.
La alternativa seleccionada es la Contratación de mano de obra especializada, la cual nos permite
fomentar empleo a parte de suplir necesidades del mercado. Durante el proceso tomamos como
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base la Técnica de Decisión “RACIONALIDAD” la que nos permite analizar el objetivo a través
de una serie de variables que se contemplan a continuación:
 Viabilidad
 Factibilidad
 Tiempo
 Costo
 Grupos de Interés
 Cumplimiento de requerimientos.
Adicionalmente se soporta la selección en el Estudio de Mercado realizado y detallado en el
capítulo 2.2.
1.2.7 Matriz del Marco Lógico
Dado el crecimiento de la construcción en la ciudad de Bogotá en los últimos 10 años ha
ocasionado el incremento del valor de la vivienda provocando que aquellas familias que
planeaban invertir en la adquisición de inmuebles este retrocediendo considerablemente y que
tomen decisiones como la remodelación de su actual vivienda familiar. Para obtener un mejor
detalle se remite al Anexo A.
1.3 Objetivos del Proyecto
1.3.1

Objetivo General

Crear empresa para la remodelación de vivienda usada en Bogotá en un plazo de 3 meses
con un presupuesto estimado de $33.700.000.
1.3.2


Objetivos Específicos

dededeldedeldededededeldeldededededeldeldedel

 dede
 dedelIdentificar la demanda del mercado de la remodelación de vivienda usada.


dedeAnalizar el impacto ambiental que puede ocasionar las actividades de
remodelación





Diseñar el modelo organizacional y funcional de la empresa



Seleccionar la fuente de financiación para la ejecución de proyecto



Evaluar la inversión Fija y sistema de amortización del crédito del proyecto

Incrementar la calidad en las labores de remodelación y mantenimiento
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Mejorar los perfiles arquitectónicos



Contribuir a la disminución la informalidad de mano de obra no calificada



Minimizar el incumplimiento de las actividades contratadas

Suministrar garantía sobre los trabajos de remodelación realizados.
1.4 Marco Metodológico
1.4.1


Fuentes de Información

dedededededeldedededededededelde
 Trabajos y tesis de grado de diferentes universidades

Documentación de cámara y comercio para el registro de
una empresa

Informes estadísticos del DAN

Índice de precios de la vivienda Usada (IPVU) , Banco de la
republica

Secretaria distrital de planeación – estadísticas de población
por estrato

Estudios de Metro Cuadrado sobre el auge de la
remodelación de Vivienda.

Registro único Empresarial y Social

1.4.2

Tipo y Métodos de Investigación

El tipo Investigación usado durante el proyecto es Investigación Descriptiva. Mediante el
cual se realiza el análisis y se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta,
señalar sus características y propiedades, lo cual permite ordenar, agrupar o sistematizar los
objetos involucrados en el trabajo indagatorio a través de técnicas
Específicas como la observación, entrevistas y cuestionarios, las cuales son empleadas
durante el desarrollo del proyecto (Daniel S Behar Rivero - Metodología de la Investigación PG
17)
vestigación
1.4.3

Herramientas
 Norma APA
 PMBOK 5ta. Edition
 ISO 9001:2008
 Microsoft Project®
 Microsoft Word®
 Microsoft Excel®
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1.4.4

Supuestos y Restricciones

1.4.4.1 Supuestos
1.4.4.2 deldededededeldededededelde
1.4.4.3 deldede

Se cuenta con la aprobación del crédito en la entidad financiera
seleccionada.

Los requisitos exigidos por la cámara de comercio para la
constitución de empresa no serán modificados.

Los estudios realizados permiten tomar la decisión de llevar a cabo
la ejecución del proyecto al ser viables los resultados.

Se tiene la inversión inicial contemplada por cada uno de los
patrocinadores.

No reducción de la demanda de remodelación de vivienda usada

Restricciones.

La remodelación de vivienda solo aplicara para la ciudad de
Bogotá.

No se realiza modificación sobre alcance, tiempo o costo.
1.4.5

Entregables del Proyecto

1.4.5.1.1

1.4.5.1 Entregables de Gerencia
dedelde

dedeldedeldededeldededededededededededededededededededelActa de
constitución del proyecto
1.4.5.1.2

Planes del proyecto.

1.4.5.1.2.1
1.4.5.1.2.2
1.4.5.1.2.3
1.4.5.1.2.4
1.4.5.1.2.5
1.4.5.1.2.6
1.4.5.1.2.7
1.4.5.1.2.8
1.4.5.1.2.9

Plan de Gestión del alcance
Plan de Gestión del tiempo
Plan de Gestión de costos
Plan de Gestión de calidad
Plan de Gestión de recursos humanos
Plan de Gestión de comunicaciones
Plan de Gestión de riesgos
Plan de Gestión de adquisiciones
Plan de Gestión de interesados
1.4.5.2 Entregables del Producto
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1.4.5.2.1
1.4.5.2.2
1.4.5.2.3
1.4.5.2.4
1.4.5.2.5
1.4.5.2.6
1.4.5.2.7
1.4.5.2.8
1.4.5.2.9
dedeldedede

Estudios de viabilidad del proyecto
Estudio Técnico
Estudio de Mercado
Estudio Ambiental
Estudio Organizacional
Estudio Legal
Estudio Financiero y Económico
Documentación requerida para la formalización de la empresa
Registros de Cámara y Comercio
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1.5 Project Chárter
1.5.1

Justificación

Debido al crecimiento de la población en la ciudad de Bogotá en los últimos años se
incrementó la construcción de vivienda nueva con un margen 13,7% (Estadísticas CAMACOL
2014) en sectores no consolidados urbanísticamente. Teniendo en cuenta la cifra anterior se
confirma que el mayor porcentaje en la ciudad de Bogotá está dada en la vivienda usada, lo que
permite tener un aprovechamiento en el campo de la remodelación ya que hoy en día el mercado
inmobiliario en ciertos sectores de la ciudad es de alto costo (Reporte DANE 2014 , IPVN), por
esta razón un sector de la sociedad prefiere remodelar su vivienda antes de comprar una nueva,
estas adecuaciones le dan a los inmuebles una valorización y un incremento del patrimonio
familiar.
1.5.2

Objetivo General

Crear plan de generación de empresa para la remodelación de vivienda usada en Bogotá en
un plazo de 3 meses con un presupuesto estimado de $31.700.00.
1.5.3

Factores claves para el Éxito

Los factores claves para el éxito son los siguientes:

Aseguramiento del desarrollo de las actividades dentro de los tiempos
establecidos durante la ejecución del proyecto, a través del seguimiento, monitoreo,
control y acciones preventivas sobre el cronograma.

Proyección y control de los costos durante el ciclo de vida del proyecto,
estando siempre dentro del presupuesto definido, evitando así la desviación generada
por las variables que puedan aparecer dentro de la ejecución.

Contar con recurso humano calificado y conocimientos sólidos para la
ejecución exitosa del proyecto. Actividad producto de la selección del equipo del
proyecto.
1.5.4

Requerimientos

Los requerimientos se relacionan a continuación:
1.5.4.1 Producto

Contar con las instalaciones físicas adecuadas donde se llevara a
cabo la operación de la empresa.

Implementos de Oficina (papelería, Tinta, grapadoras, etc...)

Muebles y enseres

Computadores
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Suit de Office (Word , Excel , Access)
Licencia de funcionamiento.
Registro Mercantil
1.5.4.2 Proyecto


Asegurar la financiación del recurso económico para llevar a cabo
la constitución de la empresa

Cumplimiento de normativas y ámbito legal para la constitución de
la Empresa.

Contratación de Analistas

Computadores

Estudio de viabilidad
Ilustración 3 Organigrama del proyecto
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Fuente: Propia
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1.5.5
Fases
Ilustración 4 Fases del Proyecto

A continuación se detallan las fases del proyecto:
1.5.5.1 Viabilidad
Llevar a cabo los estudios de mercado, técnico, financiero, social y ambiental,
para determinar la factibilidad del proyecto
1.5.5.2 Financiación
Se identifican y analizan las fuentes de financiación para ejecutar el proyecto,
previa aprobación de patrocinadores y Gerente.
1.5.5.3 Implementación de la empresa
En este fase está consignado lo correspondiente a la responsabilidad de la
empresa, tipo de sociedad y registro mercantil para el funcionamiento de la empresa
así como el recurso humano a contratar.
1.5.5.4 Gerencia de Proyecto
Etapa donde se desarrollara la Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo,
Control y Cierre del proyecto y donde se obtendrá cada uno de los planes de gestión
para la correcta ejecución del proyecto hasta la finalización del mismo.
1.5.6

Riesgos
1.5.6.1 Oportunidades
 Las fuentes de financiación serán superiores a las estimadas en los
estudios de viabilidad.
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 Apoyo económico por parte de entidades gubernamentales para
proyectos emprendedores.
 Los permisos necesarios para la constitución de la empresa sean
aprobados dentro de los tiempos establecidos en el cronograma.
 Disminución de la Tasa de Interés en el sector Bancario.
 Integración de un nuevo inversionista en el equipo del proyecto.
 Personal calificado y con experiencia en la creación de empresa
para la remodelación de vivienda.
1.5.6.2 Amenazas
 Recursos económicos insuficientes para los estudios de factibilidad
y constitución de la empresa.
 Demoras en los trámites de constitución.
 No aprobación de permisos para el funcionamiento de la empresa.
 Ubicación geográfica no estratégica con base en el sector
demandado.
 Aumento de la tasa de Interés.
 Información incorrecta o pérdida de la misma correspondiente a los
estudios de viabilidad.
1.5.7

Hitos Claves

Las fases del proyecto serían las siguientes:
 Estudio de mercado realizado
 Estudio técnico efectuado
 Estudio Ambiental realizado
 Estudio Social Ejecutado
 Estudio Financiero realizado .......................
AgoAgo. 03/15
 Financiación aprobada
 Locación Arrendada
 Cámara y comercio registrada
1.5.8

Costos Estimados

Tabla 2 Costos Estimados
Etapa
Gerencia de Proyectos
Viabilidad
Financiación
Implementación de la Empresa
TOTAL

Costo
$ 9´209.544
$ 16´959.414
$
200.000
$ 5´331.092
$ 31´700.000

Jul 08/15
Jul 22/15
Jul 24/15
Jul 02/15

Ago. 15/15
Ago. 20/15
Sep. 24/15
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1.5.9

Aprobación

La aprobación del proyecto se llevara a cabo mediante reuniones entre el gerente del
proyecto y los patrocinadores, quienes darán el aval de cada una de las fases. Finalizado el
proyecto la aprobación se realizara mediante la firma del acta de entrega.
Tabla 3 Lista de Aprobación
Fase
Viabilidad
Financiación
Implementación de la empresa de
empresa
Gerencia de Proyecto

Aprobación
Anderson Padilla
Patrocinadores
Patrocinadores

Vo. Bo.

Patrocinadores

Fuente: propia

1.5.10 Gerente de Proyecto
Tabla 4 Responsabilidad Gerente de Proyecto
Nombre
Anderson Padilla

Fuente: Propia

Cargo
Gerente de Proyecto

Funciones

Autoridad

Planear el
Desarrollo
del Proyecto

Alta

Validar el
alcance del
proyecto

Alta

Ejecutar las
fases del
proyecto

Alta

Monitorear y
controlar la
ejecución del
proyecto

Alta

Realizar procesos
de cierre del proyecto

Alta
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1.5.11

Patrocinador del Proyecto

Tabla 5 Responsabilidad Patrocinador
Nombre

Cargo

Funciones

Autoridad
Alta

Giovanny Gutiérrez

Patrocinadores de

Dar aprobación a las

Cesar Hernandez

Proyecto

fases del proyecto
Dar apoyo financiero

Alta

al proyecto
Aprobar el proyecto

Alta

Fuente: Propia

Nombre

Cargo

Giovanny
Gutiérrez Cesar
Hernández

1.5.12

Funciones

Patrocinadores
del proyecto

-Dar aprobación a
cada una de las fases del
proyecto.
-Dar el apoyo
financiero al proyecto.
-Aprobar el proyecto.

Autoridad
Alta

Firmas del patrocinador y Gerente del Proyecto

Tabla 6 Firmas el Proyecto

Nombre

Cargo

Cesar Hernandez

Patrocinador

Giovanny Gutiérrez

Patrocinador

Anderson Padilla

Gerente de Proyecto

Fuente: Propia

2

Estudios y Evaluaciones
2.1 Estudio Técnico
2.1.1

Localización óptima de la empresa

Firma
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Éste es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta, ya que es el que nos garantiza el
fracaso o el éxito de la empresa, porque se tiene que analizar no solo la ubicación sino criterios
estratégicos, técnicos, sociales, institucionales.
Para la ubicación de la empresa se ha decidido dejar el sector de Galerías, perteneciente a la
localidad 13 (Teusaquillo) de Bogotá ya que se encuentra en un punto central geográfico de la
ciudad y es un territorio relativamente homogéneo, Las condiciones socioeconómicas de sus
habitantes indican que la población de la localidad está compuesta por clase media, estrato
cuatro, la asequibilidad es muy buena y cómoda para tomar una oficina en arriendo ya que oscila
entre $1´500.000 y $3´000.000 y comprende áreas de aproximadamente 50m2, la zona es un
sector completamente urbanizado, para llegar y encontrar su ubicación es muy fácil ya que tiene
buenos puntos de referencia, como el Centro comercial galerías, Estadio El campin y Parque
Simón Bolívar. Otro aspecto favorable de la ubicación es la seguridad en cuanto a riesgos
derivados de la topografía y las condiciones ambientales. Se encuentra ciudad universitaria a sus
alrededores. Es una excelente alternativa para desarrollar la idea de negocio ya que en la zona de
Teusaquillo tiene 52.871 viviendas, el 81,6% son apartamentos y el 17,3% casas;( Alcaldía
Mayor De Bogotá, Secretaria De Habitad, Diagnostico Localidad De Teusaquillo Sector
Hábitat), Este sector residencial está compuesto también por conjuntos cerrados que llamamos
tradicionales como Centro Antonio Nariño y Pablo Sexto. Estas dos áreas fueron las primeras
construcciones en altura que tuvo la localidad y podrán ser clientes potenciales.
Ilustración 5 Ubicación

Fuente: Imagen tomada de Google Mapas

Ilustración 6 Instalaciones
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Fuente: Imágenes tomadas de Zonaprop.com

2.1.2

Determinación del tamaño óptimo de la empresa

Referencia la capacidad instalada de la empresa y tamaño según la producción o
prestación del servicio, aspectos necesarios para el funcionamiento. La oficina va ser de un
tamaño que oscila entre los 40 y 60m2, ya que solo es necesaria para recibir, atender clientes y
realizar contratos y subcontratos con los proveedores, ya que el proceso de prestación del
servicio será realizado en la respectiva vivienda del cliente.
2.1.3

Recursos (maquinaria y equipo)

En ésta parte se debe tener en cuenta todo lo concerniente a la instalación y el
funcionamiento de la planta de la empresa, desde la descripción del proceso, adquisición del
equipo y la maquinaria.
Dentro de los equipos de oficina se requiere:
 Computadores
 Teléfonos
 Fax
 Impresoras Multifuncionales
 Software de diseño, procesos y modificaciones.
 Televisor
Muebles y enseres se requiere los relacionados a continuación:
 Escritorios
 Sillas
 Papeleras
 Archivadores
 Papelería (Resmas, lápices, esferos, agendas, perforadoras, cosedoras, carpetas,
etc.)
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2.1.4

Producción

Se utilizaran las herramientas como andamios, herramientas de demolición, corte entre
otras necesarias para llevar a cabo el servicio, las cuales tendrán custodia y propiedad por parte
de los aliados estratégicos.
La prestación del servicio se llevara a cabo en la propiedad del cliente, por ende éste sería el
soporte físico del proceso de producción, lo que hace necesario que todo el personal tanto técnico
como administrativo haga uso de elementos de seguridad y salud ocupacional. El funcionamiento
administrativo de la empresa tendrá lugar en una oficina alquilada que contara con los elementos
necesarios para mostrar y vender el servicio, hacer contrataciones y dar cavidad para la creación
de las diferentes alternativas de mejoras en cada una de las viviendas de los clientes, que
contaran con diseño previos realizados de manera computarizada,
2.1.5

Distribución de la empresa

Implica el orden físico de los elementos industriales, maquinaria o equipo para el óptimo
Funcionamiento de la empresa, en este caso como es una oficina se distribuirá de la
Siguiente forma:
 Tres cubículos para los procesos relacionados a continuación:
Secretaria: Para recibir todo tipo de llamadas, ya sean de clientes o proveedores,
suministrar información y asignar de citas,
Administrativo: Donde se vende, promociona y explica el servicio con sus
respectivas ventajas, desventajas, costos y será el lugar donde evalúan las
alternativas de contrataciones, ya sea con clientes o proveedores, se radican quejas,
reclamos, sugerencias.
Gerencia: Lugar donde se realizaran lo últimos ajustes y acuerdos (revisiones) para
la firma de los diferentes contratos.
 Un área de archivo donde estarán las bases de datos de los proveedores con sus
correspondientes servicios a prestar y los clientes ya sean que tengan contrato con
nosotros o a los cuales se tiene pensado contactar para ofrecer el servicio con gran
probabilidad que se conviertan en clientes potenciales, adicionalmente se almacenaran los
registros y procesos contables
 Área de Especialistas: Dónde se encontraran el experto indicado a la necesidad del
cliente.
 Un área de recibimiento o descanso, que sería la sala de espera, con material de
distracción e información de la empresa la cual contara con un televisor y música
relajante, así como videos e información del servicio que se presta.
 Baño
dedede
2.1.6

Identificación y descripción del proceso

El proceso para la prestación del servicio consistiría en hacer diferentes clases de
publicidad por diferentes medios sobre los servicios que presta la empresa, depara que poco a
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poco vayan llegando clientes interesados en contactar con nosotros para adquirir la prestación del
servicio, búsqueda de diferentes clientes potenciales para incluirlos en una base de datos, los
cuales serán llamados para ofrecer el servicio, podrán ser atendidos en las instalaciones de la
empresa o se les dará una atención personalizada, trasladándonos a su lugar de residencia o de
trabajo para explicar el portafolio de servicios y agendar las diferentes citas para una posible o
segura contratación.

Previamente ya se han contactado y creado una base de datos de los diferentes
proveedores que prestan servicios para lograr un excelente trabajo de remodelación en la
vivienda.
Después de conocer las necesidades del cliente y de identificar los requerimientos, se
pasa hacer el plan para definir el alcance y poder llevar a cabo la forma más eficiente y óptima,
para lograr un excelente resultado y así tener un cliente satisfecho.
2.1.7

Determinación de la organización humana y jurídica

Teniendo en cuenta que se ha realizado un análisis previo de las formas de estructuras
organizativas y habiendo personal dentro de la nómina de la empresa se precede hacer un
organigrama de jerarquización para mostrar cómo quedarán los cargos y jerarquías dentro de la
empresa y el que será conformado en común acuerdo con los socios, respetando el marco legal
vigente en sus diferentes índoles como lo son el Social, ambiental, fiscal, laboral, sanitario, civil,
de acuerdo a decretos, normas y leyes de la ciudad.
2.2 Estudio de Mercado
2.2.1

Análisis del Sector

El sector de la construcción ha aumentado significativamente en el país durante los últimos
años y en especial la construcción de vivienda en la ciudad de Bogotá, durante el segundo
trimestre del año 2014 este sector creció un 5.9% con respeto al primer trimestre del mismo año,
(DANE Censo de edificaciones, 2014), esto en parte a las iniciativas implementadas por el
distrito y las empresas privadas dedicadas al desarrollo de vivienda. Sin embargo es evidente que
los precios del metro cuadrado de vivienda en especial en estratos altos se han incrementado al
mismo tiempo que aumenta su desarrollo. En ocasiones por la especulación de los promotores o
el mercado del suelo, dificultando el acceso de algunos habitantes a estos desarrollos de vivienda
nueva. Otro factor que interviene es el tiempo de entrega de los nuevos proyectos, algunos
pueden demorar entre 1 y 2 años, sin mencionar que el área construida en algunos proyectos es
muy reducida, pues el interés del promotor es aprovechar al máximo el área total del lote para
generar más viviendas.
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El precio, el tiempo de entrega y el área son factores que impulsan el mercado de vivienda
usada, esto es una solución para las personas que necesitan su inmueble con urgencia. Lo usado
mantiene un diferencial de costo respecto a lo nuevo, lo cual le permite al comprador adquirir un
inmueble de mayor tamaño o de mejores características, además esta diferencia en precio es
aprovechada en muchas ocasiones por el nuevo propietario para realizar adecuaciones del
inmueble, invirtiendo en mejoras y remodelaciones que permitan ajustarlo a sus gustos y
necesidades, (Guana, 2013).
Otra ventaja de la vivienda usada es su ubicación, generalmente dada en zonas urbanísticas
consolidadas, con vías, servicios públicos, centros comerciales y transporte público lo que
permite disminuir la incertidumbre sobre el desarrollo futuro de la zona, la proyección del precio
y la facilidad de venta más adelante, considerando además que una vivienda después de ser
remodelada adquiere un valor extra, (El Tiempo, 2007).
2.2.2

Análisis de la Oferta-Competencia

La competencia en la ciudad de Bogotá y en especial Empresas legalmente constituidas
es baja, ya que en la mayoría de los casos las personas contratan a trabajadores informales que en
ocasiones no cuentan con el profesionalismo y experiencia adecuad. Al no contratar personal
formado profesionalmente y de confianza las propietarios de las inmuebles se arriesgan a que los
trabajos que solicitan no se realicen bajo las especificaciones técnicas, estéticas y de seguridad
que las normas y el mismo cliente establecen, además de generar inseguridad en sus hogares al
permitir el accesos a personas que no son de entera confianza o que están debidamente
identificadas con una empresa prestadora de estos servicios. Algunos de los competidores en la
ciudad son los siguientes: “SALMER”, “W-GRUPO SYSTEM”, “ACO
IMPERMEABILIZACIÓN REFORMA Y CONSTRUCCIÓN”, “ARTEK SAS”, “ARQHABITAT”, “MULTIESPACIOS MODERNOS LTDA” (HABITISMO, 2015) entre otras, estas
empresas prestan el servicio de adecuación y aunque algunas cuentan con la experiencia y
reconocimiento para este trabajo se caracterizan por sus altos precios, lo que dificulta que
algunas personas puedan acceder a sus servicio y se vean obligadas a recurrir a personas
informales. Nosotros buscamos llegar a todas las personas que están dentro del perfil de posibles
clientes y buscamos hacerlo contando con personal directo e indirecto, profesional y calificado.
dedeldede
2.2.3

Análisis de la Demanda

El índice del precio del suelo urbano en Bogotá (IPSB) ha tenido un incremento promedio
del 5.2% anual para estratos medios, pero desde 2006 viene con un incremento considerable del
13.9% anual, (Banco de la República, 2013), por esta razón un sector de la sociedad prefiere
remodelar su vivienda antes de comprar una nueva. Estas adecuaciones le dan a los inmuebles
una valorización y un incremento del patrimonio familiar. En otros casos estos inmuebles son
adquiridos para negocio de arrendamiento lo cual hace que se deba hacer mantenimiento y
adecuaciones con cierta periodicidad. De acuerdo a lo anterior la sociedad demanda empresas
asequibles para esos procesos en los que se facilita personal capacitado y confiable para realizar
este tipo de proyectos, teniendo en cuenta que hoy las entidades financieras tienen líneas de
crédito especializado para la remodelación de vivienda usada.
Uno de los sectores más oportunos para este proyecto, según el mercado objetivo, es el
centro ampliado de Bogotá:
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Norte: calle. 80 – calle. 100
Occidente: ALO- Fontibón- Av. Boyacá
Sur: Av. Boyacá – Av. Caracas
Oriente: 20 de Julio
Perímetro Urbano
Calle 65
Auto Norte

ta localidad actualmente a que es el se encuentra
un gran número de viviendas con más de 50 años de
construcción, requiriendo mantenimiento y reparación,
además de la política actual del distrito de revitalización.
Según el Plan de desarrollo de Bogotá 2012 “…significa
Ilustración 7 Ubicación Geográfica
una transformación de las zonas en conjunto con la
permanencia de los residentes originales y la integración
de nuevos habitantes hasta ahora conminados a las periferias…"
Por todas estas razones es necesario la creación de una empresa que logre solucionar
necesidades de remodelación en la ciudad de Bogotá que garantizara a los propietarios la
obtención dede sus materiales con variadas alternativas de selección de proveedores y costos ,
que dará como resultado una entrega oportuna en el sitio del trabajo a remodelar y brindara las
garantías sobre los materiales obtenidos, evitando así que el cliente recurra a pequeños negocios
o depósitos como popularmente son llamados (depósitos, ferreterías, almacenes de venta de pisos
y enchapes, almacenes eléctricos). Todas las variables anteriormente mencionadas ayudaran a
minimizar y optimizar los recursos económicos de los clientes.
2.2.4

Clientes Potenciales

El segmento del mercado se localizara en la zona anteriormente establecida y en especial
en la clase socioeconómica media y media-alta ya que estas cuentan con la disponibilidad de los
recursos y requieren de la prestación de un servicio más formal y con mayores especificaciones.
El proyecto está dirigido a los propietarios de inmuebles que requieran una remodelación de
vivienda, ya sea para ser habitados por ellos y sus familias o para un fin comercial como
arrendamiento.
La necesidad de realizar estas remodelaciones se da en ocasiones porque los inmuebles
presentan deterioro por el paso del tiempo y es necesario hacerle adecuaciones para habitarlos,
también se da por personas que compran estos inmuebles por su bajo costo en comparación con
una vivienda nueva y deciden invertir ese valor diferencial en adecuar la vivienda a su gusto o
necesidad, resultándole más económico y más satisfactorio que comprar una vivienda nueva que
por lo general esta ceñida a los diseños generalizados de una constructora. Otro de los motivos
por el cual un propietario decide remodelar un inmueble es una posterior venta, ya que al
realizarle adecuaciones puede aumentar su valor y utilidad.
2.2.5

Estrategias de Marketing y Ventas
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2.2.5.1 Estrategia de Precios
La prestación del servicio no tendrá unos precios fijos, ya que estos dependerán del tipo de
remodelación o de adecuación que se realice y la forma como se efectué el contrato con el cliente
pues si se hace precio contemplando mano de obra y materiales o solo se contrata la mano de
obra. El precio dependerá en parte de la cantidad de metros cuadrados a remodelar ya que entre
mayor sea el área el precio será menor.
2.2.5.2 Estrategia de Ventas
Los clientes que se contacten con la empresa recibirán atención personalizada en el lugar
donde se llevaran a cabo los trabajos de remodelación, obteniendo así la mejor asesoría de
profesionales sobre el trabajo a realizar. Una vez realizada la primera visita el cliente recibirá una
cotización del trabajo con la modalidad de precios que dependerá de los aspectos anteriormente
mencionados en la estrategia de precios, la empresa ofrecerá al cliente la posibilidad de que el
compre los materiales que el considere y donde él lo prefiera o también la empresa se encargara
de conseguir todos los materiales requeridos decon diferentes proveedores y dispondrá de ellos
directamente en el lugar donde se ejecute la obra de remodelación, garantizando así la adecuada
inversión del presupuesto del cual el cliente dispone, evitando tener que recurrir a diferentes
sitios e incurrir en más gastos por transporte de materiales.Dede.
2.3 Estudio Ambiental
La realización del estudio de Factibilidad Ambiental para la elaboración del proyecto de
la creación de empresa para prestación de servicios de remodelación de vivienda usada en
Bogotá se basa en la preservación y equilibrio del medio ambiente como aporte y normatividad
exigida actualmente por todos los gobiernos a nivel mundial para mitigar los impactos que
actualmente el planeta está experimentando por la industrialización y crecimiento en el área de
la construcción , teniendo en cuenta lo normatividad que hoy en día las leyes colombianas tiene
contempladas.
2.3.1

Diagnóstico Ambiental

Hoy en día las actividades de remodelación y creación de nuevos ambientes en los
hogares bogotanos se encuentran a cargo de aquellas personas de confianza que por años y
tradición familiar han realizado este tipo de actividades, igualmente la educación no formal del
comúnmente llamado “maestro “mantienen ese concepto y conocimiento empírico de la
construcción, lo que ha llevado a un manejo inadecuado de materiales de desperdicio y
escombros.
Con el anterior antecedente la empresa permitirá un manejo adecuado del material de
escombro e inservible que permite un balance con el ecosistema por medio de su reutilización.
El proceso de manejo ambiental estará constituido por la manipulación y clasificación de
cada componente o desecho ocasionado por la actividad de remodelación como lo son ladrillos,
ventanas, puertas en madera o metálica y escombros estos serán reciclados para su reutilización
como rellenos de construcción.
2.3.2

Mapa de Procesos:
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El principal objetivo de la descripción de los procesos de la actividad de remodelación de
vivienda usada ayudara a identificar los posibles elementos que determinaran el impacto
ambiental.
Como principales se tienen:
 Insumos Utilizados
 Actividades Realizadas
2.3.3

Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales:

En la actividad de la empresa se identifica claramente elementos ambientales de alto
impacto como son la manipulación de materiales de compuestos químicos (Pintura, cemento,
pegamento desechos inorgánicos, escombros, aluminio, hierro, plástico, madera, etc.)
2.3.4 Medición y calificación de los Aspectos e Impactos
Ambientales:
Una vez identificados los elementos que afectaran el medio ambiente se debe desarrollar
la matriz de impacto ambiental para determinar la medición y grado de cada uno de ellos.
2.3.4.1 Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental
(EIA):Tabla 7 Impacto Ambiental
2.3.4.2

Fuente: Propia

La Matriz de Evaluación de Impacto Ambiental nos ayuda a identificar, analizar y
evaluar los impactos ambientales, la misma se diseñó teniendo en cuenta 3 elementos
importantes como son el Medio Físico natural, Medio Biológico y Medio social y sus resultados
nos ayudara a la creación de la estrategia para mitigar al máximo el riego de afectación al medio
ambiente.
2.3.5

Estrategias
2.3.5.1 Estrategia 1: Medio Físico Natural

 Contaminación del Agua
Está encaminada a promover la educación ambiental entorno a la cultura del Manejo en
la utilización del consumo de agua para las diferentes actividades que se tienen que realizar
dentro de las instalaciones de la empresa, para así disminuir los vertimientos generados por esta
misma.
 Contaminación del suelo
Está encaminada a la protección del suelo de elementos químicos que afecten y alteren su
composición natural para ello se contara con personal capacitado que indique a los trabajadores
el manejo de desperdicios tóxicos.
 Contaminación del aire
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Se realizaran controles previos de las maquinas que emitan gas tóxicos a la atmosfera y
que generan polución como lo pueden ser plantas generadoras de energía, pulidoras y
dispositivos de pintura.
 Ruidos Fuertes
Capacitaciones entorno al manejo para el control del ruido y la utilización de los
implementos de protección capacitar a los empleados en técnicas de manejo e implementos para
el control de ruido y seguridad industrial.
 Estrategia 2: Medio Biológico
 Reducción de las poblaciones de Fauna
En aquellos ambientes donde se cuente con medios en donde la fauna se encuentra en
peligro se evaluara previamente con ambientalistas y arquitectos la interacción de la naturaleza y
los ambientes a modificar.
 Destrucción y perturbación de Habitad
Se evaluara el impacto por modificación del Habitad y se adaptaran nuevos espacios
ecológicos para la preservación de los mismos.
 Generación de focos infecciosos.
Toda actividad que lleve a la manipulación de aguas negras y desperdicios dedede los
materiales utilizados en las adecuaciones de remodelación será manejada bajo normas y
procedimientos que eviten al personal contraer infecciones por la manipulación de la misma.
2.3.5.2 Estrategia 3: Medio Social
 Calidad de vida
La integración con la naturaleza y medio ambiente permitirá una armonía en los
espacios y mejoramiento de la calidad de vida. Cada proyecto emprendido contara con los
estudios y mejores propuesta que permitan al cliente la integridad con los ambientes naturales.
 Accidentes Fatales
El manejo de HSE como norma fundamental ayudara a reducir los accidentes laborales
y a su vez permitirá un mejoramiento del ambiente laboral.
2.4 Estudio Organizacional
2.4.1

Diagrama Organizacional de la empresa

Ilustración 8 Diagrama Organizacional
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El esquema organizacional de la empresa para prestación de servicios de remodelación
de vivienda usada en Bogotá, contara con una estructura jerárquica que estará encabezada por el
Gerencia General, un departamento de recursos humanos, un área comercial, de Marketing,
Gerencia financiera y Área de logística.



 Ededeestratégicos.ÁdedeSdedededeldeGerente Comercial: esta área se encargara
de interactuar con los clientes potenciales para la empresa y orientación sobre los
servicios prestados y dirigir las ventas sobre las necesidades puntuales del cliente
Recursos Humanos: área encargada de la contratación de personal , inducción ,
capacitación , remuneraciones , motivación y clima laboral
 Marketing: Encargada de generar las estrategias de mercadeo que permitan
promocionar los productos ofrecidos por la compañía así como generar las estrategias de
innovación para llegar al cliente, identificar necesidades y desarrollar e impulsar a una
demanda creciente.
 Logística: Área encargada de organizar los canales de distribución de los
proveedores y manejo y entrega de materiales en las obras civiles, como la
administración de materia prima del negocio y transporte.
 Gerencia Financiera: Controla cada uno de los recursos económicos y gestiona los
balances de la empresa.
2.4.2

Esquema Visional Corporativo:
2.4.2.1 Misión

La empresa depara prestación de servicios de remodelación de vivienda usada en Bogotá
está dedicada a la remodelación de vivienda usada, creada para la adecuación de entornos
agradables con diseño profesional y técnico garantizando la calidad en el trabajo realizado.
2.4.2.2 Visión
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Consolidar y posicionar en el mercado la empresa para prestación de servicios de
remodelación de vivienda usada en Bogotá en el año 2016 como una de las mejores alternativas a
seleccionar en la adecuación de vivienda usada en la ciudad de Bogotá
2.5 Estudio Legal
Los estudios ambientales, organizacionales, técnicos y sociales anteriormente desarrollados
para la constitución de la empresa permitirán el adelanto del estudio legal basado en la
legislación laboral actual colombiana y que ayudara a medir su impacto a nivel de los sistemas
de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales. Igualmente se detallaran
licencias de funcionamiento para la prestación del servicio de remodelación como manejo de
escombros y disposición de residuos tóxicos, registro ante la cámara de comercio, Dian y demás
entidades para garantizar el funcionamiento legal de la compañía.
2.6 Estudio Financiero y Económico
Estudio EconómicoTabla

8 Estudio Económico
Equipos de Oficina
Descripción
Cant.
Computador
5
Lenovo G40 70
Impresora Multi
Epson Workforce
1
845
Software Diseño
Gráfico
1
(AutoCAD)
Software
5
Windows 8.1
Fax
1
Teléfono
(Panasonic Kx –
3
Ts500)
SUBTOTAL

Ítem
1
2

3
4
5
6

Valor unitario

Valor Total

$ 1.379.999

$ 6.899.995

$ 950.000

$ 950.000

$ 200.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 1.250.000

$ 154.990

$ 154.990

$ 29.990

$ 89.970
$ 9.544.955

Fuente Propia

2.6.1
Íte
m
1

Descripción
Computador Lenovo G40 70

Cant
.

Valor
unitario

5

$1.379.999

Valor Total
$6.899.995
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2

Impresora Multi Epson
Workforce 845

1

$950.000

3

Software Diseño Gráfico
(AutoCAD)

1

$200.000

$200.000

5

$250.000

$1.250.000

1

$154.990

4

Software Windows 8.1

5

Fax

Teléfono (Panasonic Kx –
Ts500)
Subtota
$9,544.955
6

$950.000

$154.990

$29.990

3

$89.970

l
2.6.1.1 Muebles y Enseres.
Tabla 9 Muebles y Enseres
Ítem
1
2

Descripción
Escritorio
Silla Giratoria
Papelería
(Grapadora,
remas, Carpetas,
Perforadora,
esferos, lápices,
agendas, etc.)
Archivador
SUBTOTAL

3

4

Cant.
3
3

Valor unitario Valor Total
$ 435.000
$ 1.305.000
$ 100.000
$ 300.000

2

$ 100.000

$ 200.000

1

$ 250.000

$ 250.000
$ 2.055.000

Fuente: Propia

2.6.1.2
Íte

Descripción

m
1

Escritorio

2

Silla Giratoria

3

Papelería (Grapadora, remas,
Carpetas, Perforadora, esferos,
lápices, agendas, etc.)

4

Archivador

Cant.

Valor
Unitario

3

$435.000
3
2
1

$100.000
$100.000
$250.000

Valor total
$1.305.000
$300.000
$200.000
$250.000

Subtotal
$2.055.000
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2.6.1.3 Resumen de Inversión fija
Tabla 10 Inversión Fija
Descripción
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres
Inversión Fija

Año 0
$ 9.544.955
$ 2.055.000
$ 11.599.955

Fuente: Propia

Descripción
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres

Año 0
$9,544.955
$2.055.000

Subtotal

$11.599.955
2.6.2

Activos Diferidos

ACTIVOS DIFERIDOS
Tabla 11 Activos Diferidos
Investigación
Constitución de la empresa
Mejora Locativas en lugar de
arrendamiento
Papelería
Subtotal

$ 2.000.000
$ 281.300
$0
$ 200.000
$ 2.481.300

Fuente: Propia

Investigación
Constitución de la empresa
Mejora Locativas en lugar de
arrendamiento
Papelería
Subtotal
2.6.3

$2.000.000
$281.300
$0
$200.000
$2.481.300

Activos Circulantes

ACTIVOS CIRCULANTES
Tabla 12 Activos Circulantes
Sueldos Administrativos

$6,000.000

Publicidad

$1,000.000

Subtotal

$7,000.000

39
Fuente: Propia

Sueldos Administrativos
Publicidad y Propaganda
Subtotal
2.6.4

$6.000.000
$1.000.000
$7.000.000

Resumen de Inversión.

Activos fijos
Activos diferidos
Activos circulantes
TOTAL
Tabla 13 Resumen de Inversión

$11.599.955
$2.481.300
$7.000.000
$21.081.255

Activos Fijos

$11,599.955

Activos Diferidos

$2,481.300

Activos Circulantes

$7,000.000

Total

$21,081.255

Fuente: Propia

2.6.5

Plan de Inversión Inicial

Tabla 14 Plan de Inversión Inicial
Inversión

Activos Fijos
Activos

Crédito de

Recursos

Crédito de

Largo Plazo

Propios

Socios

Total

$11,599.955

$0

$0

$11,599.955

$0

$2,481.300

$0

$2,481.300

$0

$0

$7,000.000

$7,000.000

$11,599.955

$2,481.300

$7,000.000

$21,081.255

Diferidos
Activos
Circulantes
Total
Fuente: Propia
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Inversión

Crédito de
Largo Plazo

Activos fijos
Activos
diferidos
Activos
circulantes
Total

Periodo

Recursos
Propios

Crédito de
Socios

Total

$11.599.955

$0

$0

$11.599.955

$0

$2.481.300

$0

$2.481.300

$0

$0

$7.000.000

$7.000.000

$11.599.955

$2.481.300

$7.000.000

$21.081.255

Capital

Amortización

Interés

Cuota

Interés

Capital

Total

Pagado

Pagado

Pagado

0

$11.599.955

$0

$1.391.994

$1.391.994

$1.391.994

$0

$1.391.994

1

$11.599.955

$0

$1.391.994

$1.391.994

$2.783.989

$0

$2.783.989

2

$ 9.279.964

$ 2.319.991

$1.113.595

$3.433.586

$3.897.584

$2.319.991

$6.217.575

3

$ 6.959.973

$ 2.319.991

$ 835.196

$3.155.187

$4.732.781

$2.319.991

$7.052.772

Tabla 15 Amortización Crédito Largo Plazo
Fuente: Propia

Periodo

0

1

2

3

Am
orti
Capital
Interés
zaci
ón
$
$
$
1.391.994,
11.599.955
60
$
$
1.391.994,
$11.599.955,00
60

Cuota

Interés
Pagado

Capital
Pagado

$
1.391.994,
60
$
1.391.994,
60

$
1.391.994,
60
$
2.783.989,
20

$

$

Total
Pagado
$
1.391.994,
60
$
2.783.989,
20

$9.279.964,00

$
$
$
$
$
$
2.31 1.113.595, 3.433.586, 3.897.584, 2.319.991, 6.217.575,
9.99 68
68
88
00
88
1,00

$6.959.973,00

$
$
2.31 835.196,7
9.99 6
1,00

$
$
$
$
3.155.187, 4.732.781, 2.319.991, 7.052.772,
76
64
00
64
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2.6.6

Estudio Financiero

En el estudio financiero se determinó los aportes como se relaciona a continuación para la
ejecución del proyecto y realización del producto:
2.6.6.1 Proyecto
Tabla 16 Aporte Inicial Proyecto
Participación

Descripción

Responsable

Total

10% Aporte Socio 1

Cesar Hernandez

$4,420.825

10% Aporte Socio 2

Giovanny Gutiérrez

$4,420.825

10% Aporte Socio 3
70% Préstamo entidad

Anderson Padilla

$4,420.825

Patrocinador

$18,437.525

Bancaria 2 años Bancolombia
100%

$31,700.000

PARTICIPACI
ON

RESPONSAB
DESCRIPCION

10%

Aporte Socio 1

10%

Aporte Socio 1

10%
70%
100%

Aporte Socio 1
Préstamo Entidad Bancaria
2 años - (Bancolombia)

LE
Cesar
Hernandez
Giovanny
Gutierrez
Anderson
Padilla
Patrocinador

TOTAL
$
4.420.825,00
$
4.420.825,00
$
4.420.825,00
$
18.437.525,00
$
31.700,000
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2.6.6.2 Producto
Tabla 17 Financiación Producto
Participación

Descripción

Porcentaje de Avance

50%

Anticipo e inicio de labor

0%

20%

Avance de ejecución

50%

30%

Finalización de la labor

100%

contratada
Fuente: Propia

PARTICIPACION
50%
20%
30%

PORCENTAJE
DE AVANCE
0%
50%

DESCRIPCION
Anticipo e Inicio de Labor
Avance de Ejecución
Finalización de la labor
contratada

100%

2.6.6.1 Inversión total del Proyecto
Tabla 18 Inversión Total del Proyecto
Etapa

Costo

Gerencia de Proyecto

$9,209.544

Viabilidad

$16,959.414

Financiación

$200.000

Implementación de la

$5,331,092

Empresa
Fuente: Propia

ETAPA

COSTO

Gerencia de Proyectos

$ 9´209.544

Viabilidad
Financiación
Implementación de la Empresa
TOTAL

$ 16´959.414
$ 200.000
$ 5´331.092
$ 31´700.000
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Equipos de Oficina
Ítem

Descripción

Cant.

Computador
Lenovo G40 70
Impresora
Multi Epson
Workforce 845
Software
Diseño Gráfico
(AutoCAD)
Software
Windows 8.1
Fax
Teléfono
(Panasonic Kx –
Ts500)

1
2

3
4
5
6

Valor
unitario

Valor Total

5

$ 1.379.999

$ 6.899.995

1

$ 950.000

$ 950.000

1

$ 200.000

$ 200.000

5

$ 250.000

$ 1.250.000

1

$ 154.990

$ 154.990

3

$ 29.990

$ 89.970

TOTAL
Tabla 19 Equipos de Oficina
Ítem
1
2

3
4
5
6

Descripción
Computador
Lenovo G40 70
Impresora Multi
Epson Workforce
845
Software Diseño
Gráfico
(AutoCAD)
Software
Windows 8.1
Fax
Teléfono
(Panasonic Kx –
Ts500)
SUBTOTAL

$ 9.544.955
Cant.

Valor unitario

Valor Total

5

$ 1.379.999

$ 6.899.995

1

$ 950.000

$ 950.000

1

$ 200.000

$ 200.000

5

$ 250.000

$ 1.250.000

1

$ 154.990

$ 154.990

3

$ 29.990

$ 89.970
$ 9.544.955

Fuente: Propia

Tabla 20 Muebles y Enseres
Ítem
1
2
3

Descripción
Escritorio
Silla Giratoria
Papelería
(Grapadora,
remas, Carpetas,

Cant.
3
3
2

Valor unitario
$ 435.000
$ 100.000

Valor Total
$ 1.305.000
$ 300.000

$ 100.000

$ 200.000
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Perforadora,
esferos, lápices,
agendas, etc)
Archivador
SUBTOTAL

4

1

$ 250.000

$ 250.000
$ 2.055.000

Fuente: Propia

Muebles y Enseres
Ítem

Descripción

Cant.

1

Escritorio

3

Silla
Giratoria
Papelería
(Grapadora,
remas, Carpetas,
Perforadora,
esferos, lápices,
agendas, etc.)

2

3

4

Archivador

TOTAL
Descripción
Equipos de Oficina
Muebles y Enseres
Inversión Fija

3

Valor
unitario

Valor
Total
$
$ 435.000
1.305.000
$
$ 100.000
300.000

2

$ 100.000

1

$ 250.000

Año 0
$ 9.544.955
$ 2.055.000
$ 11.599.955

Fuente: Propia

Inversión Diferida
Investigación
Constitución de la empresa
Mejora Locativas en lugar de
arrendamiento
Papelería
Subtotal

$
2.000.000
$
281.300
$0
$
200.000
$
2.481.300

$
200.000

$
250.000
$
2.055.000
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Tabla 21 Inversión Diferida
Investigación
Constitución de la empresa
Mejora Locativas en lugar de arrendamiento
Papelería
Subtotal

$ 2.000.000
$ 281.300
$0
$ 200.000
$ 2.481.300

Fuente: Propia

Tabla 22 Inversión de Capital
Mano de Obra Directa
Maestro de Construcción

Cantidad
2

Salario
$ 1.000.000

Valor Mes
Anual
$
2.000.000,00 $ 24.000.000,00

Fuente: Propia

Inversión de Capital de Trabajo
Mano de Obra Directa
Cantidad
Maestro de Construcción
Tabla 23 Costos Indirectos

2

Salario
$
1.000.000

Descripción
Año 0
Vida Útil (Años)
Equipos de
Oficina
$9.544.955 3 (Información HP)
Muebles y
10 (Estadísticas
Enseres
$ 2.055.000
Gerencie.com)
Inversión Fija $11.599.955

Salvamento
$3.181.652
$205.500
$3.387.152

Valor Mes

Anual

$

$ 24.000.000,

2.000.000,00

Depreciación

Mes

$6.363.303

$530.275

$1.849.500
$8.212.803

$154.125
$684.400

Fuente: Propia

Costos Indirectos
Descripción
Año 0
Vida Útil (Años)
Salvamento
Depreciación
Equipos de
$
$
$
Oficina
9.544.955
3
3.181.652
6.363.303
Muebles y
$
$
$
Enseres
2.055.000
10
205.500
1.849.500
$
$
$
Inversión Fija 11.599.955
3.387.152
8.212.803
La depreciación de Equipos de Oficina se realiza bajo el Método de Línea Recta tomando
los 3 años de vida Útil para Equipos de cómputo (Información Fial de HP) y 10 años para
muebles y Enseres de acuerdo a datos estadísticos de la revista Gerencie.
Costos Fijos
Ítem
Descripción
Valor Total
Computador
1
$ 6.899.995
Lenovo G40 70
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2
3
4
5
6
7
8

9

10
Total
Tabla 24 Costos Fijos
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
Total
Fuente: Propia

Impresora Multi
Epson Workforce 845
Software Diseño
Gráfico (AutoCAD)
Software
Windows 8.1
Fax
Teléfono
(Panasonic Kx –
Ts500)
Escritorio
Silla Giratoria
Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas, Perforadora,
esferos, lápices,
agendas, etc.)
Archivador

Descripción
Computador
Lenovo G40 70
Impresora Multi
Epson Workforce
845
Software Diseño
Gráfico (AutoCAD)
Software Windows
8.1
Fax
Teléfono (Panasonic
Kx – Ts500)
Escritorio
Silla Giratoria
Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas,
Perforadora,
esferos, lápices,
agendas, etc.)
Archivador

$ 950.000
$ 200.000
$ 1.250.000
$ 154.990
$ 89.970
$ 1.305.000
$ 300.000

$ 200.000

$ 250.000
$ 11.599.955
Valor Total
$ 6.899.995
$ 950.000
$ 200.000
$ 1.250.000
$ 154.990
$ 89.970
$ 1.305.000
$ 300.000

$ 200.000

$ 250.000
$ 11.599.955
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Tabla 25 Costos Variables
Costos Variables
Mano de Obra Directa

Cantidad

Maestro de Construcción
Costos Totales
Costos Fijos
Costos Variables
Total Costos
Mano de Obra Directa
Maestro de Construcción
Costos
Totales
Año 1
Costos Fijos $11.599.955

2
Año 1
$
11.599.955,00
$
24.000.000,00
$
35.599.955,00

Cantidad
2

Salario
Valor Mes
$
1.000.000
$
2.000.000,00
Año 2
Año 3
$
$
11.599.955,00
11.599.955,00
$
$
25.056.000,00
25.102.464,00
$
$
36.655.955,00
36.702.419,00

Salario
$ 1.000.000

Año 2
$11.599.955

Anual

$ 24.000.000,
Año 4
$
11.599.955,00
$
25.104.508,42
$
36.704.463,42

Valor Mes
Anual
2.000.000,00 $ 24.000.000,00

$

Año 3
$11.599.955

Año 4
$11.599.955

Año 5
$ 11.599.955

Fuente: Propia

2.6.6.2 Precio de venta proyectado
Tabla 26 Precio de Venta Proyectado
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5

Valor Unidad Contrato Cantidad de Contratos
$
7.500.000,00
15
$
7.692.307,69
25
$
7.894.736,84
35
$
8.108.108,11
45
$
8.333.333,33
50

$
$
$
$
$

Total Año
112.500.000,00
192.307.692,31
276.315.789,47
364.864.864,86
416.666.666,67

$
$
$
$
$

Valor Mes
9.375.000,00
16.025.641,03
23.026.315,79
30.405.405,41
34.722.222,22

Fuente: Propia

2.6.6.3

Precio de Venta = Costo Unitario del producto/ (1 - % Deseado de Utilidad).
Costo Unitario de remodelación de Vivienda Promedio es de $6.000.000
Porcentaje Deseado de Utilidad será de 20% con incremento del 2% anual.
Precio de Venta proyectado
Valor Unidad
Contrato
Cantidad de Contratos
Total Año
Valor Mes
A
$
$
ño 1
$
7.500.000,00
15
112.500.000,00
9.375.000,00
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A

$
$
ño 2
$
7.692.307,69
25
192.307.692,31
16.025.641,03
A
$
$
ño 3
$
7.894.736,84
35
276.315.789,47
23.026.315,79
A
$
$
ño 4
$
8.108.108,11
45
364.864.864,86
30.405.405,41
A
$
$
ño 5
$
8.333.333,33
50
416.666.666,67
34.722.222,22
Nota: Los precios proyectados de venta por proyecto están soportados en la calculadora de
valorización de Metro Cuadrado (http://www.metrocuadrado.com/valorizacion/paso1).
Ilustración 9 Calculadora de Valorización

Fuente: http://www.metrocuadrado.com/valorizacion
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2.6.6.4 Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio = Costo Fijo/(Costo Variable/Venta Total)
Tabla 27 Costos Variables
Costos Variables
Mano de Obra
Directa
Cantidad
Salario
Valor Mes
Anual
Maestro de
Construcción
2
$ 1.000.000
$ 2.000.000
$24.000.000
Costos Totales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Costos Fijos
$11.599.955
$ 11.599.955 $ 11.599.955 $ 11.599.955
Costos Variables $ 24.000.000 $ 25.056.000 $ 25.102.464 $ 25.104.508
Total Costos
$ 35.599.955 $ 36.655.955 $ 36.702.419 $ 36.704.463
Fuente: Propia

Precio de Venta proyectado
Valor Unidad Contrato
Año 1 $
7.500.000,00
Año 2 $
7.692.307,69
Año 3 $
7.894.736,84
Año 4 $
8.108.108,11
Año 5 $
8.333.333,33

Cantidad de Contratos Total Año
15
$ 112.500.000,00
25
$ 192.307.692,31
35
$ 276.315.789,47
45
$ 364.864.864,86
50
$ 416.666.666,67

Valor Mes
$ 9.375.000,00
$ 16.025.641,03
$ 23.026.315,79
$ 30.405.405,41
$ 34.722.222,22

Fuente: Propia

P.E = $11.599.955/($25.104.598/15) = 7 (Contrato)
Una vez analizados los Costos fijos y variables para el producto , el punto de equilibrio lo
obtiene la compañía en el 7 contrato ejecutado el cual se completa en el 6 mes de operación por
lo cual se da viabilidad del proyecto,
2.6.6.5 Nivel de Endeudamiento Año 1
Endeudamiento = (Pasivo/Activo)*100
Endeudamiento = $31.700.000 / $124,099.955) * 100 = 0,03
De acuerdo a la información anterior se determina que la Empresa puede cubrir su pasivo
durante el primer año de operación y esto permite tener un nivel de endeudamiento bajo durante
su ejecución.
3

Plan de Gestión del Proyecto
3.1 Procedimientos de Control de Cambios

Ilustración 10 Control de Cambios
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o Asesor
Jurídico
Ases
or
Técnico
Ases
or

dad

N°
1
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2

3

Comercia
l
Recibi
Gere
For
ry
nte de
mato
verificar el Proyecto RFC
Formato
Requerimi
ento de
Cambio
debidamen
te
diligenciad
o de
acuerdo a
las
instruccion
es del
mismo
Eval
Com
Act
uar la
ité
a de
solicitud
evaluado Comité
de
ry
Control
cambio,
aprobado de
aceptarlo, r de
Cambio
rechazarl
Cambio
s
oy
priorizarl
os de
acuerdo a
los
siguientes
criterios:
Com
pletitud
del
Formato
Requerimi
ento de
Cambio
Que
no sea un
cambio
que se
considere
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relevante
en la
afectación
del
proyecto.
Impo
rtancia y
efecto de
no realizar
el cambio
Ejec
utar
Cambio
de
acuerdo
al RFC y
realizar
las
pruebas
correspon
dientes
para
determina
r que el
cambio se
ejecutó
exitosam
ente.

Poste
rior a la
ejecución
se debe
realizar la
verificació
n por la
persona
indicada
en el
formato
de
solicitud
de

Gere
nte de
Proyecto
y Equipo
de Apoyo
(Asesor
Técnico,
Comercia
l,
Financier
o,
Administ
rativo y/o
Jurídico)

Re
gistro
de
Finaliza
ción de
Cambio
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cambio.
Segu
imiento y
Control
del
Cumplim
iento del
cambio
en un
intervalo
de tiempo
de 30
días.

Gere
Act
nte de
a de
Proyecto Aceptac
ión y
cumpli
miento
del
cambio.

Fuente: Propia

3.2 Formato Control de Cambios
Ver Anexo B
3.3 Plan de Gestión del Alcance
3.3.1

Planear el Alcance
3.3.1.1 Objetivo
Identificar todos los procesos necesarios con el fin de gestionar el alcance del proyecto
Creación de Empresa para la remodelación de vivienda usada los cuales a través del control
permitirán dar cierre satisfactorio al proyecto.
3.3.1.2 Enunciar el Alcance
Creación de empresa para la remodelación de vivienda usada en Bogotá en un plazo de 3
meses con un presupuesto estimado de $44.208.250. Proyecto a realizarse bajo lineamientos
PMI.
3.3.1.3 Actividades
3.3.1.3.1
Seleccionar grupo de interés Objetivo
Iniciado el proyecto se define como grupo interés los estratos 1,2 y 3 de la ciudad de
Bogotá, información producto del estudio de mercado detallado en el numeral 2.2.
3.3.1.3.2
Priorizar y listar requerimientos
Identificado el grupo de interés Objetivo se procederá con la realización de entrevista dentro
de la población seleccionada con el fin de obtener los requerimientos finales del proyecto.
A continuación se especifican las preguntas a efectuar:
 ¿Cuándo va a realizar remodelación de su vivienda, prefiere que lo haga una
compañía experta, una persona con conocimiento en construcción o lo hace usted
mismo?
 Dentro del siguiente rango indique cuando fue la última vez que realizo arreglos o
remodelación a su vivienda:
 Cuál de los siguientes es el motivo por el cual realizaría Fuente: Propia remodelación de
vivienda:
 ¿Cuándo ha realizado remodelación de vivienda por medio de un externo que tan
satisfecho esta con usted con la prestación del servicio?
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¿Cuál es el medio de contacto o búsqueda para realizar un contrato de remodelación
de vivienda?
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la remodelación de su vivienda?
 ¿Usaría los servicios de una empresa de remodelación de vivienda?
 De los siguientes aspecto cual considera más relevante a la hora de realizar un
contrato con una empresa para la remodelación de su vivienda:
3.3.1.3.3
WBS
El equipo del proyecto procederá a definir los entregables principales de e ira segregando las
mismas de manera jerárquica hasta obtener paquetes de trabajo, los cuales deberá tener un único
identificador y deberán detallarse en el diccionario de la WBS.delde y los quedel dedel
3.3.1.3.4
Control y Aceptación del Alcance
Realizar seguimiento a la Línea Base del alcance definida a través de los estudios de
viabilidad con el fin de evitar desviaciones que incurran en costos adicionales y generen una
afectación importante del proyecto. Control que se realizara con reuniones de seguimiento cuyo
entregable será el acta de aceptación de la misma, la cual deberá ser validada y aprobada por el
Gerente del proyecto.
3.3.2

Requerimientos de Proyecto

3.3.2.1 Seleccionar grupo objetivo.
Para determinar el grupo objetivo es necesario obtener información actualizada y
segmentada por estratos con el fin de tener un muestreo de población con potencial alto y
considerable que nos permita establecer el alcance de nuestra Empresa. Para cumplir con este
requerimiento se obtiene información de la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá.
Fuente: ()
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Antonio Nariño

Barrios Unidos

Bosa

Chapinero

Ciudad Bolívar

Engativá

Fontibón

Kennedy

La Candelaria

Los Mártires

Puente Aranda

Rafael Uribe Uribe

San Cristóbal

Santa Fe

Suba

Sumapaz

Teusaquillo

Tunjuelito

Usaquén

Usme

Fuente: Propia
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3.3.2.2 Elemento Muestral
De acuerdo a la información anterior se procederá al uso de las herramientas y técnicas
únicamente con los propietarios de vivienda de estratos 1, 2, y 3.
3.3.2.3 Marco Muestral
Se determina para el proyecto trabajar con las localidades de la Ciudad de Bogotá donde
solo estén los estratos anteriormente relacionados, sin embargo para determinar la muestra real
de la aplicación de las herramientas basamos el estudio bajo la siguiente premisa:

Donde n es igual al valor del cálculo muestral que nos delimitara el alcance del cuestionario.
N= Población: 2062277
p= Probabilidad de colaborar: 50%
q= Probabilidad de no Aceptar: 50%
Z= Variable de Confiabilidad: 95%
E= Error 5%
n= 2062277(0.5*0.5)(1,95)^2
(1,95)^2*(0.5*0.5)+(0.5)^2(2062277-1)
n= 3,802 Viviendas
3.3.2.4 Herramientas y Técnicas
Dentro de las herramientas a utilizar para determinar el alcance de la constitución y creación
de empresa dedicada a la remodelación de vivienda usada se determinó el uso de la Observación
y cuestionarios que nos permite tener y analizar información objetiva para la puesta en marcha
de la Empresa.
3.3.2.5 Listar Requerimientos
Una vez identificado el grupo objetivo se procederá a realizar cuestionario de 10 preguntas
cada uno de los interesados y propietarios de vivienda con el fin de identificar y listar los
requerimientos que satisfacen las necesidades del servicio.
Ver Anexo C
3.3.2.6 Resultados
¿Cuándo va a realizar remodelación de su vivienda, prefiere que lo haga una compañía
experta, una persona con conocimiento en construcción o lo hace usted mismo?
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13,15
%

Resultado P1
Compañía
Experta

34,25
%

Persona
Natural
Lo hago
personalmente

52,60
%
Fuente: Propia

Dentro del personal encuestado se tiene mayor inclinación por la participación
de personal de confianza por aspectos relacionados a costos.
Dentro del siguiente rango indique cuando fue la última vez que realizo arreglos
o remodelación a su vivienda:

Resultado P2
7,89%
44,77%

0 a 2 Años
2 a 5 Años

21,04%

5 a 10 Años
Superior a 10
Años

26,30%
Fuente: Propia

El mayor porcentaje de participación en el resultado permite identificar que hay
oportunidad en el mercado, toda vez que no se ha efectuado remodelación de
vivienda en un tiempo superior a 10 años.
Cuál de los siguientes es el motivo por el cual realizaría remodelación de
vivienda:

Resultado P3
5,31%
28,93%

Mejorar el estilo e imagen de la
vivienda
Incrementar el valor del predio

26,30%
Inversión familiar

39,45%
No haría remodelación de
vivienda
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Fuente: Propia

La remodelación de vivienda se ve como una oportunidad en el incremento de
su patrimonio familiar, dado que al tener mayor caracterización y actualización de su
infraestructura física, mayor será su valorización.
¿Cuándo ha realizado remodelación de vivienda por medio de un externo que
Tan satisfecho esta con usted con la prestación del servicio?

Resultado P4
21,09%
Muy Satisfecho

26,30%

Medianamente satisfecho

52,60%

Insatisfecho

Fuente: Propia

La contratación de personal externo y no capacitado genera una reacción
directamente proporcional entre costo y calidad, lo que conlleva a tener un usuario
insatisfecho con el servicio prestado.
¿Cuál es el medio de contacto o búsqueda para realizar un contrato de
remodelación de vivienda?

Resultado P5
23,72%

23,67%

Teléfono

Web

Personal

39,45%

13,15%
No hago uso de
servicios con
externos

Fuente: Propia

Debido al promedio de edad de personal encuestado, se logra evidenciar
que aun prefieren realizar una cotización de manera presencial producto del
no uso de tecnologías de información.
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la remodelación de su vivienda?

Resultado P6
6,63%
Menor a $ 2.000.000

35,51%
57,86%

Entre $ 2.000.000 y $ 6.000.000
Superior a $ 6.000.000

Fuente: Propia

Por el sector seleccionado para el muestreo, se logra identificar que el
presupuesto de inversión es de 6,000.000 millones de pesos en promedio.
¿Usaría los servicios de una empresa de remodelación de vivienda?

Resultado P7
21,09%
SI

78,91%

NO

Fuente: Propia

Se identifica la posibilidad de llegar al mercado objetivo toda vez que los
usuarios finales buscan dar la oportunidad a una compañía para la adecuación de su
vivienda a cambio de calidad y garantía.
Del siguiente aspecto cual considera más relevante a la hora de realizar un
contrato con una empresa para la remodelación de su vivienda:
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Resultado P8
3%

21%

Precio

22%

Cercania

2%

Servicio
Calidad

8%

Creatividad
Responsabilidad

16%

Financiacion y forma de pago

16%

NS/NR

12%

Fuente: Propia

Producto de la fluctuación económica en el país, las personas muestran el interés de contar
con una compañía que brinde respaldo en sus trabajos con una accesibilidad a usuarios de
estratificación media.

3.3.2.7 Priorizar Requerimientos
Se realiza tabulación de la información y análisis de la misma de manera ponderada
mediante el método de la lista de chequeo con el fin de tener una evaluación que permita
determinar el alcance inicial del proyecto.
Priorización de RequerimientosAnexo D
N°
Pregunta 7
Pregunta 6

Pregunta 1

Pregunta 4

Pregunt
g) ¿Usa
remodelación
f) Cuant
remodelación
a) ¿Cuá
vivienda, pre
una persona
hace usted m
d) ¿Cuá
vivienda por
esta con uste
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b) Dentr
la última vez
vivienda:
c) Cuál
realizaría rem
e) Cuál
realizar un co
h) De lo
relevante a la
empresa para

Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 5

Pregunta 8
3.3.3

Requerimientos del Producto
3.3.3.1 Seleccionar Grupo Objetivo

Para establecer el grupo Objetivo es importante tener información vigente y actualizada con
el fin de tomar la decisión correspondiente a la ubicación de nuestra compañía, por lo que se
toma datos históricos del perfil económico de chapinero con los siguientes resultados:

Fuente: Propia

En la localidad se encuentran empresas grandes tan importantes como, Bavaria S A, en
El sector de industria; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S A, Banco Colmena
S A, Citibank – Colombia S A, Banco Santander Colombia S A, Capital Energía S A, en
El sector de intermediación financiera; EMGESA S A, ESP, Empresa de Energía de
Bogotá S A, CODENSA S A, ESP, en el sector de suministro de electricidad, gas y agua, y
Oleoducto Central S A y la empresa Comunicación Celular S A, COMCEL S.A, en el
Sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Firmas como las mencionadas
Han contribuido al desarrollo de la actividad económica y a la generación de empleo en
La localidad.1

1

Fuentes: Registro Mercantil. Cámara de Comercio de Bogotá, 2004. Proceso: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
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3.3.3.2 Herramientas y Técnicas
Dentro de las herramientas a utilizar para determinar la ubicación de la empresa dedicada a
la remodelación de vivienda usada se determinó el uso de cuestionarios.
3.3.3.3 Listar Requerimientos
a.
¿La ubicación es estratégica para la cercanía de los consumidores de los
servicios?
b.
¿La oficina será arrendada o adquirida con presupuesto de los socios?
c.
¿Qué negocios van a estar cerca?
d.
¿El tráfico peatonal y automovilístico permite visualización de la Empresa
para ser atractiva hacia el público?
e.
¿Cuál es la competencia en esta ubicación?
3.3.4

Plan para la definición del Alcance

A cada uno de los de los requerimientos seleccionados en el capítulo anterior debemos
iniciar una estrategia que permita cubrir las expectativas de los usuarios que podrán ser cliente
potenciales para nuestra compañía los cuales estarán dados en los estratos 1,2 y 3 que estaría
dispuesto a realizar remodelación de vivienda con un valor promedio de $6.000.000, teniendo en
cuenta que llevan más de 10 años sin efectuar cambios.
3.3.5 Estructura Desglosada del Trabajo EDT
Ilustración 11 Estructura Desglosado de Trabajo
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Fuente: Propi

3.3.6

Diccionario de la EDTVer Anexo E

Diccionario de la wbs
Fase
Su
Actividad
b fase
Geren
cia de
proyecto

Ini
cio

1. Realizar
Project chárter

2. Realizar
registro de
interesados

Descri
pción
Se crea
la base del
proyecto, se
especifica
hacia donde
van sus
objetivos,
cuáles serán
sus alcances
entre otras
cosas, la
elaboración
del Project
chárter da
inicio a
todas las
actividades
del proyecto
En esta
actividad se
define los
roles,
responsabili
dades de
cada uno de
los
miembros
del grupo de
proyecto. Es
importante
realizarla
porque
determina
desde un
principio las
tareas
específica

D
uració
n
2

Gerente
del
proyecto,
patrocinador
es

3

Gerente

días

días

Respon
Pred
sable
ecesoras

del
1
proyecto,
patrocinador
es

Act.
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los intereses
de cada uno
de
involucrado
s en el
proyecto
Pla
neación

Plan de gestión del alcance
3. Planear el
Esta
1
alcance
actividad
día
muestra cual
será el
alcance
definitivo
del proyecto
y lo que se
necesitará
realizar para
llegar hasta
este punto.
4. Definir los
Se
1
requerimientos
define los
día
requerimien
tos que
serán la
base para el
desarrollo
del
proyecto, se
lleva a cabo
mediante
reuniones
con el
cliente y
con los
demás
stakeholders
involucrado
s.
5. Realizar la
En esta
1
wbs
actividad se día
muestra cual
será la
secuencia de
pasos en
cada una de

Gerente
del
2
proyecto,
asesor
administrati
vo

Act.

Gerente

Act.

del
proyecto,
asesor
administrati
vo

3

Gerente
del
4
proyecto,
asesor
administrati
vo

Act.
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las fases del
proyecto y
los
respectivos
documentos
que
contienen el
desarrollo
de las
actividades.
6. Validar y
Se
controlar el alcance monitorea lo
planeado en
el alcance
para
verificar que
este sea
cumplido
según se
especifico
Plan de gestión del tiempo
7. Planear el
Se
cronograma
relaciona el
orden de
ejecución de
las
actividades
que hacen
parte del
ciclo de
desarrollo
del proyecto
8. Controlar el
Se
cronograma
controla que
las
actividades
se ejecuten
según el
plan del
cronograma
Plan de gestión de costos
9. Definir
En esta
costos y
actividad se
presupuesto
definen los
recursos
tanto

9
0 días

2

Gerente
Act.
del
3,4 y5
proyecto,
asesor
administrati
vo

Gerente

Act.
3,4 y5

días

del
proyecto,
asesor
técnico

9
0 días

Gerente
del
7
proyecto,
asesor
técnico

Act.

Gerente

Act.

3
días

del
proyecto,
asesor
financiero

5
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humanos
como
materiales
que serán
utilizados
durante la
ejecución
del proyecto
10. Controlar
Se
9
el presupuesto
monitorea
0 días
que el
presupuesto
se ejecute
según los
costos antes
establecidos
Plan de gestión de calidad
11. Definir la
Se
2
política y estándares define cual
días
de calidad
es la
política y
cuáles serán
los
estándares
de calidad
con los que
se va a
medir el
proyecto
12. Definir
Se
1
actividades de
evalúa y
día
control y
controla el
aseguramiento
nivel de
calidad de
cada
proceso y de
cada
entregable,
garantiza
que los
procesos se
llevan a
cabo
siguiendo
estándares y
que se

Gerente
del
9
proyecto,
asesor
financiero

Act.

Gerente
del
5
proyecto,
asesor
técnico

Act.

Gerente

Act.

del
proyecto,
asesor
técnico

11
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cumple con
los
requisitos
mínimos de
calidad.
13. Definir las
métricas

Se
1
define
día
cuáles serán
las métricas
con las que
se
controlaran
cada uno de
los
entregables
del proyecto
Plan de gestión de RR.HH.
14. Determinar
En esta
1
el organigrama
actividad se día
define cual
será el
organigrama
del
proyecto,
según las
necesidades
del mismo
15. Especificar
Basado
1
la matriz de roles y en el
día
funciones
organigrama
se
especifican
los roles y
funciones de
cada uno de
los
involucrado
s en el
proyecto, se
especifica
plan de
capacitacion
es,
reconocimie
nto y
recompensa

Gerente
del
proyecto,
asesor
técnico

Act.
12

Gerente
del
proyecto,
asesor
administrati
vo

Act.
13

Gerente
Act.
del
14
proyecto,
asesor
administrati
vo
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Plan de gestión de
comunicaciones
16. Realizar la
Se
matriz de
especifica
comunicaciones
cómo serán
las
comunicaci
ones durante
el desarrollo
del
proyecto, a
quien se le
comunica,
cada cuanto,
porque
medio se
hace etc.
Plan de gestión de riesgos
17. Determinar
En esta
las oportunidades y actividad se
amenazas
relacionan
los posibles
riesgos que
pueden
llegar a
18. Realizar el presentarse
durante la
registro de riesgos
ejecución
del
proyecto, se
describen,
se especifica
19. Definir los su fuente y
planes de respuesta se clasifican
según el
impacto y la
probabilidad
de que
ocurran, así
como el
plan de
respuesta a
cada uno de
los riesgos
Plan de gestión de
adquisiciones

3
días

Gerente
del
proyecto,
asesor
administrati
vo

2
días

1
día

2
días

Act.
15

Gerente

Act.

del
16
proyecto,
asesor
administrati
vo, asesor
técnico
Gerente
Act.
del
17
proyecto,
asesor
administrati
vo, asesor
técnico
Gerente
Act.
del
18
proyecto,
asesor
administrati
vo, asesor
técnico

1
día

Act.
19
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20.
Eje
cución Aseguramiento de
la calidad del
trabajo

21. Adquirir el
equipo de trabajo

22. Gestionar
el trabajo del
proyecto

23. Validar y
Mo
nitoreo controlar el alcance
y
24. Controlar
control el cronograma
25. Controlar
el presupuesto
26. Controlar
la calidad
27. Controlar
los riesgos

Se
8
asegura que 5 días
las
actividades
o
entregables
del proyecto
sean
realizados
con los
requisitos de
calidad
especificado
s en el plan
de calidad
Se
8
adquiere el
días
equipo o
personal
necesario
para la
ejecución
del proyecto
8
5 días

En
estas
actividades
se verifican
que los
procesos se
realicen
adecuadame
nte es
observada y
medida la
ejecución
del proyecto
para
identificar
las posibles
variaciones,

Gerente
del
proyecto,
asesor
administrati
vo

Act.
19

Gerente
del
proyecto,
asesor
administrati
vo

Act.
20

8
5 días
8
5 días
8
5 días
8
5 días

Gerente
del
proyecto,
asesor
administrati
vo
Gerente
del proyecto
Gerente
del proyecto
Gerente
del proyecto
Gerente
del proyecto

Act.

8
5 días

Gerente
Act.
del proyecto 20

21

Act.
20
Act.
20
Act.
20
Act.
20

69

Cie
rre

Viabili
dad

28. Cerrar el
proyecto o fase

29. Determinar
Est
la localización y
udio
técnico tamaño óptimo de
la empresa

30. Establecer
los objetivos
estratégicos

se
monitorea el
alcance,
cronograma,
presupuesto,
calidad y
riesgos de
las
actividades
y se reúne
información
que ofrecerá
posibles
alternativas
de solución
e
integración
de cambios.
Se
2
entrega la
días
documentac
ión que
contiene la
evaluación,
valoración y
cambios del
proyecto y
el producto
En esta
5
actividad se días
determinara
la mejor
localización
y tamaño de
la empresa
para su buen
funcionamie
nto, de
acuerdo a
los estudios
realizados
Se
4
describen
días
los objetivos
estratégicos
de la

Equipo
de trabajo

Act.
49

Gerente
del
proyecto,
asesor
técnico

Act.
3

Gerente
del
proyecto,
asesor
técnico

Act.
29
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empresa,
para enfocar
hacia estos
todo el
proyecto
31. Elaborar el
Se
mapa de procesos
estable el
mapa de los
diferentes
procesos de
la empresa
32. Análisis del
En esta
Est
actividad se
udio de sector
analiza el
mercad
sector del
o
mercado, al
cual la
empresa
estará
dedicada
33. Análisis de
Se
la oferta y la
analizaran la
demanda
oferta y la
demanda
para ver la
viabilidad
de la
empresa en
el sector
34. Identificar
Se
clientes potenciales identifican
los posibles
clientes para
la empresa,
su ubicación
y sus
requerimien
tos o
preferencias
35. Desarrollar
Se
las estrategias de
identifican
marketing y ventas las
estrategias
de ventas
para que el
servicio que

3

Gerente
Act.
del
30
proyecto,
asesor
técnico

2
0 días

Gerente
Act.
del
31
proyecto,
asesor
técnico

1
5 días

Gerente
Act.
del
32
proyecto,
asesor
técnico

1
5 días

Gerente
Act.
del
33
proyecto,
asesor
técnico

8

Gerente
Act.
del
34
proyecto,
asesor
técnico

días

días
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36. Realizar el
Est
diagnóstico
udio
ambien ambiental
tal

37. Identificar,
medir y calificar los
impactos
ambientales

38. Elaborar
estrategias para
mitigar el impacto
ambiental

39. Estimación
Est
de los costos del
udio
económ proyecto
ico

ofrece la
empresa se
llamativo
para los
posibles
clientes
Se
identifican
los posibles
riesgos
ambientales
del proyecto
Se
califican los
diferentes
impactos
ambientales
y las
consecuenci
as de estos
Se
elaboran las
diferentes
estrategias
para reducir
el impacto
ambiental
del proyecto
según los
riesgos
Se
definen los
recursos que
serán
utilizados
durante la
ejecución
del
proyecto, es
importante
porque en
esta fase se
determina el
margen de
utilidad que
podemos

4
días

del
proyecto,
asesor
técnico

Act.
35

4

Gerente
Act.
del
36
proyecto,
asesor
técnico

3

Gerente
Act.
del
37
proyecto,
asesor
técnico

días

días

2
días

Gerente

Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero

Act.
38
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Financ
iación

llegar a
tener y le
permite al
gerente del
proyecto
determinar
cuál debe
ser el valor
mínimo de
caja
mensual.
40. Identificar
En esta
Est
posibles fuentes de actividad se
udio
identifican
financi financiación
las posibles
ero
fuentes para
financiar los
diferentes
costos del
proyecto
41.
Esta
Identificación de
actividad
fuentes de
especifica si
financiación
la
elaboración
42. Análisis de del proyecto
será factible
fuente de
ya que
financiación
determina
el grado de
utilidad que
43. Selección
se obtendrá
de fuente
al finalizar
financiación
el proyecto,
se
44. Aprobación seleccionara
y aprobara
de fuente de
las fuentes
financiación
de
financiación
, es
importante
realizarlo
para que los
miembros
del proyecto

3
días

del
proyecto,
asesor
financiero

5
días

2
días

2
días

1
día

Gerente

Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero
Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero
Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero
Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero

Act.
39

Act.
40

Act.
41

Act.
42

Act.
43
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Imple
mentación
de la
empresa

45. Definir
responsabilidad y
tipo de empresa

46. Definir
capital social

47. Definir el
organigrama de la
empresa

48. Realizar el
registro mercantil

tengan otro
punto de
vista para
evaluar la
ejecución
del
proyecto.
Se
determinara
que tipo de
sociedad
será la
empresa,
dependiend
o de los
servicios
que preste
esta
Se
definirá el
capital
inicial de
cada uno de
los socio
para dar
inicio la
empresa
En esta
actividad de
define
cuáles serán
los cargos
de la
empresa y
las
funciones de
cada uno de
estos cargos
Se
harán los
registros
correspondi
entes ante
las

1

Gerente
Act.
del
44
proyecto,
asesor
administrati
vo

1

Gerente
Act.
del
45
proyecto,
asesor
administrati
vo

2

Gerente
Act.
del
46
proyecto,
asesor
administrati
vo

2

Gerente
Act.
del
47
proyecto,
asesor
administrati
vo

día

día

días

días
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49.
Formalización en
cámara de comercio
y Dian

3.3.7

entidades
como
cámara y
comercio
para
formalizar
el de
funcionamie
nto de la
empresa

2
días

Gerente
del
proyecto,
asesor
administrati
vo

Act.
48

Validar el Alcance

La validación del alcance se efectuara mediante los entregables de cada una de las fases
Relacionadas a continuación:

Gerencia de Proyecto

Viabilidad

Financiación

Implementación de Empresa
Las cuáles serán socializadas a través de reuniones que se realizaran periódicamente en un
intervalo periocidad semanal al Gerente de Proyecto, quien será el encargado de aprobar o
rechazar de acuerdo a la desviación dada Sobre la línea base del alcance. Si una vez aprobado el
entregable requiere modificación, se deberá remitir el solicitante al Proceso de Gestión de
cambios mencionado en el numeral 3.1 del presente documento.
3.3.8

Control

El control del alcance del proyecto se efectuara sobre el cronograma y los costos bajo los
siguientes lineamientos.
 Responsable: Gerente de Proyecto
 Periocidad Periodo de revisión: Diaria
 Periocidad Periodo de socialización: 2 veces al Mes.
 Participantes: Asesor Financieros, Asesor Técnico, Asesor Administrativo,
Asesor Comercial, Asesor Jurídico y Gerente de proyecto.
 Fórmula para calcular el proyecto:
AC= El costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad
durante un Determinado periodo de tiempo.
3.4 Plan de Gestión del Tiempo
3.4.1

Planear el Cronograma

Durante la estimación del tiempo se debe de calcular la cantidad de recursos necesarios para
completar las diferentes actividades dentro del tiempo requerido o establecido originalmente para
completar el proyecto, con las herramientas tecnológicas se establece la secuencia de las
actividades, así como sus recursos y estimación de duraciones, se crea la línea base del
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cronograma mediante la cual se controlara el cumplimiento del mismo .El cronograma, será la
base para el proceso de control. El seguimiento de la secuencia de las actividades se realizara por
el equipo de trabajo mediante los documentos establecidos para cada fin del proceso y remitidos
al director del proyecto, por parte del personal asignado a cada actividad. Para el seguimiento y
control se efectuaran los cambios con el propósito de reflejar el avance real del proyecto. El
cronograma mostrado servirá de línea base para poder comparar el avance real con el inicial y
poder tomar Acciones preventivas o correctivas.
3.4.2

Cronograma
3.4.2.1 Definir las Actividades

Proceso por medio del cual se identifican las actividades necesarias para el desarrollo del
proyecto, se identifican las actividades establecidas en la EDT, las cuales hacen arte de los
entregables del proyecto.
Ver Anexo F
Lista de actividades
Í
Actividad
tem
1
1

gerencia de proyecto
Inicio

.1
1

realizar el Project chárter

1

realizar registro de interesados

.1.1
.1.2
1

planeación

.2
1

plan de gestión del alcance

1

plan de gestión del tiempo

1

plan de gestión de costos

1

plan de calidad

1

plan de recurso humano

1

plan de comunicaciones

1

plan de riesgos

1

plan de gestión de adquisiciones

.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8
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1

Ejecución

.3
1

aseguramiento de la calidad del trabajo

1

adquirir el equipo de trabajo

1

gestionar el trabajo del proyecto

.3.1
.3.2
.3.3
1

monitoreo y control

.4
1

validar y controlar el alcance

1

controlar el cronograma

1

controlar el presupuesto

1

controlar la calidad

1

controlar los riesgos

.4.1
.4.2
.4.3
.4.4
.4.5
1

Cierre

.5
1

generación de actas de entrega del proyecto

.5.1
2
2

Viabilidad
estudio técnico

.1
2
.1.1

determinar la localización y tamaño óptimo de la
empresa

2

establecer los objetivos estratégicos

2

elaborar el mapa de procesos

.1.2
.1.3
2

estudio de mercado

2

análisis del sector

2

análisis de la oferta y la demanda

2

identificar clientes potenciales

2

desarrollar las estrategias de marketing y ventas

.2
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
2
.3

estudio ambiental
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2

realizar el diagnóstico ambiental

2

identificar, medir y calificar los impactos ambientales

2

elaborar estrategias para mitigar el impacto ambiental

.3.1
.3.2
.3.3
2

estudio económico

2

estudio financiero

.3.4
.3.5
3
3

Financiación
identificación de fuentes de financiación

.1
3

análisis de fuente de financiación

3

selección de fuente financiación

3

aprobación de fuente de financiación

.2
.3
.4
4
4

Implementación de empresa
definir responsabilidad y tipo de empresa

.1
4

definir capital social

4

definir el organigrama de la empresa

4

realizar el registro mercantil

4

formalización en cámara de comercio y Dian

.2
.3
.4
.5
3.4.2.2 Secuencia de las Actividades
En la imagen a continuación se ilustra la secuencia de las actividades del proyecto
Ilustración 12 Secuencia de Actividades
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Fuente: Propia

3.4.2.3 Estimación de Recursos de las Actividades
El proyecto cuenta con asesores financieros, jurídicos, técnicos, comerciales,
administrativos, jurídicos y un gerente del proyecto para la realización de las actividades que
serán detalladas en el proyecto.
Ver Anexo G

3.4.2.4 Estimación de la Duración de las Actividades
En la presenta tabla se detalla cada una de la duración de las actividades a ejecutar en el
proyecto.
ETAPA
LISTA DE ACTIVIDADES
DURA
CION
Plan para la Creación de empresa de remodelación
108 días
de vivienda en Bogotá
Gerencia de Proyecto
108 días
Inicio
5 días
Realizar el Project chárter
2 día
Realizar registro de interesados
3 día
Planificación
92 días
Plan de gestión del alcance
91 días
Plan de gestión del tiempo
92 días
Plan de gestión de costos
93 días
Plan de Calidad
4 días
Plan de Recurso Humano
2 días
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Gerencia de
Proyecto

Viabilidad

Financiació
n

Plan de comunicaciones
Plan de riesgos
Plan de gestión de adquisiciones
Ejecución
Aseguramiento de la calidad del trabajo
Adquirir el equipo de trabajo
Gestionar el trabajo del proyecto
Monitoreo y control
Validar y controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar el presupuesto
Controlar la calidad
Controlar los riesgos
Cierre
Generación de Actas de entrega del proyecto
Viabilidad
Estudio Técnico
Determinar la localización y tamaño óptimo de
la empresa
Establecer los objetivos estratégicos
Elaborar el mapa de procesos
Estudio de Mercado
Análisis del sector
Análisis de la oferta y la demanda
Identificar clientes potenciales
Desarrollar las estrategias de marketing y ventas
Estudio Ambiental
Realizar el diagnóstico ambiental
Identificar, medir y calificar los impactos
ambientales
Elaborar estrategias para mitigar el impacto
ambiental
Estudio Económico
Estudio Financiero
Financiación
Identificación de Fuentes de Financiación
Análisis de Fuente de Financiación
Selección de Fuente Financiación
Aprobación de fuente de Financiación
Implementación de empresa

3 días
5 días
1 días
85 días
85 días
8 días
85 días
85 días
85 días
85 días
85 días
85 días
85 días
2 días
2 día
83 días
12 días
5 días
4 días
3 días
58 días
20 días
15 días
15 días
8 días
11 días
4 días
4 días
3 días
1 día
1 día
10 días
5 días
2 días
2 días
1 día
7 días
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Implementa
ción de empresa

Definir Responsabilidad y Tipo de Empresa
Definir Capital Social
Definir el Organigrama de la Empresa
Realizar el Registro Mercantil
Formalización En cámara de Comercio y Dian

1 día
1 día
2 días
2 días
2 días

3.4.2.5 Desarrollo del Cronograma
El cronograma nos permite llevar un panorama detallado de los tiempos de cada una de las
actividades, observar su secuencia, estimar recursos, identificar riegos e hitos y ver el avance de
cada una de sus tareas, las que se deberán desarrollar desde el inicio hasta el final del proyecto.
El diseño del cronograma fue desarrollado con la herramienta tecnológica Microsoft Project
versión 2013 y se puede observar en el Anexo 1. Este será desarrollado por un grupo
especializado de profesionales en ramas Administrativa, Financiera, Ambiental, Comercial,
Jurídica con apoyo de un Gerente de proyecto. La línea base del proyecto se ilustra a
continuación la cual se encuentra dividida en 5 fases.
3.4.2.6 Línea base del Proyecto
Ilustración 13 Línea Base

Fuente: Propia
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3.4.2.7 Cronograma del proyecto
Ilustración 14 Cronograma

Fuente: Propia

3.4.3

Control del Cronograma

El control del cronograma nos permite realizar un seguimiento del cumplimiento de cada
una de las actividades a través de las fases del proyecto permitiendo identificar retrasos y
desviaciones con la aplicación de los siguientes parámetros:
a. PeridiocidadPeriodo: Semanal durante el primer mes del proyecto, pasado
este tiempo se efectuara de manera quincenal.
b. Responsable: Gerente de Proyecto – Asesor Financiero
c. Regla de valor Ganado: % de avance 0% - 50% - 100%
d. Formula:
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e. Proyección: Dimensionamiento en tiempo y costo con base en la
información actual del cronograma.
f. Configuración de umbrales de desviación: Se definirán umbrales para
establecer notificaciones de actividades con próximo vencimiento o costos que
alcanzan un límite presupuestado.
g.
A continuación se especifica cada uno de los componentes de la formula a aplicar:
a. Te= Tiempo esperado: Es el tiempo de duración de cada actividad y los cuales son dados
por especialistas.
b. a= Tiempo más optimista: Es el tiempo en que puede durar una actividad en las mejores
condiciones.
c. b= Tiempo más pesimista: Es el tiempo más largo que puede demorarse una actividad en
las peores condiciones.
d. m= Tiempo más probable o medio: Es el tiempo en que puede tardar una actividad en
condiciones normales.

3.5 Plan de Gestión De Costos
3.5.1 Planear la Gestión de Costos
Las unidades de medida que se usaran en el proyecto son pesos ($), con un nivel de
precisión 2 decimales, el límite de desviación esperado de los costos será < 5%, con regla de
valor ganado a aplicar de 0% - 50% - 100%.
La estimación de costos se realizó con la aplicabilidad de dos herramientas:
 Información Histórica – Juicio de Expertos
 Estimación Análoga.
La curva S, se calculó mediante la estimación de los costos totales del proyecto en un
intervalo de tres meses, donde se determinó el costo por Semana y el acumulado del mismo.
Los valores del proyecto serán cargados al centro un centro de costo dado al momento de la
iniciación.
3.5.2

Costos Estimados.

La estimación de los costos del proyecto se decidió hacerla por cada una de las fases y
actividades anteriormente mencionadas y que constituyen el total del proyecto.
Ver Anexo H
3.5.3

Presupuesto

Tabla 28 Presupuesto
Semana

Total

Costo

Costo

Costo RH

Fase
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Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13
Semana 14
Semana 15
Semana 16
Semana 17
Semana 18
Semana 19
Semana 20
Semana 21
Total

Costos
$2.340.814
$2.423.302
$2.278.052
$2.167.377
$2.072.477
$2.167.377
$2.167.377
$2.072.477
$2.072.477
$2.167.377
$2.072.477
$2.167.377
$42.881
$38.117
$31.186
$28.587
$26.388
$32.985
$1.791.064
$1.832.964
$1.707.064
$31.700.197

Proyecto
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$42.881
$38.117
$31.186
$28.587
$26.388
$32.985
$1.633.564
$1.633.564
$1.633.564
$24.703.609

Fuente Propia

Ilustración 15 Curva S

acumulado
$2.340.814
$4.764.116
$7.042.168
$9.209.545
$11.282.021
$13.449.398
$15.616.775
$17.689.252
$19.761.729
$21.929.105
$24.001.582
$26.168.959
$26.211.840
$26.249.956
$26.281.143
$26.309.730
$26.336.118
$26.369.104
$28.160.168
$29.993.132
$31.700.197
$420.866.853

$707.250,00
$789.737,50
$644.487,50
$533.812,50
$438.912,50
$533.812,50
$533.812,50
$438.912,50
$438.912,50
$533.812,50
$438.912,50
$533.812,50
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$157.500,00
$199.400,00
$73.500,00
$6.996.587,50

Gerencia de Proyecto

Viabilidad

Financiación
Implementación de la
Empresa
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3.5.4

Control

El control del presupuesto será revisado por parte del gerente del proyecto de acuerdo a las
especificaciones dadas a continuación:
Periocidad Periodo: 2 veces al Mes.
Participantes: Asesor Financieros, Asesor Técnico, Asesor Administrativo, Asesor
Comercial, Asesor Jurídico y Gerente de proyecto.
Fórmula para calcular el proyecto:
Índice de rendimiento del costo: Valor Ganado / Costo actual

3.6 Plan de Gestión de Calidad
3.6.1

Política

Comprometidos con los requerimientos, necesidades y satisfacción de clientes y usuarios
finales, ponemos a disposición los más altos estándares de calidad, tecnología de punta y recurso
humano competitivo y calificado con el fin de bridar la efectividad y eficiencia en las prestación
de servicio de remodelación de vivienda usada, permitiendo dar como valor agregado a los
aliados confiabilidad, seguridad y relaciones duraderas manteniendo de esta manera su margen
de rentabilidad.
3.6.2

Estándares de Calidad

A continuación se detallan los estándares de calidad correspondientes al proyecto y al
producto:
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3.6.2.1 Proyecto

PMBOK: Estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas
significan en inglés Project Management Body of Knowledge (el Compendio del
Saber de la Gestión de Proyectos en español).2

APA: Conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar
varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de
la lectura.3
3.6.2.2 Producto

ISO 9001: Norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de
calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad
con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita
administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.

OHSAS 18001: Sistema de Gestión en Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.

NTC-ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental

NTC ISO 19011: Proporciona directrices para la auditoria de los sistemas
de gestión de calidad y/o ambiental.


Fuente: http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/que-es-el-pmbok#sthash.6Nf2F9Sz.dpbs

3.6.3

Actividades de Control
3.6.3.1 Objetivo

Estandarizar los métodos y procedimientos que nos permitan dar un trámite eficaz y
eficiente a las actividades de control a través de cambios con el fin de reducir al mínimo el
impacto y desviación garantizando el mejoramiento día a día en la prestación de los servicios.
3.6.3.2 Descripción de Actividades
Ver Anexo I
3.6.4
Tabla 29 Métricas
Actividad

Métricas

Indicador
Actividades

Meta

Frecuencia
de

Controlar el
Cumplidas en el
Cronograma
Tiempo/Total de

2

3

99%

Semanal
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Actividades
Número de
Controlar la

de

Actividades con
95%

Calidad

falla/Total de

Mensual

Actividades
Controlar el

de
Presupuesto

Presupuesto
Ejecutado/Presupuesto
Control el

98%

Mensual

Proyectado
Consto
Riesgos

de

Controlar los
Materializados/Total
Riesgo

< 5%

Diario

de Riesgos
Total de

de

Actividades sin
Efectividad
reproceso / Total de

< 5%

Actividades
Fuente: Propia

3.7 Plan de Recursos Humanos
3.7.1 Organigrama Detallado
Ilustración 16 Organigrama Detallado

Diario
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Sponsor

Gerente de
proyecto

Analista
Juridico

Analista
Financiero

Asesor
Comercial

Analista
Administrativo

Analista
Tecnico

Fuente: Propia

3.7.2

Matriz de Roles de Funciones

Ver Anexo J
Rol

Autoridad

Sponsor

Alta

Gerente de Proyecto

Alta

Analista Jurídico

Media

Analista Financiero

Media

Responsabilid

Competencia

ad
Autorizar el
presupuesto para el
desarrollo del
proyecto
Tomar
Decisiones
Monitorear y
Controlar el alcance
del proyecto
Asistencia
Legal
Atención de
Demandas
Garantizar
acciones
contractuales con el
ofrecimiento del
servicio
Analizar y
tomar acciones
sobre el

Autoriza o Cancela
el Proyecto

Especialista en
Gerencia de Proyecto.
Experiencia en
Dirección de Proyectos
de 2 años.
Abogado de
Profesión con 2 años de
Experiencia en asesoría
de Empresas.

Profesional en
Finanzas, Estadística y/o
Contaduría con
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Asesor Comercial

Analista
Administrativo

Analista Técnico

Media

Media

Media

comportamiento
presente y futuro de
la compañía
teniendo en cuenta
aspectos de
Patrimonio,
Inversión,
necesidades y
riesgos.
Consecución de
clientes potenciales
en el mercado de la
construcción y
remodelación.
Solucionar las
necesidades de los
clientes con el fin
de mantener la
fidelización de los
mismos.
Asistencia al
Gerente de
Proyecto.
Planificar y
coordinar tareas
propias del cargo.
Resolver
Problemas y poner
en práctica su
habilidad de
negociación.
Garantizar la
adquisición de
equipos de
cómputos, canales
de comunicación,
disponibilidad de
las plataformas
técnicas que se
requieran para el
buen
funcionamiento de
la compañía y la
prestación de sus
servicios.

experiencia de 4 años en
los acompañamientos y
asesoramientos de
empresas dedicadas al
sector de la remodelación
y/o construcción.

Profesional en
Mercadeo y Ventas con
experiencia de 3 años en
la consecución de
clientes enfocados a
remodelación de
vivienda.

Administrador de
Empresa con experiencia
de 5 años en cargos
relacionados con
Gerencia General o
Administrativa.

Ingeniero de
Sistemas y/o
Telecomunicaciones con
experiencia de 2 años
administrando red LAN y
Datacenter.

89
3.8 Plan de Comunicaciones

Tabla 30 Plan de Comunicaciones

No. Canal

Jurídico

Matriz de Comunicaciones
Periodicid
Medio
Quien
A quien
ad
(tecnología)

Tipo de
comunicación
Carta
notificando la
creación de
Asesor Funcionario
empresa
Jurídic Cámara de
anexando la
o
Comercia
documentación
requerida

Informe con el
Asesor
estudio de
Director del
Económico
Econó
viabilidad
proyecto
mico
económico

Informe con el
estudio
Asesor
Financiero con
Director del
Financiero
Financ
las mejores
proyecto
iero
alternativas de
financiación
Técnico

Asesor
Informe con el
Director del
Técnic
estudio Técnico
proyecto
o

Propósito

una vez
Constituir
antes de
correo físico legalmente
finalizar el
la empresa
proyecto

Seleccionar
el mejor
una vez
estudio
durante el Presentación
económico
proyecto en del estudio y
que se
la fase de
documento
ajuste al
viabilidad
presupuest
o
Seleccionar
una vez
la mejor
durante el Presentación
alternativa
proyecto en del estudio y
de
la fase de
documento
financiació
viabilidad
n
una vez
identificar
Presentación
durante el
la
del estudio y
proyecto en
factibilidad
documento
la fase de
positiva del
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viabilidad

Administra
tivo

Organigrama

Acta de
Constitución
Iniciación
del
Proyecto
Scope
Statement

Planificaci
ón del
Proyecto

Plan del
Proyecto

Ejecución
del
Proyecto

Informe de
Performance

proyecto

una vez
Identificar
durante el Presentación
la
proyecto en del estudio y estructuraci
la fase de
documento
ón del
viabilidad
personal
Documento
Datos y
digital (PDF) comunicaci
Project
vía correo ón sobre la
Patrocinador Una sola
manag
electrónico iniciación
es
vez
er
del
Acta de
Constitución proyecto
Documento
Datos
digital Scope
Project
preliminare
Patrocinador Una sola
Statement
manag
s sobre el
es
vez
(PDF) vía
er
alcance del
correo
proyecto
electrónico
Planificaci
ón
detallada
del
Proyecto:
Documento
Alcance,
digital plan
Project
Tiempo,
Country
Una sola del proyecto
manag
Costo,
Manager,
vez
(PDF) vía
er
Calidad,
correo
RRHH,
electrónico
Comunicac
iones,
Riesgos, y
Adquisicio
nes
Estado
Actual
(EVM),
Documento
Progreso
Project
impreso
(EVM),
Country
manag
Semanal
Informe de Pronóstico
Manager
er
estado del de Tiempo
proyecto
y Costo,
Problemas
ypendientes
Asesor
Admin Director del
istrativ proyecto
o
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Monitoreo
y Control

Cierre del
Proyecto

Acta de
Reunión

Project
manag
er

Cierre del
proyecto

Country
Manager,
Project
Empresas de
manag
transporte,
er
Área de
distribución

Country
Manager

Semanal

Informació
n detallada
Documento
de las
digital (PDF)
reuniones
vía correo
de
electrónico
coordinació
n semanal

Una sola
vez

Datos y
Documento
comunicaci
digital (PDF)
ón sobre el
vía correo
cierre del
electrónico
proyecto

Fuente: Propia

Formatos
3.9 Plan de Gestión de Riesgos
3.9.1 Tolerancia Riesgo
La tolerancia es Media ya que ante un evento inesperado daríamos la inversión
adicional debido al interés que se tiene en la ejecución del mismo.
3.9.2 Umbral
El umbral será el 10% del total del costo del proyecto ($44.208.250), el cual
corresponde a $4,420.825.
3.9.3

Oportunidades

Se determinaron los siguientes aspectos como oportunidades para el proyecto:
 Disminución en la tasa de interés al momento de tomar el crédito para la
financiación del proyecto
 Disminución de la “TRM” en la adquisición de los equipos de cómputo
 Inclusión de un nuevo inversionista en el equipo del proyecto.
 Contar con recurso humano calificado y conocimientos sólidos para la ejecución
exitosa del proyecto.
 Fomento a la creación de Empresa en el sector de la Remodelación.
 Generación de nuevos Empleos
 Satisfacción en la entrega de trabajos con calidad garantizada.
 Mejoramiento de calidad de vida de los propietarios de la compañía.
3.9.4

Amenazas

Las posibles amenazas se enuncian a continuación:
 Permisos denegados para la constitución de la empresa
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 Aumento de la tasa de interés
 Proveedor con tiempos de respuesta alto o falta de stock
 Aumento de la “TRM”
 Perdida de información de los estudios de análisis de viabilidad
 Aumento de IVA
 Crédito Denegado
Documentación Incompleta
3.9.5

Matriz de Probabilidad/Impacto
3.9.5.1 Matriz de Probabilidad

Tabla 31 Matriz de Probabilidad
PROBABILIDAD

OCURRENCIA EN EL TIEMPO

ALTA (10%)

Ha ocurrido varias veces durante el
último mes.

MEDIA (5%)

Ha ocurrido en el último mes

BAJA (2%)

No ha ocurrido

Fuente: Propia

3.9.5.2 Matriz de Impacto
Tabla 32 Matriz de Impacto
IMPACTO

ECONÓMICA

ALTO

> 8,5%

MEDIO

> 4,5%

BAJO

< 2%

OBSERVACIONES
Este porcentaje de
desviación corresponde a
$3.757.701
Este porcentaje de
desviación corresponde a
$1,989.371
Este porcentaje de
desviación corresponde a
$884,165

3.9.5.3 Fuente: Propia
3.9.5.4 Matriz de Severidad

PROB
ABILI
DAD

Tabla 33 Matriz de Severidad
Alta (10%)
Media (5%)

0,9
0,4

0,5
0,2

0,2
0,1
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0,2
Alt

Baja (2%)

0,1
Media
(4,5%)

a
(8,5%)
IMPACTO

0
Baja
(2%)

Fuente: Propia

3.9.6 Registro de Riesgos
3.9.6.1 Ver Anexo K
Control de RiesgosTabla

ID
Riesgo

34 Control de Riesgo

Riesgo

Disparador

Responsable del
Riesgo

Control

1

Permisos denegados de
constitución de Empresa

SPI = 0,97

2

Aumento de la Tasa de Interés

CPI =0,98

Asesor Financiero

3

Proveedor con tiempos de respuesta
alto o falta de stock (Equipos de
oficina y equipos de cómputo)

SPI = 0,95

Asesor comercial

4

Disminución TRM

CPI > 1

Asesor Financiero

valor
ganado

5

Aumento TRM

CPI = 0,99

Asesor Financiero

valor
ganado

6

Perdida de información de los
estudios de análisis de viabilidad

Materializado
el Riesgo

Asesor Técnico

Check List

1.1.1
I
D
Riesgo
1
2

3

Asesor administrativo Check List
valor
ganado
Seguimiento
al
Cronograma

Fuente: Propia

Riesgo
Permisos denegados de
constitución de Empresa

Dispara

Responsable del
Riesgo
l

Contro

SPI =

Asesor
administrativo
Asesor
Financiero

Check

dor
0,97

CPI
Aumento de la Tasa de Interés
=0,98
Proveedor con tiempos de
respuesta alto o falta de stock
SPI =
(Equipos de oficina y equipos de
0,95
cómputo)

Asesor
comercial

List
valor
ganado
Seguim
iento al
Cronograma
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4

Disminución TRM

5

Aumento TRM

6

I
D
Riesg
o

CPI > 1
CPI =
0,99

Perdida de información de los
estudios de análisis de viabilidad

Riesgo

Material
izado el
Riesgo

3.9.7

Planes de Respuesta

3.9.8

Anexo L

Descripción
impacto

EMV

El valor de la
fase de
Permiso
implementación de
s denegados
la empresa por el
$
1 de
20% que
106.621,86
constitución
corresponde a 3 días
de Empresa
de retraso sobre la
fase

El valor total
del proyecto por el
Aument
3% de afectación,
2 o de la Tasa
incremento dado
de Interés
sobre el total del
proyecto

$
92.837,33

Asesor
Financiero

valor
ganado

Asesor
Financiero

valor
ganado

Asesor Técnico

Check
List

(Plan de Respuesta de Riesgos)
Búsqueda de Consultores o Empresas
Dedicadas al acompañamiento en la creación de
Empresas
Selección de Consulto o Empresa Dedicada al
Acompañamiento en la creación de Empresa
Verificación de tipo de Contrato (Obra y Labor)
Contratación de Consultor y/o Empresa
Especializada
Verificación de Documentación a Presentar en la
etapa de Constitución de Empresa
Entrega de Documentación
Aprobación de Documentación
Terminación de Contrato
Contratación de un Asesor externo para revisión de
la documentación, haciendo uso de la reserva de
contingencia
Búsqueda de Entidades Financieras
Entrega de Documentación de solicitud de créditos
Preparación de diferentes entidades financieras
Análisis de Tasas de Interés por Entidad Financiera
Selección de Dos Entidades adicionales que
mantengan la menor tasa de Interés
Aceptación del Crédito con mejores tasas de
Interés
Firma y Entrega de Documentación
Desembolso de Crédito
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Proveed
or con
tiempos de
respuesta alto
o falta de
3
stock
(Equipos de
oficina y
equipos de
cómputo)

El 13%
correspondiente a
una semana de
$
afectación de la fase
220.472,39
de viabilidad
multiplicado por el
valor total de la fase

El 40% del
valor de la fase de
Viabilidad que
corresponde a
Disminu
4
Compras
ción TRM
multiplicado por
1,16% de
disminución de la
TRM
El 40% del
valor de la fase de
Viabilidad que
Aument corresponde a
5
o TRM
Compras
multiplicado por
1,16% de Aumento
de la TRM
Perdida
de
información
6 de los
estudios de
análisis de
viabilidad

$
(10.854,03)

Identificación de Proveedores
Selección de Proveedores
Análisis de Proveedores que cumplen con la
demanda del Proyecto
Selección de Proveedor con stock y precios
competitivos
Generación de Orden de Compra
Pago de solicitud de Compra
Entrega de Muebles y Equipos de Oficina

Se asume el riesgo

Análisis de Mercado Cambiario del País
Proyecciones de cambio monetario
Fast Tracking y/o Crashing Según la desviaciones
$
Identificación de Proveedores Nacionales con
(10.854,03) manejo de moneda colombiana
Selección de Proveedor
Contratación
Realización de Tramites
Selección de Proveedor de manejo de
El total del
información Online
proyecto
Contratación de Proveedor y/o Creación de cuentas
multiplicado por
$
con almacenamiento Online
38% que
1.679.913,50 Generación de Política de Back Up Diaria
corresponde al
Seguimiento a Política de Backus
atraso de 8 semanas
Adquisición de Pólizas de Computadores
Realización efectiva de Póliza

Tabla 35 Resumen plan de Respuesta

Presupuesto

$
44.208.250,00

Reserva de Contingencia

$
2.078.137,02
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% de Contingencia

BAC
3.10

4,7%
$
46.286.387,02

Plan de Gestión de Adquisiciones

3.10.1 Objetivo
Definir el método de compra, adquisición, administración y control de productos o servicios
Resultados del proyecto dentro del presupuesto definido.
3.10.2 Alcance
Las adquisiciones a efectuar durante el proyecto se relacionan a continuación:

Muebles de Oficina

Equipos de Cómputo e Impresoras

Elementos de Oficina que incluye la Papelería, Esferos, Grapadora,
perforadora entre otros necesarios para la realización de actividades.
Rol y ResponsabilidadTabla 36 Rol y Responsabilidad
Rol
Gerente de proyecto

Responsabilidad
Encargado de la solicitud de compra de
productos, bienes o servicios para la ejecución
del proyecto

Asesor Administrativo

Responsable de evaluar la necesidad de la
compra para la correcta ejecución del proyecto

Asesor Financiero

Responsable de gestionar la compra del
producto, bien o servicio para la correcta
ejecución del proyecto

Rol
Gerente de Proyecto

Asesor Administrativo
Asesor Financiero

Responsabilidad
Encargado de la solicitud de compra de
productos, bienes o servicios para la ejecución
del proyecto.
Responsable de evaluar la necesidad de la
compra para la correcta ejecución del
Proyecto,
Responsable de gestionar la compra del
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producto, bien o Servicio para la correcta
ejecución del proyecto.
Fuente: Propia
Planificar la Gestión de AdquisicionesTabla

37 Planificación de Adquisiciones

Actividad

Responsable

Solicitud de

Gerente de Proyecto

Aprobador

Entregable

A. Administrativo

Formato de

Adquisición

adquisición y
aprobación

Evaluación del

A. Administrativo

requerimiento

A. Técnico

Identificación y

A. Administrativo

selección de

A. Financiero

Formato de
adquisición

A. Financiero

Registro de

A. Técnico

Proveedores

proveedor
Fuente: Propia

3.10.3

Actividad
Solicitud de
Adquisición

Responsable
Gerente de
Proyecto

Aprobador
A. Administrativo

Evaluación de
Requerimiento

A.Administrativo
A.Tecnico

A. Financiero

Identificación y
Selección de
Proveedores

A.Administrativo
A.Tecnico

A. Financiero

Definir las AdquisicionesTabla

Entregable
Formato de
Adquisición y
Aprobación
Formato de
Adquisición y
Aprobación
Registro de
proveedores

38 Definición de Adquisiciones

Artículo/servicio

Justificación

Contratación de

Recursos que serán parte del equipo de

Es necesario
por
4 Meses

98
Servicios Personales
(Asesor
Administrativo,
Asesor Jurídico
Asesor Técnico
Asesor
Financiero)

proyecto y apoyaran la ejecución del mismo.

Computador
Lenovo G40 70 (5)

Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.

4 Meses

Impresora
Multifuncional
Epson Workforce
845

Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.

4 Meses

Software
Windows 8.1 (5)
Silla Giratoria
(5)
Escritorio
Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas,
Perforadora, esferos,
lápices, agendas)

Licenciamiento a adquirir en cada una de
las maquinas pasado el periodo de prueba
dado por el proveedor de equipos.
Elemento de trabajo que hará parte de las
oficinas donde estará ubicado el equipo de
proyecto
Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.

Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Herramienta de trabajo requerido para la
Papeleras
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Artículo/servicio
Justificación
Contratación de
Servicios Personales
(Asesor
Administrativo,
Recursos que serán parte del equipo de
Asesor Jurídico
proyecto y apoyaran la ejecución del mismo.
Asesor Técnico
Asesor
Financiero)
Herramienta de trabajo requerido para la
Computador
ejecución de las actividades del equipo de
Lenovo G40 70 (5)
proyecto.
Archivador

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses
Es necesario por

4 Meses

4 Meses
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Impresora
Multifuncional
Epson Workforce
845
Software
Windows 8.1 (5)
Silla Giratoria
(5)
Escritorio
Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas,
Perforadora, esferos,
lápices, agendas)
Archivador

Papeleras

Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Licenciamiento a adquirir en cada una de
las maquinas pasado el periodo de prueba
dado por el proveedor de equipos.
Elemento de trabajo que hará parte de las
oficinas donde estará ubicado el equipo de
proyecto
Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.
Herramienta de trabajo requerido para la
ejecución de las actividades del equipo de
proyecto.

4 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

3 Meses

Fuente: Propia

3.10.4 Identificación y Selección de Contrato
Tabla 39 Identificación de Contrato
Artículo/servici
o

Tipo de Contrato
Contrato de Precio Fijo

Computador
Lenovo G40 70 (5)

Contrato de Precio Fijo
Impresora
Multifuncional
Epson Workforce
845

Plazo de
entrega
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial
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Software
Windows 8.1 (5)

Contrato de Precio Fijo
Contrato de Precio Fijo

Silla Giratoria
(5)

Contrato de Precio Fijo
Escritorio

Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas,
Perforadora, esferos,
lápices, agendas)

3.10.5

Artículo/servici
o

Inmediato

Contrato de Precio Fijo

Papeleras

Tipo de Contrato

Computador
Lenovo G40 70 (5)

Contrato de Precio Fijo
Impresora
Multifuncional
Epson Workforce
845
Contrato de Precio Fijo
Contrato de Precio Fijo
Silla Giratoria
(5)

Inmediato
Inmediato

Fuente: Propia

Contrato de Precio Fijo

Software
Windows 8.1 (5)

Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial

Contrato de Precio Fijo

Contrato de Precio Fijo

Archivador

Inmediato

Plazo de
entrega
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial
Inmediato
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
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Contrato de Precio Fijo
Escritorio

Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas,
Perforadora, esferos,
lápices, agendas)
Archivador
Papeleras

Contrato de Precio Fijo
Inmediato

Contrato de Precio Fijo
Contrato de Precio Fijo

Determinación de los costó de las AdquisicionesTabla

Artículo/servicio

Tipo de
Contrato
Contrato de

Computador
Lenovo G40 70 (5)

Impresora
Multifuncional Epson
Workforce 845 (1)

Precio Fijo

Inmediato
Inmediato

40 Costos de Adquisiciones
Determinación del Costo
Evaluación de Lista de Proveedores
Envío de RFQ
Criterio de evaluación de Proveedor
Proveedores Cualificados
Negociación
Contrato

Contrato de
Precio Fijo

Contrato de
Software
Windows 8.1 (5)

inicial
Tres Días
hábiles después de
aprobada la
cotización y
efectuado el pago
inicial

Precio Fijo

Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.
La compra se realizara de manera directa
en la página
http://www.microsoftstore.com/store/mslatam/.
Se seleccionara la Licencia
correspondiente al producto Windows 8.1 Pro.
En caso de no ser posible realizara la
compra online se efectuara la misma con un
proveedor de manera presencial
(Panamericana)
Para el primer escenario se realizara el
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Contrato de
Silla Giratoria (5)

Precio Fijo

Contrato de
Escritorio (5)

Precio Fijo

Papelería
Contrato de
(Grapadora, remas,
Carpetas, Perforadora,
Precio Fijo
esferos, lápices,
agendas)
Contrato de
Archivador

Precio Fijo

pago a través de transferencia electrónica y en
la segunda se realizara de contado en lugar de
la compra.
Evaluación de Lista de Proveedores
Envío de RFQ
Criterio de evaluación de Proveedor
Proveedores Cualificados
Negociación
Contrato
Evaluación de Lista de Proveedores
Envío de RFQ
Criterio de evaluación de Proveedor
Proveedores Cualificados
Negociación
Contrato
Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.

Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.

Contrato de
Papeleras

Precio Fijo

Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.

Tipo de
Contrato

Determinación del Costo

Computador Lenovo
G40 70 (5)

Contrato de
Precio Fijo

Evaluación de Lista de Proveedores
Envío de RFQ
Criterio de evaluación de Proveedor
Proveedores Cualificados
Negociación
Contrato

Impresora
Multifuncional Epson
Workforce 845 (1)

Contrato de
Precio Fijo

Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.

Artículo/servicio

Software Windows
8.1 (5)

Contrato de
Precio Fijo

La compra se realizara de manera directa
en la página
http://www.microsoftstore.com/store/mslatam/.
Se seleccionara la Licencia
correspondiente al producto Windows 8.1 Pro.
En caso de no ser posible realizara la
compra online se efectuara la misma con un
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Silla Giratoria (5)

Contrato de
Precio Fijo

Escritorio (5)

Contrato de
Precio Fijo

Papelería
(Grapadora, remas,
Carpetas, Perforadora,
esferos, lápices, agendas)
Archivador
Papeleras

proveedor de manera presencial
(Panamericana)
Para el primer escenario se realizara el
pago a través de transferencia electrónica y en
la segunda se realizara de contado en lugar de
la compra.
Evaluación de Lista de Proveedores
Envío de RFQ
Criterio de evaluación de Proveedor
Proveedores Cualificados
Negociación
Contrato
Evaluación de Lista de Proveedores
Envío de RFQ
Criterio de evaluación de Proveedor
Proveedores Cualificados
Negociación
Contrato

Contrato de
Precio Fijo

Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.

Contrato de
Precio Fijo
Contrato de
Precio Fijo

Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.
Evaluación de Lista de Proveedores
Compra de manera directa.

Fuente: Propia

3.10.6 Criterios de Selección
Tabla 41 Criterios de Selección
1

Perfil general del proveedor (Trayectoria,
tiempo de respuesta, garantía, stock,
ubicación, tamaño y reconocimiento)

Fuente: Propia

2

Clientes y alianzas

3

Precio y forma de pago

4

Soporte postventa y garantía
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Perfil General del Proveedor
(Trayectoria, Tiempo de Respuesta,
Garantía,
1
Stock, Ubicación, Tamaño,
Reconocimiento)
2
3
4

Clientes y Alianzas
Precio y forma de pago
Soporte Postventa y Garantía.
3.10.6.1 Ámbito de Selección

La selección de las proveedores que suministraran los equipos de oficina y muebles serán
seleccionadas de acuerdo a las mejores ofertas que brinden en cuanto costo, garantía y soporte
de los recursos adquiridos. La elección se hará con aquellos que cumplan con todos los requisitos
y deberá tenerse como minino 3 propuestas y/o cotizaciones.
3.10.7 Efectuar las Adquisiciones
Tabla 42 Adquisiciones
Actividad

Responsable

Entrega de

Administrativo, A.

requerimientos

Técnico,

Propuesta y

Administrativo, A.

cotización de

Técnico,

Aprobador
Proveedor

Entregable
Solicitud de
adquisición

A. Financiero

Cotización

A. Financiero

Registro de

adquisición
Análisis y selección

A. Administrativo, A.

de propuesta

Técnico, A.

Selección

Financiero ,
Fuente: Propia

3.10.8

Actividad
Entrega de
Requerimientos
Propuesta y

Responsable
A.Administrativo
A.Tecnico
A.Administrativo

Aprobador
Proveedor
A.Financiero

Entregable
Solicitud de
Adquisición
Cotización
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Cotización de
Adquisición (5)
Análisis y
Selección de
Propuesta (Proveedor)

A.Tecnico
A.Administrativo
A.Tecnico
A.Financiero

Registro de
Selección

A.Financiero

3.10.9 Controlar las Adquisiciones
Tabla 43 Control de Adquisiciones
Actividad

Responsable

Aprobador

Monitorear CPI <=1

A. Financiero

A. Financiero

Monitorear SPI = 1

A. Administrativo

A. Administrativo

Calidad

A. Administrativo

A. Administrativo

A. Técnico

B. Técnico

Fuente: Propia

3.10.10
Actividad
Monitorear CPI

Responsable

Aprobador

A.Financiero

A.Financiero

Monitorear SPI

A.Administrativo

A.Administrativo

Calidad

A.Administrativo
A.Tecnico

A.Administrativo
A.Tecnico

<=1
=1

Cerrar las AdquisicionesTabla

Actividad
Emitir orden de

44 Cierre de Adquisiciones

Responsable

Aprobador

A. Administrativo

A. Financiero

Entregable
Orden de Compra

compra
Recepción de
adquisición

A. Administrativo

Asesor
Administrativo,
Técnico y Financiero

Acta de Entrega
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Pago de Adquisición

A. Administrativo

A. Financiero

Factura de Compra

Fuente: Propia

3.10.11
Actividad
Emitir Orden de
Compra

Responsable
A.Administrativo

Recepción de
adquisición

A.Administrativo

Pago de
Adquisición

A.Administrativo

Aprobador
A.Financiero

Entregable
Orden de
Compra

A.Administrativo
A.Tecnico
A.Financiero

Acta de
Entrega

A.Financiero

Factura de
Compra
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Plan de Gestión de los Grupos de Interésde
IDENTIFICACIÓN

EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN

ID

NOMBRE

ROL EN EL
PROYECTO

INFORMACIÓN DE
CONTACTO

REQUERIMIENTOS
PRIMORDIALES

EXPECTATIVAS
PRINCIPALES

INFLUENCIA
POTENCIAL

FASE DE
MAYOR
INTERES

INTERNO
/
EXTERNO

ACTIVADOR/
NEUTRAL/
OPOSITOR

1

Cesar
Hernández

Patrocinadores

Cll 45 # 9 - 66
3222222
chernandez@unipiloto.edu.c
o

Velar por el
cumplimiento del plan del
proyecto

Que el proyecto sea
culminado
exitosamente

ALTA

TODAS

INTERNO

ACTIVADOR

2

Giovanni
Gutiérrez

Patrocinadores

Cll 45 # 9 - 66
3222222
cgutierrez@unipiloto.edu.co

Velar por el
cumplimiento del plan del
proyecto

Que el proyecto sea
culminado
exitosamente

ALTA

TODAS

INTERNO

ACTIVADOR

3

Anderson
Padilla

Gerente del
Proyecto

Cll 45 # 9 - 66
3222222
apadilla@unipiloto.edu.co

Participar, apoyar y
aportar en beneficio del
proyecto

Obtener
reconocimiento y
disfrutar de la
recepción y una boda
sencilla y bien
organizada

ALTA

TODAS

INTERNO

ACTIVADOR

4

Asesor
Jurídico

Asesor

Carrera 11D No. 118A-44
6-373447/ 36/ 58
comunicaciones@suarezcons
ultoria.com

Asesorar y elaborar el
estudio legal del proyecto

Cumplimiento de los
requisitos del estudio
legal

MEDIA

VIABILIDAD

INTERNO

ACTIVADOR

5

Asesor
Financiero

Asesor

Carrera 11D No. 118A-44
6-373447/ 36/ 58
comunicaciones@suarezcons
ultoria.com

Asesorar y elaborar el
estudio financiero y
económico del proyecto

Cumplimiento de los
requisitos del estudio
financiero

MEDIA

VIABILIDAD

INTERNO

ACTIVADOR

6

Asesor
Comercial

Asesor

Carrera 11D No. 118A-44
6-373447/ 36/ 58
comunicaciones@suarezcons
ultoria.com

Asesorar y elaborar el
estudio de mercado del
proyecto

Cumplimiento de los
requisitos del estudio
de mercado

MEDIA

VIABILIDAD

INTERNO

ACTIVADOR

7

Asesor
Administrativo

Asesor

Carrera 11D No. 118A-44
6-373447/ 36/ 58
comunicaciones@suarezcons
ultoria.com

Asesorar y elaborar el
estudio y organizacional
del proyecto

Cumplimiento de los
requisitos del estudio
organizacional

MEDIA

VIABILIDAD

INTERNO

ACTIVADOR

8

Asesor
Técnico

Asesor

Carrera 11D No. 118A-44
6-373447/ 36/ 58
comunicaciones@suarezcons
ultoria.com

Asesorar y elaborar el
estudio técnico del
proyecto

Cumplimiento de los
requisitos del estudio
técnico

MEDIA

VIABILIDAD

INTERNO

ACTIVADOR

9

Dian

Entidad Publica

Carrera 8 Nº 6C - 38

Otorgar el registro único

Garantizar el

BAJA

IMPLEMENT

EXTERNO

NEUTRAL

108
6079999
www.dian.gov.co

tributario de la empresa

cumplimiento de los
requisitos de la
entidad

ACIÓN

10

Cámara de
Comercio

Entidad Publica

Calle 67 nro. 8-32/44
(571) 383 0330
chapinero@ccb.org.co

Otorgar el registro
mercantil de la empresa

Garantizar el
cumplimiento de los
requisitos para
registrar la empresa
ante la entidad

ALTA

IMPLEMENT
ACIÓN

EXTERNO

NEUTRAL

11

Notaria

Notario

Carrera 13 #64-39 Int 8-10
640 13 38
notaria13.bogota@supernota
riado.gov.co

Registrar la escritura
pública de la empresa

Realizar el registro de
la escritura

BAJA

IMPLEMENT
ACIÓN

EXTERNO

NEUTRAL

12

Entidad
Financiera

Banco

Cra. 11 #82-1
7424221
info@bancolombia.com

Financiar el 70% del
proyecto

Recibir ganancias por
intereses del
préstamo solicitado

ALTA

FINANCIACI
ÓN

EXTERNO

NEUTRAL

13

Proveedores

Tecnología y
Muebles

Carrera 15 #77-75
6101800
comercial@multiproyectos.c
om.co

Proveer el mobiliario y
equipos tecnológicos para
el proyecto

Cumplir con los
requerimientos de
mobiliario para el
proyecto

BAJA

IMPLEMENT
ACIÓN

EXTERNO

NEUTRAL

Fuente: Propi
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3.11

dedeldede.Pdeldenivel de participacióndededepor lo cual se emplean

las dede entendimiento porde con respecto al deldededededeldededeldededele

4

Anexos

Anexo A Tabla 45 Matriz de Marco Lógico
Nivel
Fin
Creación de empresa de
remodelación de
vivienda en Bogotá

Indicadores

Al finalizar los tres

Medios de
verificación
Razón social

Se cumple

meses de Ejecución del

inscrita en el RUES

con la creación

proyecto se tendrá la

(Registro Único y

de Empresa

aprobación del registro

Social de Cámaras de

dentro del

Mercantil ante Cámara y

Comercio)

Tiempo y coste

Comercio de Bogotá.
Propósito
Ofrecer servicios de
remodelación de
Vivienda en la Ciudad
de Bogotá cumpliendo
estándares de calidad a
través de personal
altamente calificado.

Supuestos

El 90% de los trabajos

estimado.

Encuestas de

Contribui

realizados durante el

Satisfacción que se

r a la calidad

primer semestre de

realizaran por medio

adecuada en

operación de la Empresa

del Asesor Técnico una

labores de

deben ser aceptados a

vez finalizado y

remodelación

satisfacción del cliente sin

Entregado el arreglo

y

incurrir en garantías.

locativo.

mantenimiento
de vivienda
usada.

Componentes

110
Estudios de Viabilidad
terminados.

60 días después de
iniciado el proyecto, se

Informe de Estudio
de Viabilidad.

Se cuenta
con el personal

tendrán los 5 de estudios

capacitado

de viabilidad finalizados.

para dar por
finalizados los
Estudios de
Viabilidad.

Planes de gestión
realizados.

Dentro de los 3 meses

Datos e Informe de

Los

de Ejecución del proyecto

cada plan de gestión del resultados del

se tendrá la Entrega y

proyecto

Informe de

aceptación de los 8 planes

cada uno de

de Gestión.

los planes
cumplen con
las
expectativas
deldedel
Sponsor.

Financiación aprobada

70% del proyecto

Evaluación de las

La

debe ser financiado por la

fuentes de Financiación

aprobación de

Entidad Bancaria

e Informe de

la financiación

seleccionada.

Alternativa

del 70% del

seleccionada.

proyecto se
encuentra
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dentro de los
parámetros
aceptables de
intereses
generados.
Registros legales
aprobados por los entes
reguladores para la
constitución de
Empresa.

Cámara y Comercio
Registrada.

Registros con

Se cuenta

aprobación de los entes

con la

regulatorios.

documentación
completa para
solicitar la
aprobación y
registro de la
compañía por
parte de los
entes
regulatorios.

Actividades
Realizar los estudios
Técnico, de Mercado,
Ambiental, Económico
y Financiero.

Costo total de los

Informe de Estudio

Se tiene el

estudios de viabilidad

Técnico, de Mercado,

tiempo y

correspondiente a

Ambiental, Económico

personas con

$16,959,414

y Financiero.

las habilidades
y
competencias

112
para la
realización de
cada uno de
los estudios en
los tiempos
estimados.
Realizar los planes de
Alcance, Tiempo,
Costo, Calidad,
Recurso Humano,
Comunicaciones,
Riesgos y
Adquisiciones.

Costo total de la fase

Informe de los

El

de Gerencia de Proyectos

planes de los planes de

personal

correspondiente a

Alcance, Tiempo,

cuenta con la

$9,209,544

Costo, Calidad,

experiencia

Recurso Humano,

para la

Comunicaciones,

realización de

Riesgos y

cada uno de

Adquisiciones

los planes del
proyecto
cumpliendo las
expectativas de
cada uno de
los interesados.

Realizar análisis y
selección de la fuente y
entidad de financiación.

Costo total de la fase

Informe de

Se cuenta

de Financiación

resultados de Análisis

con un número

corresponde a $200.000

de Selección.

considerable
de fuentes de

113
financiación
para llevar a
cabo el
análisis,
comparación y
selección
dentro del
marco del
proyecto.
Realizar Registro
Mercantil, Cámara –
Comercio y Dian.

Ejecución del

Cámara y

Se

presupuesto para la

Comercio de la

aprueba y

implementación de la

Empresa.

autoriza el

empresa correspondiente a

registro

$5,331,049

mercantil,
cámara y

Costo Total
comercio de la
$31,700.000
compañía.
Fuente: Propia

Anexo B Anexo 1de.

Formato Solicitud de Cambios (RFC)
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Formato Solicitud de Cambios (RFC)
1.Código del
Cambio:

2. Fecha de
Solicitud:

_______________
____
Espacio reservado
para ser diligenciado
por el Administrador
de Cambios

3. Número de Cambio
___________________
Consecutivo para el Cambio

Día/Mes/Año

4. Identificación del Solicitante del cambio:
Nombre:

Área:

Cargo:

Extensión:

5. Líder que Avala el Cambio:
Extensión:

Nombre:
6. Fecha Propuesta para
la Ejecución del Cambio:
Día / Mes / Año

7. Hora Propuesta para
la Ejecución del Cambio:
HH:MM

8. Tiempo Estimado
para Realizar el Cambio:

9. Antecedentes del Cambio (¿Por qué se requiere?)
10. Nombre y Alcance del Cambio:
10.1 Nombre del Cambio: _
10.2 Alcance del Cambio: _

11. Análisis de Impacto


¿Qué procesos del proyecto afecta el cambio?



¿Qué áreas del Proyecto afecta el cambio?



¿Impacto Económico después del Cambio?


¿Cómo impacta el cambio el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de
Servicio?
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Formato Solicitud de Cambios (RFC)
12. Descripción de beneficios o perjuicios:
12.1 Beneficios del Cambio:
12.2 Consecuencias de No Realizarlo:
14. Plan de Ejecución: (Actividad, cronograma, recursos, responsable):
A continuación se describen las actividades a ejecutar:

15. Plan de Reversión (Roll-Back): (Actividad, cronograma, recursos, responsable):
A continuación se describen las actividades a ejecutar:

16. Entregables y Criterios de Aceptación: (Descripción entregable, criterio de
aceptación)
17. Documentos Anexos:
21. Revisión Post-Implementación (PIR) Fecha: Hora Inicio HH:MM

Anexo C Cuestionario

a) ¿Cuándo va a realizar remodelación de su vivienda, prefiere que lo haga
una compañía experta, una persona con conocimiento en construcción o lo hace
usted mismo?
b) Dentro del siguiente rango indique cuando fue la última vez que realizo
arreglos o remodelación a su vivienda:
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0 a 2 años
2 a 5 años
5 a 10 años
Superior a 10 años

c) Cuál de los siguientes es el motivo por el cual realizaría remodelación de
vivienda:
 Mejorar el estilo e imagen de la vivienda
 Incrementar el valor del predio
 Inversión familiar
 No haría remodelación de vivienda
d) ¿Cuándo ha realizado remodelación de vivienda por medio de un externo
que tan satisfecho esta con usted con la prestación del servicio?
 Muy Satisfecho
 Medianamente satisfecho
 Insatisfecho
e) ¿Cuál es el medio de contacto o búsqueda para realizar un contrato de
remodelación de vivienda?
 Teléfono
 Web
 Personal
 No hago uso de servicios con externos
f) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la remodelación de su vivienda?
 Menor a $ 2.000.000
 Entre $ 2.000.000 y $ 6.000.000
 Superior a $ 6.000.000
g) ¿Usaría los servicios de una empresa de remodelación de vivienda?
h) De los siguientes aspecto cual considera más relevante a la hora de realizar
un contrato con una empresa para la remodelación de su vivienda:
 Precio
 Cercanía
 Servicio
 Calidad
 Creatividad
 Responsabilidad
 Financiación y forma de pago
 NS/NR
Anexo D Requerimientos
N°
Pregunta
7
Pregunta
6

Pregunta
g) ¿Usaría los servicios de una empresa de
remodelación de vivienda?
f) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la
remodelación de su vivienda?

Selección
SI

Porcentaje
78,91%

Entre $ 2.000.000 y $
6.000.000

57,86%
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Pregunta
1
Pregunta
4
Pregunta
2
Pregunta
3
Pregunta
5
Pregunta
8

a) ¿Cuándo va a realizar remodelación de su vivienda,
prefiere que lo haga una compañía experta, una persona
con conocimiento en construcción o lo hace usted
mismo?
d) ¿Cuándo ha realizado remodelación de vivienda por
medio de un externo que tan satisfecho esta con usted
con la prestación del servicio?
b) Dentro del siguiente rango indique cuando fue la
última vez que realizo arreglos o remodelación a su
vivienda:
c) Cuál de los siguientes es el motivo por el cual
realizaría remodelación de vivienda:
e) ¿Cuál es el medio de contacto o búsqueda para
realizar un contrato de remodelación de vivienda?
h) De los siguientes aspecto cual considera más
relevante a la hora de realizar un contrato con una
empresa para la remodelación de su vivienda:

Persona Natural

52,60%

Medianamente satisfecho
52,60%
Superior a 10 Años
44,77%
Incrementar el valor del
predio

39,45%

Personal

39,45%

Financiación y forma de
pago

Anexo E Diccionario de la EDT
DICCIONARIO DE LA WBS
Fase
Sub
Actividad Descripción
Durac Responsa Costo
Fase
ión
ble
Inicio
1. Realizar Se crea la
2 días Gerente
$550.0
Gerencia
Project
base del
del
00
de
Chárter
proyecto, se
proyecto,
Proyecto
especifica
patrocinad
hacia donde
ores
van sus
objetivos,
cuáles serán
sus alcances
entre otras
cosas, la
elaboración
del Project
chárter da
inicio a
todas las
actividades
del proyecto

22,36%

Predece
sora
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2. Realizar
Registro de
Interesados

Planea
ción

3. Planear
el alcance

En esta
actividad se
define los
roles,
responsabili
dades de
cada uno de
los
miembros
del grupo de
proyecto. Es
importante
realizarla
porque
determina
desde un
principio las
tareas
específica
los intereses
de cada uno
de
involucrado
s en el
proyecto

Esta actividad
muestra cual
será el alcance
definitivo del
proyecto y lo
que se
necesitará
realizar para
llegar hasta
este punto.
4. Definir
Se define los
los
requerimiento
Requerimie s que serán la
ntos
base para el
desarrollo del
proyecto, se
lleva a cabo
mediante
reuniones con
el cliente y

3 días

Gerente
$550.0
del
00
proyecto,
patrocinad
ores

Plan de gestión del alcance
1 día
Gerente
$765.9
del
54
proyecto,
asesor
administra
tivo

1 día

Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo

Act. 1

Act. 2

Act. 3
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5. Realizar
la WBS

6. Validar
y Controlar
el Alcance

7. Planear
el
Cronogram
a

8.
Controlar
el
Cronogram
a

9. Definir
Costos y
Presupuest
o

con los demás
Interesados
involucrados.
En esta
1 día
Gerente
actividad se
del
muestra cual
proyecto,
será la
asesor
secuencia de
administra
pasos en cada
tivo
una de las
fases del
proyecto y los
respectivos
documentos
que contienen
el desarrollo
de las
actividades.
Se monitorea
90
Gerente
lo planeado en días
del
el alcance para
proyecto,
verificar que
asesor
este sea
administra
cumplido
tivo
según se
especifico
Plan de gestión del tiempo
Se relaciona el 2 días Gerente
orden de
del
ejecución de
proyecto,
las actividades
asesor
que hacen
técnico
parte del ciclo
de desarrollo
del proyecto
Se controla
90
Gerente
que las
días
del
actividades se
proyecto,
ejecuten según
asesor
el plan del
técnico
cronograma
Plan de gestión de costos
En esta
3 días Gerente
actividad se
del
definen los
proyecto,
recursos tanto
asesor

Act. 4

Act. 3,4
y5

$765.9
54

Act. 3,4
y5

Act. 7

$765.9
54

Act. 5
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10.
Controlar
el
Presupuest
o

11. Definir
la política
y
estándares
de calidad

12. Definir
actividades
de control
y
aseguramie
nto

13. Definir
las
métricas

humanos
financiero
como
materiales que
serán
utilizados
durante la
ejecución del
proyecto
Se monitorea
90
Gerente
que el
días
del
presupuesto se
proyecto,
ejecute según
asesor
los costos
financiero
antes
establecidos
Plan de gestión de calidad
Se define cual 2 días Gerente
es la política
del
y cuáles serán
proyecto,
los estándares
asesor
de calidad con
técnico
los que se va a
medir el
proyecto
Se evalúa y
1 día
Gerente
controla el
del
nivel de
proyecto,
calidad de
asesor
cada proceso y
técnico
de cada
entregable,
garantiza que
los procesos
se llevan a
cabo
siguiendo
estándares y
que se cumple
con los
requisitos
mínimos de
calidad.
Se define
1 día
Gerente
cuáles serán
del
las métricas
proyecto,
con las que se
asesor

Act. 9

$765.9
54

Act. 5

Act. 11

Act. 12
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controlaran
técnico
cada uno de
los
entregables
del proyecto
Plan de gestión de RRHH
14.
En esta
1 día
Gerente
$765.9
Determinar actividad se
del
54
el
define cual
proyecto,
organigram será el
asesor
a
organigrama
administra
del proyecto,
tivo
según las
necesidades
del mismo
15.
Basado en el
1 día
Gerente
Especificar organigrama
del
la matriz
se especifican
proyecto,
de roles y
los roles y
asesor
funciones
funciones de
administra
cada uno de
tivo
los
involucrados
en el proyecto,
se especifica
plan de
capacitaciones
,
reconocimient
oy
recompensa
Plan de gestión de comunicaciones
16.
Se especifica
3 días Gerente
$765.9
Realizar la cómo serán las
del
54
matriz de
comunicacion
proyecto,
comunicaci es durante el
asesor
ones
desarrollo del
administra
proyecto, a
tivo
quien se le
comunica,
cada cuanto,
porque medio
se hace etc.
Plan de gestión de riesgos
17.
En esta
2 días Gerente
$765.9
Determinar actividad se
del
54

Act. 13

Act. 14

Act.15

Act. 16
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las
oportunida
des y
amenazas

18.
Realizar el
registro de
riesgos

19. Definir
los planes
de
respuesta

20.Análisis
de
Proveedore
s

21.
Recepción
de
cotizacione
s
22.
Selección
del
proveedor

relacionan los
posibles
riesgos que
pueden llegar
a presentarse
durante la
ejecución del
proyecto, se
describen, se
especifica su
fuente y se
clasifican
según el
impacto y la
probabilidad
de que
ocurran, así
como el plan
de respuesta a
cada uno de
los riesgos

proyecto,
asesor
administra
tivo,
asesor
técnico
Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo,
asesor
técnico
Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo,
asesor
técnico
Plan de gestión de adquisiciones
Identificación 4 días Gerente
$765.9
de cada uno
del
54
de los
proyecto
proveedores
para la compra
de equipos de
cómputo y
equipos de
oficina
Recopilación
5 días Gerente
de
del
cotizaciones
proyecto
para su
posterior
evaluación
Analizar cada 2 días Gerente
una de las
del
cotizaciones y
proyecto
selección de la
cotización que
cumpla con
los criterios de
mejor precio

Act. 17

Act. 18

Act 21

Act 22
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Ejecuci
ón

23.
Asegurami
ento de la
calidad del
trabajo

24.
Adquirir el
equipo de
trabajo

25.
Gestionar
el trabajo
del
proyecto
Monito
reo y
control

26. Validar
y controlar
el alcance
27.
Controlar
el
cronogram
a
28.
Controlar
el
presupuest
o
29.
Controlar
la calidad
30.
Controlar
los riesgos

,soporte y
garantía
Se asegura
que las
actividades o
entregables
del proyecto
sean
realizados con
los requisitos
de calidad
especificados
en el plan de
calidad
Se adquiere el
equipo o
personal
necesario para
la ejecución
del proyecto
Validar que se
cumpla una de
las actividades
en las fechas
comprometida
s
En estas
actividades se
verifican que
los procesos
se realicen
adecuadament
e es observada
y medida la
ejecución del
proyecto para
identificar las
posibles
variaciones, se
monitorea el
alcance,
cronograma,
presupuesto,
calidad y
riesgos de las
actividades y

85
días

Gerente
$765.9
del
54
proyecto,
asesor
administra
tivo

8 días

Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo
Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo
Gerente
$765.9
del
54
proyecto
Gerente
del
proyecto

Act. 23

85
días

Gerente
del
proyecto

Act. 25

85
días

Gerente
del
proyecto
Gerente
del
proyecto

Act. 25

Act.
23

85
días
85
días

85
días

Act. 24

Act. 25

Act. 25

Act. 25

124

Cierre

Viabilidad

31. Cerrar
el proyecto
o fase

Estudio 32.
técnico Determinar
la
localizació
n y tamaño
óptimo de
la empresa

33.
Establecer
los
objetivos
estratégico
s

34.
Elaborar el
mapa de
procesos
35.Entrega
Estudio de
técnico
Estudio 36.
de
Análisis

se reúne
información
que ofrecerá
posibles
alternativas de
solución e
integración de
cambios.
Se entrega la
documentació
n que contiene
la evaluación,
valoración y
cambios del
proyecto y el
producto
En esta
actividad se
determinara la
mejor
localización y
tamaño de la
empresa para
su buen
funcionamient
o, de acuerdo
a los estudios
realizados
Se describen
los objetivos
estratégicos de
la empresa,
para enfocar
hacia estos
todo el
proyecto
Se estable el
mapa de los
diferentes
procesos de la
empresa
Hito del
proyecto
En esta
actividad se

2 días

Equipo de
trabajo

$450.0
00

5 días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

$3.391.
882

4 días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

Act. 32

3 días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico
Asesor
Técnico

Act. 33

1 día

20
días

Gerente
del

Act. 25

Act. 34

$3.391.
882
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mercad
o

del sector

analiza el
sector del
mercado, al
cual la
empresa estará
dedicada
37.
Se analizaran
Análisis de la oferta y la
la oferta y
demanda para
la demanda ver la
viabilidad de
la empresa en
el sector
9.
Se identifican
Identificar los posibles
clientes
clientes para
potenciales la empresa, su
ubicación y
sus
requerimiento
so
preferencias
40.
Se identifican
Desarrollar las estrategias
las
de ventas para
estrategias que el servicio
de
que ofrece la
márquetin
empresa se
y ventas
llamativo para
los posibles
clientes
41.Entrega 41.Entrega
Estudio de Estudio de
mercado
mercado
Estudio 42.
Se identifican
ambien Realizar el los posibles
tal
diagnóstico riesgos
ambiental
ambientales
del proyecto
43.
Se califican
Identificar, los diferentes
medir y
impactos
calificar
ambientales y
los
las
impactos
consecuencias
ambientale de estos

proyecto,
Asesor
técnico

15
días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

Act. 36

15
días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

Act. 37

8 días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

Act. 39

1 día

Asesor
técnico

Act. 40

4 días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico
Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

4 días

$3.391.
882

Act. 42
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s
44.
Elaborar
estrategias
para
mitigar el
impacto
ambiental

45.Entrega
Estudio
Ambiental
Estudio
46.
econó
Estimación
mico
de los
costos del
proyecto

47.Entrega
Estudio
Económico
Estudio 48.
financi Identificar
ero
posibles
fuentes de
financiació
n

Se elaboran
las diferentes
estrategias
para reducir el
impacto
ambiental del
proyecto
según los
riesgos
Hito del
proyecto

3 días

Gerente
del
proyecto,
Asesor
técnico

Act. 43

1 día

Asesor
Técnico

Act. 44

Se definen los
recursos que
serán
utilizados
durante la
ejecución del
proyecto, es
importante
porque en esta
fase se
determina el
margen de
utilidad que
podemos
llegar a tener
y le permite al
gerente del
proyecto
determinar
cuál debe ser
el valor
mínimo de
caja mensual.
Hito del
proyecto

2 días

Gerente
del
proyecto,
asesor
Económic
o

1 día

En esta
actividad se
identifican las
posibles
fuentes para
financiar los
diferentes

3 días

Asesor
Económic
o
Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero

$3.391.
882

Act 46

$3.391.
882

Act. 47
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Financiaci
ón

Implement
ación de la
empresa

49.Estudio
Financiero
Realizado
50.
Identificaci
ón de
Fuentes de
Financiació
n
51.
Análisis de
Fuente de
Financiació
n
52.
Selección
de Fuente
Financiació
n
53.
Aprobació
n de fuente
de
Financiació
n

54.Financi
ación
Aprobada
55.
Locación
Arrendada
56. Definir
Responsabi
lidad y
Tipo de
Empresa

costos del
proyecto
Hito del
proyecto

1 día

Act 48

Esta actividad
especifica si la
elaboración
del proyecto
será factible
ya que
determina el
grado de
utilidad que se
obtendrá al
finalizar el
proyecto, se
seleccionara y
aprobara las
fuentes de
financiación,
es importante
realizarlo para
que los
miembros del
proyecto
tengan otro
punto de vista
para evaluar la
ejecución del
proyecto.
Hito del
proyecto

5 días

Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero

2 días

Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero
Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero
Gerente
del
proyecto,
asesor
financiero

Act. 50

1 día

Asesor
Financiero

Act 53

Hito del
proyecto

1 día

Se
determinara
que tipo de
sociedad será
la empresa,
dependiendo
de los
servicios que
preste esta

1 día

Asesor
Administr
ativo
Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo

2 días

1 día

$200.0
00

Act. 49

Act. 51

Act. 52

$1.500.
00

Act 54

$2.800.
000

Act. 55
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57. Definir
Capital
Social

Se definirá el
capital inicial
de cada uno
de los socio
para dar inicio
la empresa
58. Definir En esta
el
actividad de
Organigra
define cuáles
ma de la
serán los
Empresa
cargos de la
empresa y las
funciones de
cada uno de
estos cargos
59.
Se harán los
Realizar el registros
Registro
correspondient
Mercantil
es ante las
entidades
como cámara
y comercio
60.
Formalizac para
formalizar el
ión Dian
de
funcionamient
o de la
empresa
61. Cámara Hito del
y
proyecto
Comercio
Registrada

1 día

2 días

2 días

2 días

1 día

Gerente
$431.0
del
92
proyecto,
asesor
administra
tivo
Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo

Act. 56

Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo
Gerente
del
proyecto,
asesor
administra
tivo

$185.0
00

Act. 58

$230.0
00

Act. 59

Asesor
$185.0
administra 00
tivo

Act 60

Anexo F Definición de Actividades
Lista de actividades
Ítem
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2

Actividad
Gerencia de proyecto
inicio
realizar el Project chárter
realizar registro de interesados
planeación
plan de gestión del alcance
plan de gestión del tiempo

Act. 56
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1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5
1.5.1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
3
3.1
3.2

plan de gestión de costos
plan de calidad
plan de recurso humano
plan de comunicaciones
plan de riesgos
plan de gestión de adquisiciones
ejecución
aseguramiento de la calidad del trabajo
adquirir el equipo de trabajo
gestionar el trabajo del proyecto
monitoreo y control
validar y controlar el alcance
controlar el cronograma
controlar el presupuesto
controlar la calidad
controlar los riesgos
cierre
generación de actas de entrega del
proyecto
Viabilidad
estudio técnico
determinar la localización y tamaño
óptimo de la empresa
establecer los objetivos estratégicos
elaborar el mapa de procesos
estudio de mercado
análisis del sector
análisis de la oferta y la demanda
identificar clientes potenciales
desarrollar las estrategias de marketing y
ventas
estudio ambiental
realizar el diagnóstico ambiental
identificar, medir y calificar los impactos
ambientales
elaborar estrategias para mitigar el
impacto ambiental
estudio económico
estudio financiero
Financiación
identificación de fuentes de financiación
análisis de fuente de financiación
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3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

selección de fuente financiación
aprobación de fuente de financiación
Implementación de empresa
definir responsabilidad y tipo de empresa
definir capital social
definir el organigrama de la empresa
realizar el registro mercantil
formalización en cámara de comercio y
Dian

Anexo G Recurso
FASE

ACTIVIDAD

RECURSO

CANT.

Inicio
Realizar el Project chárter

Gerencia de
Proyecto

Realizar registro de interesados
Planificación
Plan de gestión del alcance
Plan de gestión del tiempo
Plan de gestión de costos
Plan de Calidad
Plan de Recurso Humano
Plan de comunicaciones
Plan de riesgos
Plan de gestión de adquisiciones
Ejecución
Aseguramiento de la calidad del trabajo
Adquirir el equipo de trabajo
Gestionar el trabajo del proyecto
Monitoreo y Control
Validar y controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar el presupuesto
Controlar la calidad

Recurso humano,
computador,
transporte

4

131
Controlar los riesgos
Cierre
Generación de Actas de entrega del
Proyecto
Estudio Técnico
Determinar la localización y tamaño
óptimo de la empresa
Establecer los objetivos estratégicos
Elaborar el mapa de procesos
Estudio de Mercado
Análisis del sector
Análisis de la oferta y la demanda
Viabilidad
Identificar clientes potenciales
Desarrollar las estrategias de marketing y
ventas
Estudio Ambiental
Realizar el diagnóstico ambiental
Identificar, medir y calificar los impactos
ambientales
Elaborar estrategias para mitigar el
impacto ambiental
Estudio Económico
Estudio Financiero
Identificación de Fuentes de Financiación
Financiación Análisis de Fuente de Financiación
Selección de Fuente Financiación
Aprobación de fuente de Financiación
Definir Responsabilidad y Tipo de
Implementa Empresa
ción de
Definir Capital Social
empresa
Definir el Organigrama de la Empresa
Realizar el Registro Mercantil
Formalización En cámara de Comercio y
Dian
LISTA
DE
ACTIVIDA
DES
F ACT
RECURSO
A IVIDAD
S
E

Recurso humano,
computador,
transporte

Recurso humano,
computador,
transporte
Planta física
Recurso
económico
Recurso humano
Recurso
económico

CANT.

5

2

3

132
E
Inicio

t
a
p Realizar
a el Project
chárter
1
Realizar
G registro
e de
r interesado
e s
n
c Planifica
i ción
a
Plan de
d gestión
e del
P alcance
r
o Plan de
y gestión
e del
c tiempo
t
o Plan de
gestión de
costos
Plan de
Calidad
Plan de
Recurso
Humano
Plan de
comunica
ciones
Plan de
riesgos
Plan de
gestión de

Recurso humano, computador,
transporte
4
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adquisicio
nes
Ejec
ución
Aseguram
iento de la
calidad
del
trabajo
Adquirir
el equipo
de trabajo
Gestionar
el trabajo
del
proyecto
Moni
toreo y
Control
Validar y
controlar
el alcance
Controlar
el
cronogra
ma
Controlar
el
presupues
to
Controlar
la calidad
Controlar
los
riesgos
Cier
re
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Generació
n de
Actas de
entrega
del
Proyecto
E
t Estudio
a Técnico
p
a Determin
ar la
2 localizaci
ón y
V tamaño
Recurso humano, computador,
i óptimo de
transporte
a la
b empresa
i
l Establecer
i los
d objetivos
a estratégic
d os
Elaborar
el mapa
de
procesos
Estudio
de
Mercado
Análisis
del sector
Análisis
de la
oferta y la
demanda
Identificar
clientes

5
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potenciale
s
Desarrolla
r las
estrategia
s de
marketing
y ventas
Estudio
Ambient
al
Realizar
el
diagnóstic
o
ambiental
Identificar
, medir y
calificar
los
impactos
ambiental
es
Elaborar
estrategia
s para
mitigar el
impacto
ambiental
Estudio
Económic
o
Estudio
Financier
o
E
t Identifica
a ción de
p Fuentes

Recurso humano, computador,
transporte
2
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a de
Financiaci
3 ón
F
i
n
a
n
c
i
a
c
i
ó
n

Análisis
de Fuente
de
Financiaci
ón
Selección
de Fuente
Financiaci
ón

Aprobaci
ón de
fuente de
Financiaci
ón
E
t Definir
a Responsa
p bilidad y
a Tipo de
Empresa
4
Definir
I Capital
m Social
p
l Definir el
e Organigra
m ma de la
e Empresa
n
t Realizar
a el
c Registro
i Mercantil
ó
n Formaliza
ción En
d cámara de
e Comercio
e y Dian

Planta física
Recurso económico
Recurso humano
Recurso económico

3
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m
p
r
e
s
a

Anexo H Costos Estimados
ESTIMACIÓN DE COSTOS
FASE
Etapa 1 Gerencia de
Proyecto

Inicio

ACT
Inici
$9,209.544,64

Planificac
Ejecución
Monitore
Cierre
Etapa 2 Viabilidad

Estudio Técnico

$16,959.414.29

Estudio d
Estudio A
Estudio E
Estudio F
Etapa 3 Financiación

Identificación de Fuentes de
Financiación

$200.000

Análisis d
Financiac
Selección
Aprobaci
Financiac
Etapa 4 Implementación de
la Empresa

Definir Responsabilidad y Tipo
de Empresa

$5,331.092,86

Definir C

Definir O
Empresa
Realizar R
Formaliz
Comercio
TOTAL

$31.700.000
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Anexo I Descripción de Actividades
ETAPA
LISTA DE ACTIVIDADES
Plan para la Creación de empresa de remodelación
de vivienda en Bogotá
Gerencia de Proyecto
Inicio

108 días
5 días

Realizar el Project chárter

2 día

Realizar registro de interesados

3 día

Planificación

Gerencia de
Proyecto

DURACION

92 días

Plan de gestión del alcance

91 días

Plan de gestión del tiempo

92 días

Plan de gestión de costos

93 días

Plan de Calidad

4 días

Plan de Recurso Humano

2 días

Plan de comunicaciones

3 días

Plan de riesgos

5 días

Plan de gestión de adquisiciones

1 días

Ejecución

85 días

Aseguramiento de la calidad del trabajo

85 días

Adquirir el equipo de trabajo

8 días

Gestionar el trabajo del proyecto

85 días

Monitoreo y control

85 días

Validar y controlar el alcance

85 días

Controlar el cronograma

85 días
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Controlar el presupuesto

85 días

Controlar la calidad

85 días

Controlar los riesgos

85 días

Cierre
Generación de Actas de entrega del proyecto
Viabilidad
Estudio Técnico

2 día
83 días
12 días

Determinar la localización y tamaño óptimo
de la empresa
Establecer los objetivos estratégicos

5 días

Elaborar el mapa de procesos

3 días

Estudio de Mercado

Viabilidad

2 días

4 días

58 días

Análisis del sector

20 días

Análisis de la oferta y la demanda

15 días

Identificar clientes potenciales

15 días

Desarrollar las estrategias de marketing y
ventas
Estudio Ambiental
Realizar el diagnóstico ambiental

8 días
11 días
4 días

Identificar, medir y calificar los impactos
ambientales
Elaborar estrategias para mitigar el impacto
ambiental
Estudio Económico

4 días

Estudio Financiero

1 día

Financiación

3 días
1 día

10 días
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Financiación

Identificación de Fuentes de Financiación

5 días

Análisis de Fuente de Financiación

2 días

Selección de Fuente Financiación

2 días

Aprobación de fuente de Financiación

1 día

Implementación de empresa

Implementación de
empresa

7 días

Definir Responsabilidad y Tipo de Empresa

1 día

Definir Capital Social

1 día

Definir el Organigrama de la Empresa

2 días

Realizar el Registro Mercantil

2 días

Formalización En cámara de Comercio y Dian

2 días

Anexo J Roles y Funciones
Rol

Autoridad

Responsabilid

Competencia

ad
Sponsor

Alta

Gerente de Proyecto

Alta

Analista Jurídico

Media

Analista Financiero

Media

Autorizar el
presupuesto para el
desarrollo del
proyecto
Tomar Decisiones
Monitorear y
Controlar el alcance
del proyecto
Asistencia Legal
Atención de
Demandas
Garantizar acciones
contractuales con el
ofrecimiento del
servicio
Analizar y tomar
acciones sobre el
comportamiento
presente y futuro de
la compañía

Autoriza o Cancela el
Proyecto

Especialista en Gerencia
de Proyecto.
Experiencia en Dirección
de Proyectos de 2 años.
Abogado de Profesión
con 2 años de
Experiencia en asesoría
de Empresas.

Profesional en Finanzas,
Estadística y/o
Contaduría con
experiencia de 4 años en
los acompañamientos y
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Asesor Comercial

Media

Analista Administrativo

Media

Analista Técnico

Media

Anexo K Matriz de Riesgos
ID
Riesgo
Riesgo

teniendo en cuenta
aspectos de
Patrimonio,
Inversión,
necesidades y
riesgos.
Consecución de
clientes potenciales
en el mercado de la
construcción y
remodelación.
Solucionar las
necesidades de los
clientes con el fin
de mantener la
fidelización de los
mismos.
Asistencia al
Gerente de
Proyecto.
Planificar y
coordinar tareas
propias del cargo.
Resolver Problemas
y poner en práctica
su habilidad de
negociación.
Garantizar la
adquisición de
equipos de
cómputos, canales
de comunicación,
disponibilidad de
las plataformas
técnicas que se
requieran para el
buen
funcionamiento de
la compañía y la
prestación de sus
servicios.

Causa

Efecto

asesoramientos de
empresas dedicadas al
sector de la remodelación
y/o construcción.

Profesional en Mercadeo
y Ventas con experiencia
de 3 años en la
consecución de clientes
enfocados a
remodelación de
vivienda.

Administrador de
Empresa con experiencia
de 5 años en cargos
relacionados con
Gerencia General o
Administrativa.

Ingeniero de Sistemas
y/o Telecomunicaciones
con experiencia de 2 años
administrando red LAN y
Datacenter.

Probabilidad
(P)

Impacto
(I)

PXI
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Permisos denegados Documentación
de constitución de mal diligenciada
Empresa
e incompleta

Postergació
n de la
Licencia de
funcionami
ento por 3
días

10,0%

8,5%

0,008
5

2

Aumento de la Tasa Devaluación del
de Interés
Dinero

Incremento
en el costo
total del
proyecto en
3%

10,0%

8,5%

0,008
5

3

Proveedor con
tiempos de respuesta
alto o falta de stock
(Equipos de oficina
y equipos de
cómputo)

Deficiencia en el
proceso de
contratación de
proveedores

10,0%

8,5%

0,008
5

Disminución TRM

Volatilidad en el
mercado
cambiario del
país

10,0%

8,5%

0,008
5

Aumento TRM

Volatilidad en el
mercado
cambiario del
país

Aumento
del valor de
las compras
en 1,16%

10,0%

8,5%

0,008
5

Perdida de
información de los
estudios de análisis
de viabilidad

Perdida o daño de
los equipos de
cómputo donde
se encuentra
almacenada la
información del
proyecto

Iniciar
desde cero
los estudios
que
impactara
en 8
semanas y
retrasará el
proyecto

10,0%

8,5%

0,008
5

1

4

5

6

Retraso de
1 semana
en la
ejecución
de las
actividades
Disminució
n del valor
total del
proyecto en
1,16%
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7

Disminución de la
Tasa de Interés

8

Aumento de
Impuesto del valor
agregado

9

Crédito Denegado

10

Demanda
Insuficiente
(contemplado en el
estudio técnico Mercado)

11

Documentación
incompleta

12

Sobrepasar tiempo
de actividades

13

Tiempo alto en
trámite de
constitución

disminució
Buena
n del costo
clasificación en
del
Datacredito del
proyecto en
inversionista que
3% sobre el
asumirá el crédito
préstamo
Incremento
en el valor
Cambio en la
total de las
reforma tributaria
adquisicion
es en 2%
Reporte ante las
Afectación
centrales de
del
Riesgo de
proyecto en
solicitante
el 70%
Disminució
Bajo poder
n en los
adquisitivo por
ingresos de
parte de la
la empresa
población
en un 30%
Retrasos en
los tiempos
No contar con un
programad
juicio de experto
os de
o check list antes
implementa
de entregar la
ción de la
documentación
Empresa en
una semana
Aumento
en los
No realizar un
costos del
seguimiento
proyecto y
periódico sobre
retraso en
cada una de las
la entrega
actividades en
final del
curso
proyecto en
2 semanas
Incrementa
en los
Mayor demanda
tiempos de
de registro de
ejecución
creación de
del
Empresa
cronograma
en 1
Semana

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3
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14

15

16

17

18

19

20

Baja
Disminución de
Disminución en
contratació
costos de vivienda
la tasa de interés
n de
nueva (estudio de
de crédito
servicios de
mercado y técnico) Hipotecario
remodelaci
ón 30%
Aumento
Aumento por
en el
encima de la
presupuesto
Sobrecosto de Renta inflación en el
destinado
canon de
por encima
arrendamiento
de un 7%
Búsqueda
de nuevas
instalacione
s con
Instalaciones no
Estudio técnico
afectación
adecuadas
erróneo
de 1
semana
sobre el
cronograma
Ineficiencia
de los
equipos por
el uso para
Mala calidad de
el
No soporte de
los equipos y no
desarrollo
equipos de computo garantía de los
de las
mismos
actividades
con
afectación
en costo del
5%
Afectación
Personal no
sobre los
Falta de Control en calificado en el
tiempos del
los hitos del
seguimiento y
cronograma
Proyecto
control de
en una
proyectos
semana
disminució
que el proyecto
n de la
Inclusión de un
sea atractivo para financiació
nuevo inversionista los inversionistas
n en un
en el equipo
10%
Omisión de normas
ambientales o de

Personal que no
cuenta con el

negación de
las

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3

5,0%

8,5%

0,004
3
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constitución

conocimiento
adecuado

21

Tiempos alto en el
desembolso del
crédito

Aumento en la
demanda de
solicitud de
créditos por parte
de la ciudadanía

22

Nuevas
Reglamentaciones
tributarias

Nuevas políticas
y necesidades por
parte del
ministerio de
Hacienda

23

Terrorismo,
Sabotaje,
Vandalismo

Conflictos
socioculturales

24

Conflicto de Interés
entre socios

Sobre posición de
objetivos
personales

25

Omisión de
No cumplimiento de
reglamentación
normas ambientales
Ambiental

26

Exceder Costos del
Proyecto

No realizar una
revisión periódica
sobre el
indicador CPI del
proyecto

licencias
ambientales
y de
constitució
n , retraso
en tiempo
de 11 días
Atraso en
el
cronograma
en 1
semana
Incremento
en los
costos de
constitució
n de
empresa en
un 5%
sobre el
total de las
actividades
Interrupció
n en el
desarrollo
de las
actividades
atrasado de
3 días sobre
el
cronograma
Afectación
en costos
del
proyecto en
un 33%
Retiro de
Licencia de
Funcionami
ento por 30
días
No
finalización
del
proyecto
por

5,0%

4,5%

0,002
3

5,0%

4,5%

0,002
3

5,0%

4,5%

0,002
3

2,0%

8,5%

0,001
7

2,0%

8,5%

0,001
7

2,0%

8,5%

0,001
7
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27

28

29

30

insuficienci
a de
presupuesto
,
sobrepasan
do el 8%
del valor
total
Denegación
de permisos
de
Contratación de
funcionami
Alteración de
personal sin Ética
ento
Documentos
Profesional
afectación
del 100%
del
proyecto
Reubicació
Emisión de
n de la
Denegación de
reglamentación
Empresa
permisos en el sector por parte de la
con
para el
alcaldía local
afectación
funcionamiento de
para convertir la
sobre el
la empresa
zona Comercial
cronograma
en residencial
en 2
semanas
Adquisició
Incremento del
n
precio de los
incompleta
Recurso Económico producto de
de los
Insuficiente
oficina y
equipos de
tecnológicos
oficina en
adquirir
un 10%
Reproceso
en la
selección
Pruebas de
de personal
evaluación de
, iniciar
conocimientos no nuevament
Personal No
acertadas al
e proceso
Calificado
realizar el
de
reclutamiento del reclutamien
personal
to de
personal
con
afectación

2,0%

8,5%

0,001
7

2,0%

8,5%

0,001
7

2,0%

8,5%

0,001
7

2,0%

8,5%

0,001
7
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sobre el
cronograma
en 2
semanas

31

32

33

34

35

Equipos
inadecuado
s para el
desarrollo
de las
Características de
Poco control en
actividades
Equipos de cómputo
las adquisiciones
con
no adecuadas
aumento en
el
cronograma
de una
semana
Aumento
Fluctuación del
en la
caída en la
Sector de la
demanda de
economía y
construcción
remodelaci
depreciación del
(estudio de mercado
ón de
peso colombiano
- Técnico)
vivienda en
20%
Sobrepasar las
Aumento
horas contratadas
en los
Sobrecosto en
del personal
costos del
personal Calificado especializado
proyecto en
como asesores y
10%
expertos
Retraso de
1 semana
Retiro temporal o
Incapacidad
en la
total de recurso
médica o
ejecución
humano
renuncia al cargo
de las
actividades
La empresa
tendrá poca
visibilidad
Ubicación
ante los
Estudio técnico
geográfica no
posibles
erróneo
estratégica
clientes
afectando
los ingresos
en un 30%

2,0%

8,5%

0,001
7

5,0%

2,0%

0,001
0

2,0%

4,5%

0,000
9

2,0%

4,5%

0,000
9

2,0%

4,5%

0,000
9
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36

Fenómenos de
Origen Natural

Condiciones
naturales
ambientales de la
ciudad

Interrupció
n en el
desarrollo
de las
actividades
con
afectación
de dos
semanas
sobre el
proyecto

2,0%

2,0%

0,000
4

Anexo L Plan de Respuesta Riesgos
ID
Riesgo

Riesgo

1

Permisos
denegados de
constitución de
Empresa

Descripción
impacto

$

El valor de la
fase de
implementación
de la empresa
por el 20% que
corresponde a 3
días de retraso
sobre la fase

(Plan de Respuesta de
Riesgos)
1. Búsqueda de Consultores o
Empresas Dedicadas al
acompañamiento en la
creación de Empresas
2. Selección de Consulto o
Empresa Dedicada al
Acompañamiento en la
creación de Empresa
3. Verificación de tipo de
Contrato (Obra y Labor)
4. Contratación de Consultor
y/o Empresa Especializada
106.621,86
5. Verificación de
Documentación a Presentar en
la etapa de Constitución de
Empresa
6. Entrega de Documentación
7. Aprobación de
Documentación
8. Terminación de Contrato
Contratación de un Asesor
externo para revisión de la
documentación, haciendo uso
de la reserva de contingencia

EMV
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2

Aumento de la
Tasa de Interés

3

Proveedor con
tiempos de
respuesta alto o
falta de stock
(Equipos de
oficina y
equipos de
cómputo)

4

Disminución
TRM

5

Aumento TRM

El valor total
del proyecto por
el 3% de
afectación,
incremento
dado sobre el
total del
proyecto

$

El 13%
correspondiente
a una semana
$
de afectación de
la fase de
viabilidad
multiplicado
por el valor
total de la fase
El 40% del
valor de la fase
de Viabilidad
que
corresponde a
$
Compras
multiplicado
por 1,16% de
disminución de
la TRM
El 40% del
valor de la fase
de Viabilidad
que
$
corresponde a
Compras
multiplicado
por 1,16% de

Búsqueda de Entidades
Financieras
Entrega de Documentación de
solicitud de créditos
Pre-aprobación de diferentes
entidades financieras
Análisis de Tasas de Interés
por Entidad Financiera
92.837,33
Selección de Dos Entidades
adicionales que mantengan la
menor tasa de Interés
Aceptación del Crédito con
mejores tasas de Interés
Firma y Entrega de
Documentación
Desembolso de Crédito
Identificación de Proveedores
Selección de Proveedores
Análisis de Proveedores que
cumplen con la demanda del
Proyecto
Selección de Proveedor con
220.472,39
stok y precios competitivos
Generación de Orden de
Compra
Pago de solicitud de Compra
Entrega de Muebles y Equipos
de Oficina

(10.854,03) Se asume el riesgo

Análisis de Mercado
Cambiario del País
Proyecciones de cambio
monetario
(10.854,03)
Fast Tracking y/o Crashing
Según la desviaciones
Identificación de Proveedores
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Aumento de la
TRM

6

Perdida de
información de
los estudios de
análisis de
viabilidad

El total del
proyecto
multiplicado
por 38% que
corresponde al
atraso de 8
semanas

Nacionales con manejo de
moneda colombiana
Selección de Proveedor
Contratación
Realización de Tramites

$

Anexo M deAnexo N deDeAnexo Ñ deAnexo O

Selección de Proveedor de
manejo de información Online
Contratación de Proveedor y/o
Creación de cuentas con
almacenamiento Online
Generación de Política de
1.679.913,50
Back Up Diaria
Seguimiento a Política de
Backup
Adquisición de Pólizas de
Computadores
Realización efectiva de Póliza
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