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Resumen
El objetivo de este trabajo es hacer un plan para la creación de empresa
justificando la oportunidad de ingresar al mercado del mantenimiento de fachadas, para
conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá. Para ello, se tienen en cuenta las
necesidades de las copropiedades y residentes de las mismas con el ánimo de brindar un
servicio que restablezca las condiciones funcionales de sus copropiedades a través de
mantenimiento de las fachadas.
De esta manera, se realizará el estudio de viabilidad para esta empresa aplicando la
metodología para cada una de las áreas de conocimiento de la gestión de proyectos
impartidas durante la realización de la Especialización en Gerencia de Proyectos.
Trabajo en el cual se han tenido en cuenta los planes respectivos del proyecto en cuanto
a tiempos, costos, Adquisiciones, recurso humano, riesgos, gestión de los interesados y
la implementación para la puesta en marcha de la empresa.

1.

Formulación

Plan para la creación de una empresa dedicada al mantenimiento de fachadas en la
ciudad de Bogotá.

1.1. Descripción de la organización
La organización se define como una empresa de servicios, suministros y
aplicación dedicada al mejoramiento continuo de acabados y/o restauración en fachada
de edificaciones nuevas o en uso.

1.2. Problema
Debido al crecimiento económico en el sector de la construcción la demanda de
vivienda “Según estima la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), para este
2013 habrá un crecimiento de 55% en las viviendas por iniciar.” El país.com.co (2013).
Para el 2013 habrá un crecimiento de 55% en las viviendas, según Camacol. Colprensa.
Recuperado

de

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crecimiento-55-

viviendas-para-este-2013-segun-camacol#.
Los constructores de vivienda nueva, deben brindar garantías de la edificación.
Pero esta garantía solo aplica en los diez años subsiguientes a su entrega. Código civil.
Artículo 2060. Construcción de edificios por precio único. (1987, 15 de Abril).
Colombia, recuperado de:
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535#
Teniendo en cuenta esto se hace necesario que cada conjunto residencial cuente
con un mantenimiento particular después de la garantía que brinda el constructor.

Dentro de las empresas que se han interesado, por el tema del mantenimiento de
fachadas en conjuntos residenciales se destaca Sika®.
“Desde hace 6 años Sika ha emprendido una campaña de sensibilización a las
copropiedades y de capacitación a las empresas especialistas en mantenimiento para
minimizar las malas prácticas en este tipo de obras”. (Sika, Colombia, s.f.)

En las

propiedades se han recomendado productos nuevos de alta gama, gracias a la labor de
capacitación a administradores, consejo de administración y jefes de mantenimiento.

1.3. Antecedentes
Las fachadas de las edificaciones en general, están expuestas diariamente a los
excesos del clima, de la contaminación y al deterioro de los materiales con los que se
han construido.
Para poder definir el tipo de mantenimiento que se debe realizar a una fachada, se
debe definir previamente el tipo de lesión que presenta.
La experiencia dice que en la mayoría de ocasiones las lesiones que afectan a los
materiales o sistemas constructivos que conforman un edificio son lesiones que
desencadenan otras o existen varias a la vez.
Entonces, “una Lesión” es cada una de las manifestaciones observables de un
problema constructivo, constituye el aviso de la existencia de un problema y el punto de
partida para un estudio patológico. Patología de la edificación (2006). Recuperado de
wikilibros. Disponible en: http://es.slideshare.net/anafenech/modelo-apa-bibliografia

Se define como lesión, al daño o deterioro que sufre un elemento, un material o
una edificación, produciéndose un deterioro de propiedades, cualidades y características

físicas, químicas, mecánicas o en algunos casos combinación de estas, causadas por un
agente agresor o de deterioro.
Estas son algunas de las relaciones que existen de lesiones, de acuerdo a
patologías estudiadas:
1.

Las humedades pueden ser origen de:

a) Eflorescencias
b) Erosiones físicas y químicas
c) Desprendimientos
2.

Las grietas pueden producir:

a) Humedades
b) Erosiones físicas
c) Desprendimientos
3.

Los desprendimientos pueden provocar:

a) Humedades
b) Erosiones físicas
4.

Los organismos podrán dar origen a:

a) Erosiones químicas
b) Suciedad
Patología de la edificación (2006). [En línea] wikilibros. Recuperado de
http://es.slideshare.net/anafenech/modelo-apa-bibliografia

Cuadro 1. Causas y lesiones

FAMILIA

TIPO DE CAUSA
Mecánicas:
esfuerzos mecánicos (cargas y
sobrecargas)
rozamientos
Físicas:

DIRECTAS

INDIRECTAS

agentes atmosféricos (lluvia, viento,
heladas, cambios térmicos, contaminación)
Químicas:
contaminación ambiental
humedad
sales contenidas
Biológicas:
organismos vegetales
Lesiones previas:
humedades
deformaciones
fisuras y grietas
desprendimientos
corrosiones
Proyecto:
del material
de la técnica y el sistema constructivo
Diseño:
diseño constructivo
Ejecución del material:
defecto de fabricación
cambio de material
Mantenimiento:
uso incorrecto
falta de mantenimiento periódico

Fuente: autores

Luego de diagnosticar el tipo de lesión existe, se puede hacer la reparación
pertinente. La reparación contempla dos fases:

En la primera, se actúa sobre la causa o causas que dieron origen al proceso, hasta
su total anulación. En la segunda, se actúa sobre la lesión o lesiones que constituyen el
síntoma del proceso.
El mantenimiento periódico de las fachadas de los conjuntos debe ser visto como
una necesidad. Pues luego de los 10 años de garantía que brinda el constructor, las
fachadas sufren lesiones directas e indirectas que afectan la funcionalidad y aspecto de
los conjuntos.
Crear una empresa dedicada a prestar este servicio, le permite a los conjuntos
residenciales tener conciencia acerca de la importancia de este mantenimiento.
1.3.1. Matriz de involucrados
Cuadro 2. Matriz de Involucrados
GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS
Recurso Humano Influencia
sobre los representantes de las
Existe poca inversión para
copropiedades para la
Mantener
mantenimiento de fachadas en aprobación del mantenimiento
fachadas
los conjuntos residenciales.
y asignación de presupuesto.
CONJUNTOS
funcionales y
Además se desconoce la
RESIDENCIALES
Recursos Materiales
agradables
importancia de este
Disponibilidad de los recursos
estéticamente.
mantenimiento.
económicos para la puesta en
marcha del mantenimiento de
las fachadas.
Recurso Humano
Obtener fuentes Falta de empleo, falta de
Experiencia en trabajos
EMPLEADOS
de trabajo
capacitación profesional
similares
Brindar asesoría
y
Recurso Humano
acompañamiento
Capacitadores respecto al
para el manejo y
manejo y aplicación de los
Existen muchos clientes que no
tratamiento de
productos.
saben utilizar los productos,
los insumos a
Recursos Materiales Cuenta
desmeritando la calidad de los
PROVEEDORES
utilizar y así
con un gran número de
mismos. Además no disponen
generar más
productos elaborados
de capacitaciones programadas.
producción,
concretamente para el
ventas y por
tratamiento y restauración de
consiguiente
fachadas.
más ingresos.

ENTES
FINANCIEROS

GRUPOS

Financiar el
proyecto para la
creación de
empresa y que
así genere
ingresos por
concepto de
intereses del
financiamiento.

Los emprendedores no cuentan
con ningún tipo de respaldo
económico que facilite la
financiación.

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
Pertenecer a
una empresa
que se
dedique a
El personal aspira salarios
PERSONAL
realizar
altos, que no se pueden pagar.
CALIFICADO
actividades,
de las cuales
tienen
El personal puede tener el
Conocimiento conocimiento pero no la
PERSONAL
y capacidad
capacidad de ejecutar las
EMPÍRICO
de ejecutar.
actividades ni la experticia
necesaria.
Recaudar
sumas de
dinero, por
concepto de
No hay excepción alguna para
impuestos, de el pago de impuestos, es de
acuerdo con
obligatoriedad para toda
ENTES
GUBERNAMENTALES el desarrollo
persona natural o jurídica.
de la
Ampliación de fuentes de
actividad
ingreso
económica en
el territorio
colombiano.

Fuente: autores

Recurso humano Asesor
financiero que analice
alternativas para el nivel de
endeudamiento necesario en el
proyecto.
Recursos Materiales Obtener
los recursos para cumplir con el
objetivo principal del proyecto.

RECURSOS Y MANDATOS
Recurso humano: poner a
disposición la mano de obra
necesaria para que las
actividades se ejecuten con
eficacia y calidad.
Recurso humano Poner a
disposición la mano de obra
necesaria para que las
actividades se ejecuten con
eficacia y calidad.

Recursos Materiales Ayudar a
la consolidación de nuevos
mercados mediante acuerdos.

A continuación se detalla la matriz de Interés – Influencia para clasificar a los grupos de
Interesados.

Mucho

3. Mantener satisfecho

1. Gestionar atentamente

Poco

Interés

Cuadro 3. Matriz interés – Influencia

4. Monitorear

2. Mantener Informado

Poca

Mucha
Influencia

Fuente: autores
Cuadro 4. Análisis de grupo de interés

Grupo de Interés

Interés - Influencia

Tipo de influencia

Conjuntos residenciales
Empleados
Proveedores
Entes financieros
Personal calificado
Entes gubernamentales
Sponsor

Mantener Satisfecho
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Monitorear
Mantener informado
Gestionar Atentamente

Positiva
Positivo
Positivo
Positiva
Positiva
Positiva
Positiva

Fuente: autores

1.3.2 Árbol de problemas

Las copropiedades
desconocen de este
mantenimiento

La asesoria por parte del
proveedro es minima o
nula.

La mano de obra
calificada es escasa

Se requiere una alta
inversion inicial

NO SE HACE MANTENIMIENTO PERIODICO A LAS FACHADAS DE LOS CONJUNTOS
RESIDENCIALES

No se designa un
presupuesto para
hacer mantenimiento
de fachadas

Figura 1. Árbol de problemas

Fuente: autor

Su prioridad es vender
productos a clientes
potenciales que no requieren
induccion

La mano de obra
empirica no es apta
para trabajar en
alturas.

Poca
financiación
a intereses
altos

El problema principal es la desinformación y falta de interés a cerca del
mantenimiento preventivo de las edificaciones, por parte de los administradores de las
copropiedades.

El retorno de la
inversión es
rápido.

Figura 2. Árbol de objetivos
Fuente: autor

1.3.2 Definición de alternativas
Cuadro 5. Alternativas
Alternativas
Criterios
Costo
Posibilidades de éxito
Costo/beneficio
Horizonte de tiempo
Riesgo social
Fuente: autor

Alternativa 1
Hacer consultorías para el
mantenimiento de fachadas
Medio
Medio
Medio
Largo
Mínimo

Alternativa 2
Crear empresa de mantenimiento
de fachadas
Alto
Alto
Alto
Largo
Mínimo

Se escoge la alternativa 2, de acuerdo con los siguientes criterios de evaluación:
1. Cumplir con la necesidad del cliente principal y del sponsor.
2. Debe existir un riesgo social mínimo.
3. Las condiciones deben proyectar el éxito del proyecto.
4. Se debe tener un costo beneficio mayor.

1.4 Objetivos del proyecto
1.4.1 Objetivo general
Crear un plan para la creación de una empresa de mantenimiento de fachadas de
conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá; durante un año, con un presupuesto de
ciento sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil ciento sesenta pesos ($
165.346.160) m/cte.
1.4.2 Objetivos específicos
a) Realizar estudio de mercado para determinar la parte de la población a la cual se
va a dirigir el servicio de mantenimiento de fachadas; y las estrategias de
mercadeo para atender la demanda estimada.
b) Realizar una evaluación financiera del proyecto, para determinar la viabilidad
económica.
c) Realizar un estudio técnico para determinar los procesos de mantenimiento de
fachadas.
d) Describir el proceso de implementación, para hacer la legalización de la creación
de la empresa de mantenimiento de fachadas.
e) Descripción de la puesta en marcha.

1.5 Marco metodológico
1.5.1 Fuentes de información
Como fuentes primarias se consultó con:
PMBOOK® 5ta. Ed.
Ley 57 de 1887, Código civil
Normas APA
Página web oficial de Camacol
Página web oficial de Cámara de Comercio de Bogotá
Página web oficial de Ministerio de Trabajo
Página web oficial de Dian.
Como fuentes secundarias se consultó con:
Wikipedia enciclopedia
Artículos del diario elpais.com.co
Consultas a expertos
1.5.2 Tipo y método de investigación
Para la realización del presente trabajo de grado, se acudirá una investigación de
tipo descriptiva, (factible) por cuanto no involucra la realización de actividades de
experimentación dentro del caso de estudio, ni se enfocará en determinar o crear teorías
específicas o probar hipótesis.
“Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta viable,
destinada atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico”. (Universidad
Pedagógica Los Libertadores, 2011)

1.5.3 Herramientas
Las herramientas utilizadas para la realización de este proyecto son:
1. Juicio de expertos
2. Entrevista
3. Encuesta
1.5.4 Supuestos y restricciones
Supuestos:
a) Se logra una sensibilización de la importancia del mantenimiento de fachadas a
las copropiedades.
b) El sponsor cuenta con un flujo de caja, de acuerdo a la programación que se
presenta.
c) Se contara con los recursos de acuerdo al avance del proyecto.
d) El Sponsor, determinara una estrategia de mercado la cual se seguirá, para el
cumplimiento de los objetivos económicos.
e) El sponsor determinara y asignara las instalaciones para la empresa.
Restricciones:
f) El proyecto no da inicio sin tener la aprobación del sponsor
g) El proyecto puede verse afectado por cambios en la normatividad.
h) Se depende de los proveedores Sika y Toxement
i) Incremento de precios e impuestos.
j) Cambios climáticos fuertes.

1.5.5. Entregables del proyecto.

1.5.5.1. Gerencia
a) Acta de constitución
b) Identificación de interesados
c) Plan de creación de empresa
d) Planes de gestión del proyecto
e) Project Charter
f) Informes semanales
g) Plan de implementación
h) Acta de cierre del proyecto
1.5.5.2 Producto del proyecto
Estudio Técnico
Estudio Legal
Estudio de Mercado
Estudio Ambiental
Estudio de Riesgos
Estudio Financiero
Cronograma
Presupuesto

1.6. Project Charter
1.6.1. Justificación
Debido al crecimiento económico en el sector de la construcción la demanda de
vivienda “Según estima la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), para este
2013 habrá un crecimiento de 55% en las viviendas por iniciar.” Colprensa. El
país.com.co (2013). Para el 2013 habrá un crecimiento de 55% en las viviendas, según
Camacol. Colprensa. Recuperado de

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crecimiento-55-viviendas-para-este2013-segun-camacol#.
Los constructores de vivienda nueva, deben brindar garantías de la edificación.
Pero esta garantía solo aplica en los diez años subsiguientes a su entrega. Código civil.
Artículo 2060. Construcción de edificios por precio único. (1887, 15 de Abril).
Colombia, Recuperado de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39535#
Teniendo en cuenta esto se hace necesario que cada conjunto residencial cuente
con un mantenimiento particular después de la garantía que brinda el constructor.
1.6.2. Objetivo general
Crear un plan de negocios para la creación de una empresa de mantenimiento de
fachadas de conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá; durante un año, con un
presupuesto de ciento sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil ciento
sesenta pesos ($ 165.346.160) m/cte.
1.6.3. Factores claves para el éxito

a) Obtener la capacitación adecuada por parte de los proveedores de los
productos que se usan para el mantenimiento de las fachadas.
b) Recibir apoyo tecnológico y comercial por parte de los proveedores.
c) Captar la atención de diferentes copropiedades acerca del mantenimiento de
sus conjuntos residenciales.
d) Obtener el financiamiento para ejecutar el proyecto.
e) Encontrar

el

mantenimiento.

personal

idóneo

para

desarrollar

las

actividades

de

1.6.4. Requerimientos
1.6.4.1. Requerimientos del producto:
1. Se debe ofrecer garantía de un año una vez terminado el mantenimiento.
2. El servicio solo se hará a todo costo.
3. Los productos utilizados deben tener certificado de calidad.
4. Siempre se debe hacer contrato legal y acta de entrega final del trabajo realizado.
5. Se debe contar con equipo de seguridad industrial certificado.
6. Obtener asesoría técnica e innovación, en mantenimiento de fachadas de
edificaciones.
7. 1.6.4.2. Requerimientos del proyecto
1. Fortalecer el portafolio de servicios.
2. El servicio se prestara únicamente en la ciudad de Bogotá.
3. La tasa de expectativa debe cumplir como mínimo con el 25%
4. La inversión debe recuperarse en el quinto año.
1.6.5. Fases
 Gerencia de proyectos:
 Iniciación
 Planeación
 Ejecución
 Monitoreo y control
 Cierre
 Estudio de mercado
 Demanda
 Clientes
 Precio
 Estudio técnico
 Localización
 Adquisición de equipos
 Costo de inversión y operación
 Estudio legal

 Normatividad legal vigente
 Normas técnicas
 Estudio ambiental
 Tratamiento de aguas
 Tratamiento de residuos
 Estudio de riesgos
 Identificación de riesgos y amenazas
 Plan de mitigación de los riesgos
 Estudio financiero
 Evaluación económica
 Inversión requerida
 Calculo TIR y VPN
 Puesta en marcha
 Adecuación de obras civiles
 Plan organizacional
 Diseño de procesos
 Plan de proyección

1.6.6 Lista de riesgos
1.6.6.1. Oportunidades
1. Hacer alianzas con proveedores reconocidos que solo se dediquen a suministrar
material.
2. Involucrar la experiencia del personal a contratar.
3. Apoyo por parte del gobierno a las PYMES.
4. Contratar con administradores de copropiedades, que tengan a su cargo más de
un conjunto residencial.
5. Contar con el apoyo de SENA, para emplear a personal calificado.
6. Recibir capacitaciones técnicas gratis por parte de los proveedores.

1.6.6.2. Amenazas
1. Las copropiedades pueden mostrar indiferencia ante empresas sin experiencia.
2. No recibir el respaldo de un proveedor.
3. Invertir tiempo y costos en charlas de concientización en las copropiedades y no
obtener contrataciones.
4. No poder mantener el personal técnico por falta de proyectos
5. Cambios en la normatividad técnica para hacer el mantenimiento de fachadas
1.6.7 Hitos clave.
Cuadro 6. Hitos
HITO
Creación y aprobación del Project chárter
Revisión y aprobación de estudio de Mercado
Revisión y aprobación de estudio Técnico
Revisión y aprobación de estudio legal
Revisión y aprobación de estudio de Impacto Ambiental
Revisión y aprobación de estudio de Riesgos
Revisión y aprobación de estudio Financiero
Acta de cierre

FECHA
08/05/2014
29/06/2014
29/06/2014
15/08/2014
28/07/2014
17/09/2014
02/10/2014
28/01/2015

Fuente: autores
1.6.8. Costos
Tabla 1. Costos estimados
Actividad

Gerencia de proyectos
Desarrollar el Estudio de Mercado
Realizar el Estudio Técnico
Realizar el Estudio Legal
Realizar estudio de Impacto Ambiental
Realizar el Estudio de Riesgos
Realizar el Estudio Financiero
Puesta en marcha
TOTAL
Fuente: autores

Costo

$5,125,440.00
$4,180,000.00
$4,980,000.00
$3,270,000.00
$3,270,000.00
$3,270,000.00
$5,330,000.00
$135,920,720.00
$165,346,160.00

Costos estimados: Ciento sesenta y cinco millones trescientos cuarenta y seis mil ciento
sesenta pesos ($ 165.346.160) m/cte.

1.7. Requerimiento de aprobación responsable

Cuadro 7. Requerimientos
REQUERIMIENTO DE
APROBACIÓN

RESPONSABLE
Gerente de proyecto + Analista de
mercadeo
Gerente de proyecto + Banco

* Análisis de mercadeo favorable
* Análisis financiero favorable
* Negociaciones con proveedores
exitosas
Fuente: autores

Gerente de proyecto

1.7.1 Gerentes del proyecto
Cuadro 8. Gerente
NOMBRE

FUNCIONES

AUTORIDAD

Ana Elizabeth Velandia
Suarez

* Analizar opciones de financiamiento
* Hacer estudio de mercado
* Negociar alianzas con proveedores
* Negociar contrataciones con copropiedades

Alta

Fuente: autores
1.7.2. Sponsor del proyecto.
Cuadro 9. Sponsor
NOMBRE

FUNCIONES

AUTORIDAD

John Mario Hernández
Bohórquez

* Analizar viabilidad del proyecto
* Hace interventora
* Decide si continua o no el proyecto

Alta

Fuente: autores

1.7.3 Firmas.
• Para que el proyecto sea aprobado, se debe garantizar que el plan de negocio,
puede generar una tasa de retorno del 25% como mínimo, del costo directo de cada
actividad de mantenimiento de fachadas.

2.

Estudios y Evalúaciones

2.1 Estudio Técnico

Inicialmente será una empresa pequeña con proyección de alcanzar un tamaño
mediano en un largo plazo, esto se cumplirá de acuerdo al crecimiento de la demanda,
abarcando en mayor cantidad el mercado meta y su capital será aportado por los socios
en compañía de responsabilidad limitada.
2.1.1. Tamaño
Inicialmente la empresa tendrá una capacidad de servicios para unidades
residenciales durante el primer periodo (1 año) de diez (10) conjuntos residenciales
10.000 m² aproximadamente, como se observó en la proyección de ventas en el Estudio
de Mercadeo, los cuales serán representados en contratos.
Teniendo en cuenta la Ley 905 de 2004 con la cual se modificó la ley 590 de 2000
consagra en el artículo 2º lo siguiente:

Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica,
realizada por personas naturales o jurídicas, en actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios rurales o urbanos, que responda a dos (2) de los
siguientes parámetros:

1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil
(5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o,
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. (Miranda Miranda, J (1999) Gestión de
proyectos. Edición 3. MM editores).
De acuerdo a lo anterior se determina que el tamaño de ____________________
Ltda. Será una Microempresa ya que inicialmente se contará con no más de 10
trabajadores y los activos no superan los 500 S.M.L.V
2.1.2. Localización
Usaquén es la localidad número uno del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra
ubicada al nororiente de la ciudad. Donde anteriormente fueron haciendas, hoy
convertidas en urbanizaciones y centros comerciales. En su zona este se encuentra un
sector de los cerros orientales de la ciudad, que colindan con el municipio
cundinamarqués de La Calera.
Cuadro 10. Proveedores
NOMBRE
SIKA COLOMBIA S.A.
TOXEMENT S.A.
DISPAPELES S.A.

Fuente: autores

PRODUCTO O SERVICIO
LOCALIZACIÓN
SELLANTES
Km 20.5 Autopista Norte - Tocancipá
IMPERMEABILIZANTES
CALLE 20 # 43 A - 52 BOGOTÁ
PAPELERÍA DE OFICINA
CALLE 103 # 6 – 59

2.1.3. Canon de Arrendamiento
La oficina tiene un costo de arrendamiento de $1.250.000 pesos mensuales
incluido la administración $120.000 pesos mensuales y los Servicios Públicos (Energía y
Acueducto).
2.1.4. Maquinaria y Equipo
La maquinaria requerida para la iniciación del proyecto es la herramienta
fundamental de trabajo por lo tanto debe contar con excelentes características técnicas
así como de funcionalidad que represente eficiencia.
Hidrolavadoras bauker 4.4 litros cantidad 10

$700.000.000

Herramienta menor

$ 30.590.000
Total

$100.590.000

2.1.5. Muebles y Enseres
La oficina es, entre otros factores, la imagen de la empresa ante los clientes,
competencia y demás visitantes. Para que esto sea así, es necesario que se reúna una
serie de condiciones de aspecto físico, con el fin de brindarles comodidad de trabajo a
los empleados en un ambiente confortable y sano.
Muebles y enseres

$13.505.190

2.1.6. Misión
Ser una empresa profesional en el mantenimiento de fachadas para conjuntos
residenciales, orientada a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes;
en forma permanente con calidad y excelencia, estableciendo relaciones profesionales a
largo plazo.

Contando con servicios complementarios básicos en el área de pintura.
Garantizando un servicio confiable, eficiente. Haciendo un aporte positivo a la sociedad,
generando empleo directo e indirecto con respeto, buen ambiente de trabajo y
cumpliendo con nuestra responsabilidad social.
2.1.7. Visión
Posicionarnos en el mercado como una empresa reconocida en el mantenimiento
de fachadas para conjuntos residenciales en la Ciudad de Bogotá para el año 2020 como
facilitadores de innovación, desarrollo y competitividad. Planeando a largo plazo la
incursión de instituciones educativas y obras civiles de construcción a través del
mejoramiento continuo y la dirección de la compañía.
2.1.8. Mapa de procesos.

Figura 3. Mapa de procesos
Fuente: autores

2.2 Estudio Legal
Toda organización social, posee un andamiaje jurídico e institucional que regula
los derechos y los deberes, de las relaciones establecidas entre sus diferentes miembros.
Este contexto parte desde la constitución, la Ley, los decretos, las Ordenanzas, los
acuerdos, hasta Reglamentos y las resoluciones; y se expresan en forma prohibitiva o
permisiva, de allí la necesidad de identificar con cierto rigor el ámbito legal e
institucional sobre el cual operará el proyecto en sus diferentes fases. (Miranda, 2013, p.
187)
2.2.1. Tipo de Sociedad
De acuerdo con el código civil, las sociedades se definen como un contrato en el
que dos o más personas acuerdan aportar un capital u otros efectos en común, con el
objeto de dividirse las ganancias o pérdidas que resultan de la especulación.
La sociedad puede ser "Civil" o "Comercial" también denominada "Mercantil". La
sociedad comercial, es toda aquella que se forma para "negocios" que la Ley califica
como actos de comercio. De acuerdo al Código Civil, y al de Comercio, las sociedades
comerciales o mercantiles se pueden clasificar en: "Colectiva", "En comandita",
"Anónima", "Limitada", "Sociedades de Economía Mixta", "Sociedades Extranjeras", y
las "Empresas de Economía Solidaria", además de "La Sociedad Mercantil de Hecho".
(Miranda Miranda, J (1999) Gestión de proyectos. Edición 3. MM editores.)
Recuperado de:
http://ecaths1.s3.amazonaws.com/practicaprofesionalizante3/1890476755.Gesti%C3%B
3n%20de%20Proyectos%20-%20Juan%20Jos%C3%A9%20Miranda.pdf

Para este caso de negocio. Será de responsabilidad por acciones simplificada
“S.A.S”, por lo tanto la normatividad que la rige se consagra en el Código de Comercio
de la siguiente manera:

Porque una sociedad por acciones simplificada “S.A.S”
Se define esta para la compañía por seguridad y protección del patrimonio
personal, limitando la responsabilidad de los inversionistas. Además de esto generando
estabilidad así como confianza en el entorno económico.
También con la finalidad de de acceder con mayor facilidad a financiamiento y
atraer inversionistas.
2.2.2. Norma para Constituir una Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S

Regida por el Código de Comercio Colombiano, a continuación en el modelo se
menciona todos los requisitos que por ley debe consagrar toda Sociedad por acciones
simplificada que se constituya en Colombia. (Ver Anexo 1)
2.2.3. Pasos a Seguir para la Creación de Empresa

a. Verificar previamente en la cámara de comercio que no exista otra sociedad o
establecimiento de comercio con el mismo nombre de la que se pretende
registrar.
b. Tanto la sociedad comercial como la civil se constituyen mediante escritura
pública ante notaria y debe contener como mínimo los siguientes requisitos
establecidos en el artículo 110 del código de comercio.
Comparecencia y firma de los socios o sus apoderados.
Nombre, domicilio e identificación de los socios.
Nombre de la sociedad.

Domicilio social.
El objeto social, enunciando en forma clara las actividades principales.
El capital Social, el número de cuotas en que se divide, el valor de cada cuota y
los aportes que corresponden a cada socio. En las sociedades por acciones el
capital autorizado, suscrito y pagado, el número de acciones y el valor de cada
acción. Debe resaltarse que no existe un valor mínimo ni uno máximo de capital.
La forma de administración o representación legal de la sociedad y las
atribuciones y limitaciones del representante legal. En caso de que no mencione
las facultades del representante legal, se entenderá que tiene las facultades
prevista en la ley comercial.
La duración precisa de la sociedad.
Los nombramientos de representantes legales y órganos de administración y
fiscalización.
La constancia de aceptación de los cargos y sus identificaciones, salvo que las
personas designadas firmen la escritura pública.
Cláusula compromisoria.
Diligenciar el formulario de matrícula mercantil que se vende en cualquiera de
las sedes de la cámara de comercio, sin tachones o enmendaduras y firmado por
el representante legal.
La sociedad debe presentar la solicitud de matrícula en la cámara de comercio
con jurisdicción en el lugar donde va a tener su domicilio principal. Y para el
efecto debe presentar la escritura pública de constitución, el formulario de
matrícula y las cartas de aceptación de los nombramientos que se efectúan ya sea
de representantes legales, junta directiva y revisores fiscales sino están firmando
la escritura pública de constitución.
Una vez ingresen los documentos, se cobraran los derechos de inscripción de
matrícula y del impuesto de registro. Estos son unas tarifas establecidas por el
gobierno anualmente y son una tarifa fija; la matricula se calcula de acuerdo con
el capital y el impuesto de registro es el 0.7% del capital. En caso de que en la
constitución de la sociedad se aporten bienes inmuebles, primero deberá
registrarse la escritura en la oficina de registro de instrumentos públicos,

después, con la copia del

recibo de pago y con todas las formalidades

anteriormente descritas se registrara en la cámara de comercio y se pagan
solamente los derechos de inscripción y la matricula, por cuanto en la oficina de
registro de instrumentos públicos se paga el impuesto de registro. Con la cámara
de comercio quedan obligados a renovar la matricula mercantil anualmente
durante los tres primeros meses del año. Tanto la comercial como la civil se
constituyen de la misma manera. (La empresa comercial (2006) [base de datos]
Colombia.

Universidad

nacional

de

Colombia.

Recuperado

de

(http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%
202/cap2_c_c1.htm)
2.2.4. Escritura Pública de Constitución

En ésta se consagra la razón social, naturaleza, capital, socios, cuotas, liquidación,
funciones y Reglamento interno de la Sociedad que se constituirá (Ver Anexo 2)

2.3. Estudio de Mercado
2.3.1. Ubicación Geográfica.
La empresa para el mantenimiento de fachadas estará ubicada en Colombia, ciudad
Bogotá D.C., Zona Nororiental, localidad Usaquén sector residencial cedritos, ya que en
este se concentran aproximadamente 950 unidades residenciales.
2.3.2. Segmentación demográfica.
La Empresa para el mantenimiento de fachadas se contactara con los
administradores de conjuntos residenciales de la localidad de Usaquén, que cuentan con
las siguientes características: con un nivel de educación superior técnico –profesional y
clase social media alta.

2.3.3. Investigación y planeación preliminar.
En la investigación de mercados se tuvo en cuenta a la población de edificios y
conjuntos residenciales de la localidad de Usaquén, con un cuestionario claro con las
siguientes características:
• Preguntas concretas referentes a los problemas y los objetivos de la
investigación.
• Lenguaje fácil y común.
• El tipo de preguntas que se utilizaron en el formulario de encuesta son cerradas y
de selección múltiple.
• Las preguntas son cortas y concretas.
2.3.4. Selección de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra se tiene en cuenta la base de la población
es de 449.621 habitantes en la localidad de Usaquén donde se encuentran cerca de 950
conjuntos residenciales en el barrio cedritos.
Es considerada una población finita se aplicará un nivel de confianza del 90% y
margen de error del 10%. Las cifras anteriores significan que con un nivel de confianza
del 90% se estima que los resultados arrojados por la encuesta están denotados bajo este
porcentaje exactitud, esta decisión la toman los investigadores ya que es de su libre
decisión, en caso de aumentar este nivel, se incrementan igualmente los costos de la
investigación de mercados, por ejemplo mayor inversión en tiempo, material, personas y
transporte lo que requiere mayor inversión en dinero, adicionalmente, un 5% de
variación no representa una desviación significativa del objeto de investigación. El

margen de error refiere que del total de la población un 10% estará por fuera de los
objetivos de la investigación, es decir que dentro de la Campana de Gauss
2.3.5. Conjuntos residenciales

n= 91 Encuestas para conjuntos residenciales
http://es.wikipedia.org/wiki/Tama%C3%B1o_de_la_muestra

2.3.6. Encuesta aplicada

1. ¿Contrata o ha contratado servicios de Mantenimiento de Fachada para su
conjunto?
SI 25%

NO 75%

Si la respuesta (1) fue afirmativa PASE A LA PREGUNTA 2 si no pregunte el Por qué?

2. ¿El servicio de mantenimiento lo ha dejado?

a. Muy Satisfecho

12%

b. Satisfecho

24%

c. Poco satisfecho

49%

d. Insatisfecho

15%

3. ¿Qué ventaja(s) cree usted que se obtiene al contratar el servicio para el
mantenimiento de la fachada de su conjunto?

a. Incremento en la calidad

31%

b. Mejora en la imagen del conjunto

61%

c. Minimización de costos

8%

4. Hablando de compañías de limpieza y mantenimiento, cual es la que Ud.
Recuerda primero? (Ver graficas e interpretación)

5. ¿De los siguientes servicios cuál considera el más importante para su conjunto
residencial?

a. Mantenimiento de fachada

47%

b. Pintura General

38%

c. Lavado de Ventanearía

13%

d. Otros

2%

6. Teniendo en cuenta las dimensiones de su Edificio ¿Qué valor está Usted
dispuesto a pagar mensual por el servicio de Mantenimiento de fachada?

a. Entre $ 10.000.000 y $15.000.000 (0

a 500 Mts2)

20%

b. Entre $ 20.000.001 y $35.00.000 (501 a 1000 Mts2)

65%

c. Entre $ 35.000.001 y $60.000.000 (1001 a 3000 Mts2)

10%

d. Más de $60.000.000 (más de 3000 Mts2)

5%

7. Con que frecuencia le gustaría la contratar el servicio de mantenimiento de
fachada para su edificio.

a. Cada (1) Año

5%

b. Cada (2) Años

38%

c. Cada (3) Años

45%

d. Cada (5) Años

12%

2.3.7. Tabulación de los resultados obtenidos de la encuesta realizada a
conjuntos residenciales
1. ¿Contrata o ha contratado servicios de Mantenimiento de Fachada para su
conjunto?
Tabla 2. Tabulación pregunta 1
Categoría
Si
No
Total

# de Personas
37
54
91

Porcentaje
41%
59%
100%

Fuente: autores

Pregunta 1
41%
59%

Gráfica 1. Pregunta 1

Fuente: autores

Si
No

Podemos observar que menos de la mitad de los conjuntos residenciales han contratado
algún tipo de servicio para el mantenimiento de las fachadas de sus conjuntos, y de
acuerdo con este panorama el 59% del total de los conjuntos residenciales del sector se
Usaquén no cuentan con este servicio, es de vital importancia mostrarles la necesidad
del mismo.

2. ¿El servicio de limpieza lo ha dejado?

Tabla 3. Tabulación pregunta 2
Categoría
Muy satisfecho
Satisfecho
Poco satisfecho
Insatisfecho
Total

# de Personas
11
22
44
14
91

Porcentaje
12%
24%
49%
15%
100%

Fuente: autores

Pregunta 2
12%
16%
24%
48%

Muy satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho

Gráfica 2.Pregunta 2

Fuente: autores
Podemos observar que el 48% de la población encuestada no se encuentra
satisfecha con el mantenimiento de sus Conjuntos Residenciales; de acuerdo con la
encuesta realizada a estas personas, esto debido a la cuota de administración baja no se
contratan servicios profesionales.

3. ¿Qué ventaja(s) cree usted que se obtiene al contratar el servicio para el
mantenimiento de la fachada de su conjunto?

Tabla 4. Tabulación pregunta 3
Categoría
Incremento en la calidad

# de Personas
28

Porcentaje
31%

Mejora en la imagen del conjunto

56

61%

Disminución de los costos

7

8%

91

100%

Total
Fuente: autores

Pregunta 3
8%

31%

61%

Incremento en la calidad

Mejora en la imagen del conjunto

Disminución de los costos
Gráfica 3.Pregunta 3

Fuente: autores

En los Conjuntos Residenciales ubicados en la Localidad de Usaquén es
importante la estética de estos, lo que hace que los usuarios, propietarios y visitantes de
esta zona se sientan a gusto. Para los Propietarios es vital ya, que la buena imagen
conlleva a que su apartamento se venda y/o arriende generando estatus y comodidad al

residente. Sin embargo de acuerdo a la información suministrada menos de la cuarta
parte de la población encuestada se evidencia que un servicio de mantenimiento en
ocasiones sale más costoso que debido a la falta de personal calificado para este trabajo,
teniendo que realizar hasta dos veces el proceso en un mismo año.

4. Hablando de compañías de limpieza y mantenimiento, ¿cuál es la que Ud.
Recuerda primero?
Tabla 5. Tabulación pregunta 4
Categoría
Maestro de obra
Ingenieros Civiles
Empresas de mantenimiento
Total

# de Personas
56
23
12
91

Porcentaje
62%
25%
13%
100%

Fuente: autores

Pregunta 4
13%
25%
62%

Maestro de obra

Ingenieros Civiles

Empresas de mantenimiento

Gráfica 4. Pregunta 4

Fuente: autores
Dentro de la Localidad Usaquén específicamente en la población de Conjuntos
Residenciales se destacan tres (3) empresas o servicios informales reconocidos por sus
servicios de mantenimiento, en su trayectoria y reconocimiento, Los maestros de obra o
contratistas, Ingenieros Civiles y Empresas dedicadas al mantenimiento en general, entre
otros.

5. ¿De los siguientes servicios cuál considera el más importante para su conjunto
residencial?
Tabla 6. Tabulación pregunta 5
Categoría
Mantenimiento de la fachada
Pintura general
Lavado de ventanearía
Otros
Total
Fuente: autores

# de Personas
43
34
12
2
91

Porcentaje
47%
38%
13%
2%
100%

Gráfica 5. Pregunta 5

Fuente: autores

La población encuestada muestra que uno de los servicios de más demanda es el
Mantenimiento de la fachada, ya que por ser una zona residencial en donde habitan
personas de distintos estratos, y edades es vital el mantenimiento y la estética del sector,
brindando a sus habitantes un espacio ambientado y organizado.

6. Teniendo en cuenta las dimensiones de su Edificio ¿Qué valor está Usted
dispuesto a pagar mensual por el servicio de Mantenimiento de fachada?

Tabla 7. Tabulación pregunta 6
Categoría
Entre $ 10.000.000 y $15.000.000
Entre $ 20.000.001 y $35.00.000
Entre $ 35.000.001 y $60.000.000
Más de $60.000.000
Total

# de Personas
18
20
38
15
91

Porcentaje
20%
22%
42%
16%
100%

Fuente: autores

Pregunta 6
16%

20%
22%

42%

Entre $ 10.000.000 y $15.000.000
Entre $ 20.000.001 y $35.00.000
Entre $ 35.000.001 y $60.000.000
Más de $60.000.000

Gráfica 6. Pregunta 6.

Fuente: autores

En la población de Conjuntos Residenciales, se observa que debido a que las
entradas de dinero son escasas y solo cuentan con los pagos de las Cuotas de
Administración, arrendamientos de zonas comunes como parqueaderos el dinero
disponible para el pago de éste servicio oscila entre $35.000.000.oo y 60.000.000.oo, lo
que puede ser un valor agregado para el proyecto, ya que se mantendrán precios bajos
frente a los del mercado. Tan sólo el 15% de la población estaría dispuesta a pagar más

de 60.000.000 por el servicio, pero ello es debido a que sus conjuntos son grandes y esto
es lo que han cancelado hasta el momento.

7. ¿Con que frecuencia le gustaría la contratar el servicio de mantenimiento de
fachada para su edificio?
Tabla 8. Tabulación pregunta 7
Categoría
Cada (1) Año
Cada (2) Años
Cada (3) Años
Cada (5) Años
Total

# de Personas
4
34
41
12
91

Porcentaje
5%
45%
38%
12%
100%

Fuente: autores

Pregunta 7
13%

5%
37%

45%

Cada (1) Año
Cada (2) Años
Cada (3) Años
Cada (5) Años
Gráfica 7. Pregunta 7

Fuente: autores
Tomando como base las preguntas anteriormente establecidas, al indicar este
ítem, los Administradores se mantuvieron en que este servicio no era necesario prestarlo
todos los años, sin embargo cabe denotar que la gran mayoría estuvo de acuerdo con la
periodicidad cada 3 años, para mantener en correcto estado sus instalaciones, y así no
incrementar el costo del servicio, ya que si éste fuese anual su precio aumentaría. Lo

anterior determina la Demanda Estimada de Servicios al iniciar el Proyecto, así miso se
cuantifica el número de contratos igualmente Estimados.
Con las encuestas se evidencia que el servicio de mantenimiento de fachadas a
conjuntos residenciales, no se realiza de manera profesional, recurriendo así a servicios
informales sin ninguna técnica ni realizado de con personal idóneo y profesional para el
desarrollo del servicio. Lo cual demuestra la utilización de materiales inadecuados para
el correcto mantenimiento de las fachadas en los conjuntos residenciales.
Con respecto a la encuesta aplicada se considera que las preguntas más
importantes de las cuales proviene la información para limitar de manera detallada la
demanda del servicio de las siguientes preguntas:
Pregunta 2
¿El servicio de mantenimiento lo ha dejado? El análisis a este interrogante y los
resultados que arrojó la aplicación de la Encuesta, presenta los niveles de satisfacción de
los consumidores con respecto a este servicio, lo cual se convierte en oportunidad para la
empresa conocer que un 49% de la población argumenta que sus necesidades no han
sido poco satisfechas. Parea la empresa es clave penetrar con valores agregados en esa
proporción de clientes.

Pregunta 7
¿Con que frecuencia le gustaría la contratar el servicio de mantenimiento de
fachada para su edificio? En este análisis se demuestra que la cantidad de veces que los
consumidores requieren servicio es cada 2 años situándose con 45% de la población.

2.3.8 El Cliente.
El tipo de cliente al cual está encaminado el proyecto de acuerdo con

la

segmentación y la investigación realizada, serán los residentes de Unidades de
Conjuntos Residenciales de la Localidad de Usaquén, dirigido a Estratos Sociales 4, 5 y
6.
El cliente busca en la actualmente asistencia de óptima calidad, garantía y precios
competitivos, que representen un buen manejo en la prestación del servicio de
mantenimiento de fachadas para conjuntos residenciales.
Motiva la adquisición del servicio la garantía que genera la prestación de un
servicio de una compañía legalmente constituida, ya que representa eficiencia, técnica,
especialidad y profesionalismo; en donde el cliente estará tranquilo asignando
responsabilidades y funciones de Limpieza y Mantenimiento a una Empresa seria,
comprometida y calificada en sus procedimientos.
La contratación del servicio se realizará a través de la persona responsable del
manejo administrativo o legal del Conjunto Residencial, comúnmente llamado
Administrador. Esta persona por lo general busca cumplir con los requerimientos o
solicitudes de los residentes, por ello debe garantizar un pleno desempeño administrativo
partiendo desde la base financiera y contable hasta la formalización de contratos de
actividades cotidianas.
2.3.9. Competencia.
La competencia para el proyecto está representada en dos niveles de tamaño y
capacidad; el primero de ellos serán todas y cada una de las empresas legalmente
constituidas. Esta será una competencia directa. Y en un segundo nivel o competencia

indirecta estarán todas aquellas personas o contratistas informales que prestan estos de
servicios y que son reconocidas en el mercado.
De acuerdo con el análisis de las encuestas, se puede determinar que el principal
competidor es el trabajador informal “maestro de obra”, quien es una persona que
ejecuta sus labores de acuerdo a su experiencia empírica, sin técnica ni elementos de
seguridad industrial, arriesgando así, su propia vida. Además en este tipo de
contrataciones no se puede fijar una garantía de calidad ni de cumplimiento.


Precio de la competencia: Entre 30mil y 32mil el M².



Trafico de clientes: según la encuesta el 62% de las personas reconocen a
los maestros de obra como los contratistas para el mantenimiento de
fachadas.



Reputación y satisfacción del cliente: el 42% ha quedado poco satisfecho
con el servicio de mantenimiento.



Sistema de venta y distribución: la mayoría de los maestros de obra son
informales y por lo tanto no tienen un plan de venta o distribución. La forma
en que contactan a sus clientes es por medio de intermediarios.

En general el atractivo de las contrataciones con los maestros de obra es la
informalidad y en algunos casos el menor precio. Pero a largo plazo este ahorro se
convierte en pequeños sobrecostos para atender las postventas de su trabajo.
Teniendo en cuenta este pequeño análisis se puede inferir que estableciendo una
buena estrategia de mercado, se puede logrear hacer más contrataciones de las que un
maestro podría llegar a tener. Pues dentro de los requerimientos del producto se debe
ofrecer garantía, todo se contrata legalmente, se ejecutaran las labores bajo el sistema de
seguridad industrial y los productos utilizados deben tener el certificado de calidad.

2.3.10. Distribución y Comercialización
Ventas directas: l inicio del proyecto no se contará con una fuerza de ventas
específica para la divulgación y reconocimiento del servicio puesto que ésta labor será
realizada por el gerente del proyecto.
Transporte: en cuanto al transporte a utilizar para la prestación del servicio; se
alquilará cuando se requiera, una camioneta doble Cabina 4x4 y será el medio para
movilizar el equipo y el personal necesario para los contratos que se adquieran, lo
anterior teniendo en cuenta el cuidado que se debe tener con los equipos.
Bodegaje: dentro del Edifico donde se ubicará la oficina se asignará un depósito
especial en el cual se almacenarán las máquinas y materias primas. El costo está incluido
dentro del valor de la cuota de arrendamiento.
Cobertura del mercado: zonal, con proyección urbana.
2.3.11. Publicitarias y de Promoción.
Ingeniería & Mantenimiento Ltda. Utilizará como estrategia publicitaria los
anuncios en internet así mismo se contará con una presentación de servicios personal y
directo al cliente (Administrador Conjuntos Residenciales), en donde se presenten las
características del servicio que se prestará, así como una descripción formal de la
empresa.
Con el fin de dar a conocer la empresa, conseguir clientes, mejorar servicios,
tecnificar servicios y mejorar las prácticas del servicio es importante participar en
eventos que sean promovidos por el sector de los servicios y que cuenten con el apoyo
de entidades y empresas reconocidas.

Para penetrar en el Mercado es necesario aprovechar las debilidades del
competidor identificadas anteriormente llegando al cliente de cada uno de ellos con una
propuesta de servicio y calidad nuevos, que cause en ellos impacto y generen el valor
agregado que a la compañía. Así mismo es necesario para el éxito de la penetración en el
Mercado, puntualizar en las necesidades propias que tiene cada cliente para personalizar
la atención y el servicio.
2.2.12. Proyección de ventas
Tabla 9. Proyección de Ventas

PERIODO
SEMESTRE 1 – 2015
SEMESTRE 2 – 2015
SEMESTRE 1 – 2016
SEMESTRE 2 – 2016
SEMESTRE 1 – 2017
SEMESTRE 2 – 2017
SEMESTRE 1 – 2018
SEMESTRE 2 – 2018
SEMESTRE 1 – 2019
SEMESTRE 2 – 2019
Fuente: autores

No.
CONTRATOS
SEMESTRAL
16
16
18
18
21
21
22
22
23
23

METROS
CUADRADOS POR
SEMESTRE
8.000
8.000
9.000
9.000
10.500
10.500
11.000
11.000
11.500
11.500

VALOR INGRESO
CONTRATOS
$ 216.000.000
$ 216.000.000
$ 255.150.000
$ 255.150.000
$ 312.558.750
$ 312.558.750
$ 343.814.625
$ 343.814.625
$ 377.414.691
$ 377.414.691

2.2.13. Precio
Se fijaran los precios del servicio de la siguiente manera:
Para el Servicio de Mantenimiento de fachadas bajo la modalidad de contrato se
fijará el precio de acuerdo con las dimensiones en M² que tengan las edificaciones, es
decir, que para suministrar el servicio con 2 operarios se hace necesario que las áreas
Comunes no superen los 500 M² , cuando esta condición no se cumpla y las dimensiones

de las áreas sean superiores a 500 Mts2, se pactará en el Contrato la necesidad de contar
con más operarios, y así en igual proporción se incrementará el precio base.
El precio fijado será de acuerdo al número de operarios requeridos y las
dimensiones en metros cuadrados explicadas anteriormente, tomando como base el
salario mínimo mensual legal vigente por operario; mediante esta fijación del precio se
están cubriendo los costos totales del servicio obteniendo el margen de utilidad
esperado.

Se establece un precio de trece millones quinientos mil pesos ($13.500.000) para
un contrato con dos operarios y mantenimiento hasta 500 M², así en adelante
proporcional al área de mantenimiento. Este valor que se cobrará en promedio es de
acuerdo con la Investigación de Mercados para el mantenimiento de fachadas de
conjuntos residenciales y edificios ubicados en este sector se sitúa en 27.000 M².

2.3. Estudio ambiental
2.3.1. Descripción del Entorno
El siguiente documento consta de algunos aspectos, que describen la situación de
la zona piloto a estudiar, siendo esta la localidad de Usaquén, tomando como referencia
los estudios y diagnostico hechos por la Secretaria Distrital de Gobierno y su alcaldía
menor.
2.3.2. Generalidades de la localidad de Usaquén
La localidad Usaquén se caracteriza por tener un fuerte componente socio cultural
que articulado y orientado armónicamente para propender por un buen manejo del medio
natural o biofísico, también se destaca el componente natural de la localidad, que es una

de las cualidades que la caracteriza, diferencia y permite su reconocimiento a nivel
distrital y regional.
El gran efecto e impacto que tienen los cerros orientales, su reconocimiento y
valoración por la comunidad y sentido de pertenencia por el medio ambiente en general
permite trabajar en forma conjunta por un ideal de localidad como el que desea Usaquén.
2.3.3. Ubicación geográfica de la Localidad de Usaquén en Bogotá
La localidad de Usaquén se ubica en el extremo nororiental de Bogotá y
limita, al occidente, con la autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba;
al sur, con la calle 100, que la separa de la localidad de Chapinero; al norte, con
los municipios de Chía y Sopo, y al oriente, con el municipio de La Calera.
Como áreas protegidas en suelo rural, lo que equivale al 41,7% del total de
la superficie de la localidad. (Wordpress, 1999)
2.3.4. Caracterización geográfica
La localidad de Usaquén presenta dos unidades claramente distinguibles: la
zona baja o plana, suavemente ondulada, cuyos sectores planos más bajos están
formados por depósitos aluviales del río Bogotá; y la zona montañosa, compuesta
por formaciones sedimentarias de rocas arenosas, duras y resistentes a la erosión y
por rocas arcillosas blandas. Su temperatura media anual es de 14°C, con
variaciones anuales inferiores a un grado, en los meses secos se registran
variaciones de temperatura muy altas, que pueden ser de 27°C en un día,
presentándose los valores mínimos hacia las horas de la madrugada.
(Wordpress.com., 2009).

En relación con los usos actuales del suelo, en la parte occidental de la localidad
de Usaquén los principales son el residencial y el comercial, registrándose la presencia
de actividades agrícolas a partir de la calle 200.

Figura 4. Mapa local de Usaquén
Fuente: Wordpress (2009). Localidad 1. Recuperado el 28 de agosto del 2014 en:
http://usaquen1.wordpress.com/)

Los cerros orientales son de uso eminentemente forestal. Su potencialidad es
exclusivamente para uso protector del suelo, sin recomendarse para ellos la urbanización
o la explotación minera. Por la zona montañosa de Usaquén corren gran número de
corrientes, dentro de las cuales las más importantes son: las quebradas Torca, La
Floresta, La Cita, San Cristóbal, Delicias del Carmen, Contador, La Chorrera, el canal
Callejas de la calle 127, así como numerosas Escorrentías. (Wordpress.com, 2009)

2.3.5. Unidades de planeación zonal (UPZ), barrios y veredas.
La localidad de Usaquén está dividida en nueve UPZ (Unidades de Planeamiento
Zonal). A su vez, estas unidades están divididas en barrios, como vemos aquí (algunas
UPZ comparten barrios):
Paseo de Los Libertadores, La Uribe, San Cristóbal Norte, Toberín, Los Cedros,
Usaquén, Country Club, y Santa Bárbara
2.3.6. Plan de Ordenamiento Territorial POT
El Plan de Ordenamiento Territorial es, en esencia, la imagen deseable de la
ciudad y de su entorno a futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno, su estructura
y sus operaciones estratégicas de acuerdo con los fines deseables en materia ambiental,
social, económica, territorial y administrativa.
En el siguiente plano figuran los componentes primarios del Plan de
Ordenamiento Territorial, que están constituidos por el medio natural o sistema de áreas
protegidas, el suelo urbano y el suelo rural.
2.3.7. Sistema de áreas protegidas
2.3.7.1. Estructura ecológica principal.
Es una categoría de suelo constituido por los terrenos localizados dentro del
suelo urbano, rural o de expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse.
Esta restricción se puede justificar por sus características geográficas, paisajísticas o
ambientales; por formar parte de las zonas de utilidad pública donde se sitúa la
infraestructura que provee los servicios públicos domiciliarios o por ser áreas de
amenaza y riesgo no considerables para ser habitadas. Corresponden a esta categoría las
áreas de estructura ecológica principal, las zonas declaradas como de alto riesgo no

mitigable, las áreas reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento en la
desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo destinado a su amortiguamiento
y protección ambiental.
Cabe agregar que la estructura ecológica principal tiene tres componentes:
El sistema de áreas protegidas del distrito capital: es el conjunto de espacios con
valores únicos para el patrimonio natural del distrito, de la región o de la nación, y cuya
conservación resulta imprescindible para el funcionamiento de los ecosistemas, la
conservación de la biodiversidad y el progreso de la cultura en el distrito capital.
1. Los parques urbanos.
2. El área de especial del valle aluvial del río Bogotá manejo.
Tabla 10. Usaquén. Extensión de la estructura ecológica principal

UPZ
1
9
10
11
12
13
14
15
16
UPR

Paseo los Libertadores
Verbenal
La Uribe
san Cristóbal Norte
Toberín
Los cedros
Usaquén
Country Club
Santa Bárbara
Cerros Orientales
Total Usaquén
%

Estructura Ecológica Principal
Urbana
Rural
Total
201
201
12
12
12
12
74
74
9
9
19
19
41
41
0
8
8
2.724
2.724
376
2.724
3.100
12.1
87.9
100

Fuente: SDP; Decreto 190 del 2004, Bogotá D. C.UPR: Unidad de Planeación Rural
Como figura en la tabla 10, Usaquén registra un total de 3.100 hectáreas de suelo
protegido, que corresponde al 47,4% sobre el total del suelo de esta localidad que

equivale a 6.532 hectáreas; de este total, la mayor superficie se ubica en suelo rural, que
refiere al bosque de los Cerros Orientales, componente ecológico que tiene una
extensión de 2.724 hectáreas. El suelo rural de Usaquén hace parte de la UPR Cerros
Orientales, juntos con los suelos rurales de las localidades de Chapinero, Santa Fe, San
Cristóbal y parte del suelo rural de la localidad de Usme.
2.3.7.2. Estado del recurso hídrico.
La red hidrográfica de la localidad Usaquén pertenece a las cuencas del río Bogotá
y Juan Amarillo o Salitre.
A fluentes del río y humedal Torca: actualmente se presenta una disminución en la
oferta hídrica, debido a la invasión de rondas, contaminación con residuos sólidos y
líquidos y procesos de artificialización de trayectos hídricos.
Redes de colectores pluviales: reciben las aguas lluvias, presentan contaminación
hídrica por arrastre de materiales presentes en las vías y edificaciones.
Humedal Torca: una de las zonas protegidas de vital importancia en la localidad es
el humedal de Torca Guaymaral, que drena sus aguas al Río Bogotá a través del canal
Guaymaral, está ubicado a la altura de la autopista norte con calle 220 y con una
extensión de 22 ha en Usaquén.

2.3.7.3. Flujo de Entradas y Salidas.
Cuadro 11. Flujo de Entradas y Salidas
DIAGNOSTICO DE VIABILIDAD DE UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO
DE FACHADAS, PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ

Energia electrica
Papeleria
Tinta
Agua

PLANEACION
Equipos,
computadores,
impresoras, usb,
scanner, agua.

Radiacion, Calor
Residuos
Producto
Vertimientos

RESIDUOS
papel, carton, plastico
toner, cartuchos
-

MERCADEO E
IMPLEMENTACION
Energia electrica
Papel
Tinta
Agua
Transporte

Equipos,
computadores,
impresoras, usb,
scanner, agua,
transporte

Radiacion, Calor
Residuos
Producto
Vertimientos
Emisiones de Co2

papel, carton, plastico
toner, cartuchos
polucion, consumo
hidrocarburo, mpx

EJECUCION
Energia electrica
Papel
Tinta

Radiacion, Calor
Residuos
Producto

papel, carton, plastico
toner, cartuchos
Aguas contaminadas con
Agua
Vertimientos
quimicos
polucion, consumo
Transporte
contaminacion atmosferica
Equipos,
hidrocarburo, mpx
computadores,
Quimicos
escoria
escoria toxica
impresoras, usb,
Polietileno
Residuos
plasticos
scanner, agua,
Madera
Residuos organicos
residuos organicos
transporte, productos
Cementos
Sedimentos y polovo
quimicos, herramienta,
Hidrocarburos
gases, vapores, grasa
comida,
PVC
vertimientos y residuos Hidrolavadoras
calor
comida
residuos organicos
residuos ordinarios

Comunicaciónes

Generación de Ondas
Electromagneticas

Fuente: autores

2.3.8. Eco balance
Tabla 11. Eco-balance
Entrada

Cantidad Unidad
20.000

AGUA
ALIMENTO
COMBUSTIBLE

Litros

10

Ton

980

Km

4

Kw/h

PAPEL (Resma)

24

Kg

PLÁSTICOS

60

Kg

4

Un

ENERGÍA

TINTA

Tiempo

Salida

Desarrollo de las
actividades 1 año
Desarrollo de las
actividades 1 año
Desarrollo de las
actividades 1 año
Desarrollo de las
actividades 1 año
Desarrollo de las
actividades 1 año
Desarrollo de las
actividades 1 año
Desarrollo de las
actividades 1 año

Aguas residuales
Emisiones atmosféricas
Emisiones atmosféricas
Energía liberada
Reciclaje papel
Reciclaje: Plástico
Reciclaje: cartuchos

Fuente: autores
2.3.9.

Huella De Carbono

Tabla 12. Huella de carbono
Entrada

Actividad

AGUA

No produce C02

PAPEL

1.6 Kilos por resma

ALIMENTO

Emisiones
de Co2 en
T/año

Cantidad

Co2 en
T/año

-

20.000

0.0016

24 Kg

0.04

Alimento(dieta de regular
consumo de carne) por persona

1.4

10 un

14.00

COMBUSTIBLE

40 Km diarios en un vehículo a
gasolina (motor promedio 1.7 L)

3.08

980 Km

67.76

ENERGÍA

250Kw/h de consumo eléctrico
para 3 personas

0.47

4.000 Kw/h

15.04

PLÁSTICOS

5 paquetes de plástico Diarios
0,3 Kg de CO2 diarios

0.3

60 Kg

0.018

TINTA

55.18 kg de Co2 por cada 2
cartuchos de tinta

0.02759

4 un

0.11

TOTAL

96.968

Fuente: autores
Nota: Las cantidades estimadas al año, de cada uno de los recursos fueron calculadas en
promedio, para el caso en que la empresa estuviera funcionando.

2.3.10. Análisis de impactos
2.3.10.1. Materia prima del papel.
La materia prima básica para la fabricación de papel es la celulosa, en forma de
fibra. Esta fibra aparece en muchos tejidos vegetales, de los que cabe extraerla con
facilidad por medios mecánicos o químicos.
Las plantas productoras de fibra comprenden desde las hierbas más comunes hasta
los árboles más exóticos, aunque, de hecho, sólo se aprovecha extensivamente una
media docena de tales fuentes, a saber: la madera tanto de coníferas como de frondosas,
la paja, el esparto, el bagazo y el bambú.
2.3.10.2. Fibra de madera fresca como materia prima.
La madera de las coníferas está constituida por fibras largas y resistentes con las
que se logra formar una compleja malla entretejida que propicia una adecuada formación
de papel en máquina. En Europa y los países nórdicos se utilizan fundamentalmente
abetos y pinos, ya que sus fibras ofrecen las características más ventajosas para los
procesos de fabricación de papel.
2.3.10.3. Fibra recuperada como materia prima.
En áreas muy pobladas, tales como reino unido y Europa central, el uso de fibras
procedentes de residuos de post-consumo brinda una utilidad tanto económica como
medioambiental. El material recogido supone una adecuada fuente de fibras y de
provechosos minerales. Dicho material puede destinarse exclusivamente a la producción
de nuevo papel o bien a suplementar la fibra de madera fresca en la fabricación de
papeles de calidad superior.

2.3.10.4. Descripción impacto ambiental, social y económico
Para ayudar a la preservación de los bosques es muy importante el reciclado de
papel. Obtener papel del papel usado es una forma de ahorrar madera. Las ventajas del
reciclado del papel son evidentes ya que se talan menos árboles y se ahorra energía.
La madera es un recurso renovable. Sin embargo, la tala y el procesamiento de los
árboles debe ser cuidadosamente planeado y los programas de reforestación
adecuadamente implantados para garantizar la supervivencia y el vigor de los bosques.
2.3.11. Impacto ambiental
a. Disminuir el volumen de desecho en los vertederos y medio ambiente.
b. Disminuir la tala de árboles para el uso de materia prima para el papel.
c. Aumentar el ciclo de reforestación.
d. Disminuir el consumo de agua en el proceso industrial del papel.
e. Disminuir el consumo de energía que genera el proceso de transformación del
papel.
f. Menos contaminantes productos de disminución de uso de químicos en el
proceso de fabricación del papel.
2.3.11.1 Impacto social y económico
a.

Generación de fuente de empleo en sectores vulnerables.

b.

Mejor calidad de vida a familias de bajo recursos

c.

Disminución de los efectos directos en salud, higiene derivado de la
generación de desechos

d.

Mejoría en el ingreso económico de sector reciclaje y la industria de papel.

e.

Disminución del gasto en consumo energético, social y público.

Matriz de impactos sociales:
De acuerdo con lo anterior se realiza una matriz de impactos sociales para
identificar con mayor exactitud los efectos sociales positivos y negativos.
ELEMENTO
ACTIVIDADES
SOCIAL

Empleo

Educación

Beneficios
económicos
indirectos

EFECTOS
SOCIALES

Desarrollo del
Charlas de
sentido de
concientización
pertenencia con los
a las
conjuntos
copropiedades
residenciales.
La calidad de vida
se me mejorada
Ejecución de
luego de la
obra
terminación del
mantenimiento de
fachadas.
Capacitaciones
Concientización
técnicas y de
sobre la
seguridad
prevención de
industrial
riesgos.
Se puede
incrementar el
Aumento en los
consumo de
ingresos
alimentos en el
económicos.
sector.

EFECTO
(+/-)

MEDIDA
PREVENTIVA/POTENCIA
CION

Positivo

Hacer las charlas a todas las
copropiedades antes de
realizar un mantenimiento
de fachadas.

Positivo

Organizar con las
copropiedades, los
mantenimientos periódicos

Positivo

Animar a la comunidad a
tener presente la
importancia de la seguridad
industrial

Positivo

Hacer recorridos con los
trabajadores, en cada zona
de trabajo.

Fuente: Autor
Matriz - PESTE:
POLITICO
Procesos y entidades regulatorias
Cambios en el periodo gubernamental
Financiamiento para PYMES
Legislación actual en el mercado local
SOCIAL
Interés del cliente
Experiencia de la empresa
Costumbres de contrataciones del cliente
Influencias
Publicidad y relaciones públicas

Fuente: autores

ECONOMICO
Intereses y tasas de cambio
Tendencias en la economía local
Impuestos específicos de los productos y servicios
Factores específicos del sector industrial
Relación entre oferta y demanda
Ventas y mercadeo
TECNOLOGICO
Desarrollos tecnológicos competidores
Información y comunicación
Legislación tecnológica
Acceso a la tecnología y licenciamiento
Asuntos de propiedad intelectual

2.4. Estudio financiero y económico
2.4.1. Balance Inicial
Muestra la clasificación de los registros contables iníciales, determinando los
activos, pasivos y patrimonio, que intervienen, para establecer la situación financiera del
proyecto.
Tabla 13. Balance Inicial
ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos

$ 9.500.000
$ 9.500.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 24.500.000

Total Caja y Bancos
Gastos Anticipados
Total Gastos Anticipados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
FIJO
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Equipo de Comunicaciones
Licencias y Software

$ 100.590.000
$ 13.505.190
$ 10.750.000
$ 1.000.970
$ 15.000.000

Valor Bruto
TOTAL ACTIVO FIJOS
TOTAL ACTIVOS

$ 140.846.160
$ 140.846.160
$ 165.346.160
PASIVO

Obligaciones Financieras
Total pasivo corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital

$ 100.000.000
$ 100.000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 165.346.160

Fuente: autores

$ 100.000.000
$ 65.346.160
$ 65.346.160

2.4.2. Modelo De Presupuesto.
a) Los costos de mano de obra se calcularan con base al SMMLV
correspondiente al año 2014.
b) Factor de crecimiento para aplicación de ingresos, costos de servicios y
gastos sobre IPC proyectado 4,50%

Tabla 14. Modelo de Presupuesto

Descripción
SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE
AUXILIO DE TRANSPORTE
SERVICIO LAVADO DE FACHADA
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN
SERVICIO DE LAVADO DE VENTANERIA

2015

2016

Año
2017

2018

2019

$ 616.000
$ 72.000
$ 10.000
$ 12.000
$ 5.000

$ 646.800
$ 75.600
$ 10.500
$ 12.600
$ 5.250

$ 679.140
$ 79.380
$ 11.025
$ 13.230
$ 5.513

$ 713.097
$ 83.349
$ 11.576
$ 13.892
$ 5.788

$ 748.752
$ 87.516
$ 12.155
$ 14.586
$ 6.078

2015

2016

2017

Fuente: autores
2.4.3. Recurso Humano Requerido.

Tabla 15. Recurso Humano

ÁREA

ADMINISTRATIVA

OPERATIVA

CARGO

ESCALA
SALARIAL

2018

2019

Gerente
Contador

1
1

$4.500.000
$2.800.000

$4.500.000
$2.800.000

$4.725.000
$2.940.000

$4.961.250
$3.087.000

$5.209.313
$3.241.350

$5.469.778
$3.403.418

Secretaria
Supervisor de Obra
Operarios

1
1
2

$900.000
$1.600.000
$1.000.000

$900.000
$1.600.000
$1.000.000

$945.000
$1.680.000
$1.050.000

$992.250
$1.764.000
$1.102.500

$1.041.863
$1.852.200
$1.157.625

$1.093.956
$1.944.810
$1.215.506

$10.800.000

$10.800.000

$11.340.000

$11.907.000

$12.502.350

$13.127.468

TOTAL

Fuente: autores

CANTIDAD

Tabla 16. Nomina Administrativa Año 1

NOMINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PRIMER MES (AÑO 1)
FACTOR
NOMBRE DE
CARGO

SALARIO
BASE
(A)

INFLACIÓ
N

SALARIO
INDEXAD
O

N. PERSONAS
(B)

0.0%

VALOR

CESANTÍA

INT
CESANTÍ
A

PRIMA

VACACIONE
S

SUBTOTAL

NOMINA
BASE
(A) X (B)
=(C)

(C) X 0.0833
=(D)

(D) X 0.01

(C) X
0.0833

(C) X 0.0416

PRESTACIONES
(D+E+F+G )

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

Gerente

$4.500.000

0,00%

$4.500.000

1

$4.500.000

$374,850.00

$3,748.50

$374.85

$187.20

$940.65

Contador

$2.800.000

0,00%

$2.800.000

1

$2.800.000

$233,240.00

$2,332.40

$233.24

$116.48

$585.29

Secretaria

$900.00

0,00%

$900.00

1

$900.00

$74,970.00

$750

$74.97

$37.44

$188.13

TOTALES

3.490.000

3

$8.200.000

$683,060.00

$6,830.60

$683.06

$341.12

$1.714.071

VALOR

EPS

FPP

ARP

SUBTOTAL

VALOR

CAJA

NOMINA
BASE

(C) X
0.085

(C) X
0.11625

(C) X
0.0522

SEGURIDAD
(L)

NOMINA
BASE

(A) + (B) =(C)

(I)

(J)

(K)

(I +J+K =L)

(A) + (B) =(C)

SEGURIDAD SOCIAL

PARAFISCALES

(C) X 0.04

ICBF

SENA

SUBTOTAL

(C) X 0.03

(C) X 0.02

PARAFISCALES
(O)

(M)

(N)

(Ñ)

(M+N+Ñ =O)

$180,000.0
0
$112,000.0
0

$135,000.0
0

$90,000.00

$405,000.00

$84,000.00

$56,000.00

$252,000.00

4.500.000

$382.50

$52.31

$234.90

$669.71

$4,500,000

2.800.000

$238.00

$32.55

$146.16

$416.71

$2,800,000

$900.00

$76.50

$10.46

$46.98

$133.94

$900,000

$36,000.00

$27,000.00

$18,000.00

$81,000.00

$8,200,000

$328,000.0
0

$246,000.0
0

$164,000.00

$738,000

(P)

$11,872,436

8.200.000

$697.00

$95.33

$428.04

$1.220.365

TOTAL COSTOS LABORALES MES C+ H+L+O = P
DATOS PARA INFORMES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
COSTOS MENSUALES PAGADOS
(CAJA)
COSTOS MENSUALES CAUSADOS

Fuente: autores

(C+O+L)

$10,158,365

(P)

$11,872,436

Tabla 17. Nomina Operativa Año 1
NOMINA DEPARTAMENTO OPERATIVO PRIMER MES (AÑO 1)
PRESTACIONES SOCIALES
NOMBRE

SALARIO
BASE

FACTOR

(A)

INFLACI
ÓN

DE CARGO

SALARI
O
INDEXA
DO

No.
PERSONAS
(B)

0%
Supervisor de
Obra

$1.600.000

0,00%

Operarios

$1.000.000

0,00%

TOTALES

$1.600.00
0
$1.000.00
0

3.490.000

VALOR

VALOR

CESANTÍA

NOMINA
BASE
(A) X (B)
=(C)

(C) X 0.0833
=(D)
(D)

INT
CESANTÍA

PRIMA

VACACION
ES

SUBTOTAL

(D) X 0.01

(C) X
0.0833

(C) X 0.0416

PRESTACIONES
(D+E+F+G )

(E)

(F)

(G)

(H)

1

$1.600.000

$133.28

$1.33

$133.28

$66.56

$334.45

2

$2.000.000

$166.60

$1.67

$166.60

$83.20

$418.07

3

$3.600.000

$299.88

$3.00

$299.88

$149.76

$752.52

SEGURIDAD SOCIAL

VALOR

PARAFISCALES

NOMINA
BASE

EPS

FPP

ARP

SUBTOTAL

NOMINA
BASE

(A) + (B) =(C)

(C) X 0.085

(C) X
0.11625

(C) X
0.0522

SEGURIDAD
(L)

(A) + (B) =(C)

(I)

(J)

(K)

(I +J+K =L)

1.600.000

(M)

1.600.000

CAJA

ICBF

(C) X 0.04 (C) X 0.03

SENA
(C) X 0.02

(N)

(Ñ)

SUBTOTAL
PARAFISCALES (O)
(M+N+Ñ =O)

2.000.000

$136.00

$18.60

$83.52

$238.12

2.000.000

$64.00

$48.00

$32.00

$144.00

3.600.000

$170.00

$23.25

$104.40

$297.65

3.600.000

$80.00

$60.00

$40.00

$180.00

$306.00

$41.85

$187.92

$535.77

$144.00

$108.00

TOTAL COSTOS LABORALES MES C+ H+L+O = P
DATOS PARA INFORMES ECONÓMICOS Y
FINANCIEROS
COSTOS MENSUALES PAGADOS
(C+O+L)
(CAJA)
COSTOS MENSUALES CAUSADOS

Fuente: autores

(P)

$72.00
(P)

4.459.770
5.212.289

$324.00
$5.212.289

2.4.4. Depreciación – Lineal
Tabla 18. Depreciación lineal
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

VIDA UTIL (AÑOS)

DEPRECIACIÓN
ANUAL

Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Equipo de computo
Equipo de comunicaciones

10
10
3
5

$ 100.590.000
$ 13.505,19
$ 10.750.00
$
1.097.00

Licencias y software

5

$ 15.000.000

Fuente: autores

2.4.5. Proyección de Insumos
Tabla 19. Proyección de insumos

Actividad

Lavado de Fachada

Impermeabilización
Lavado de ventanearía

Materiales e Insumos

MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS
Materia Prima 1 - Estopa
UN
Materia Prima 2 - Cepillo
UN
Materia Prima 3 - Ácido Nítrico
GL
Materia Prima 1 - Imper. Sika®
GL
Materia Prima 1 - Rodillo
UN
Materia Prima 1 - Jabón en polvo
KG
Materia Prima 1 - Plumilla Lim Vid
UN
SUB TOTAL

Mano de obra directa
Mano de obra indirecta
Costo de producción
SUB TOTAL
TOTAL
Margen de utilidad
Precio de Venta

Fuente: autores

Unidades

Cantidad x
Mes
1
1
0.25
0.5
1
0.5
1

Costo
Unitario
$ 1,500
$ 900
$ 4,500
$ 5,000
$ 2,300
$ 1,000
$ 1,150

Costo total

$ 1,500
$ 900
$ 1,125
$ 2,500
$ 2,300
$ 500
$ 1,150
$ 9,975
$ 2,799
$ 2,215
$ 3,011
$ 8,025
$ 18,000
$ 9,000
$ 27,000

2.4.6. Estado de Pérdidas
AÑO O

AÑO 1

AÑO 2

$540,000,000

$621,000,000

$714,150,000

$821,272,500

$944,463,375

$540,000,000

$621,000,000

$714,150,000

$821,272,500

$944,463,375

$540,000,000

$621,000,000

$714,150,000

$821,272,500

$944,463,375

Costo anual de la producción

$370,000,000

$385,000,000

$400,000,000

$415,000,000

$430,000,000

Nómina de Producción

$123,614,451

$133,503,607

$144,183,895

$155,718,607

$133,503,607

Depreciaciones

$41,336,540

$41,336,540

$41,336,540

$41,336,540

$0

Gastos de Personal Adm.

$54,269,759

$58,611,340

$63,300,247

$68,364,266

$73,833,408

$1,575,000

$1,653,750

$1,736,438

$1,823,259

$1,914,422

$126,000

$132,300

$138,915

$145,861

$153,154

$6,812,176

$5,649,319

$4,309,621

$2,766,190

$988,043

$590,921,749

$620,237,536

$650,696,034

$682,388,533

$639,404,590

Utilidad Bruta

-$50,921,749

$762,464

$63,453,966

$138,883,967

$305,058,785

Utilidad operativa

$105,191,508

-$57,848,876

$153,719

$70,519,700

$231,225,377

Utilidad Antes de Impuestos

$105,191,508

-$57,848,876

$153,719

$70,519,700

$231,225,377

Impuestos

-$36,817,028

-$20,247,106.48

$53,801.65

$24,681,895.10

$80,928,881.88

Utilidad después de los Imp.

-$31,993,487

-$37,601,769.18

$99,917.34

$45,837,805.19

$150,296,494.92

$41,336,540

$41,336,540

$41,336,540

$41,336,540

$0

$9,343,053

$42,993,074

$83,800,597

$132,891,046

$177,095,017

Adquisición Activos

AÑO 4

AÑO 5

$165,346,160

Ingresos operacionales

Arrendamientos

Flujo Neto de Caja

AÑO 3

-$ 165,346,160

El Estado de Pérdidas y Ganancias corresponden al resultado de los ingresos y gastos ejecutados en un periodo
específico, con el cual se estima el beneficio o pérdida de la operación o actividad social de la empresa, dicho resultado
afectará el patrimonio financiero del proyecto.
Tabla 20. Estado de pérdidas

2.4.7 Flujo neto de caja

Tabla 21. Flujo neto de caja
Periodo

Inversión

Venta/Unid

0

$ 165,346,160

$0

1

$0

2

$0

3

Costo anual
de Operación

Ingreso

Depreciación Base Grabable

Impuesto

Flujo Neto de Caja

$0

$0

$0

$0

$ 27,000

$ 540,000,000 $ 370,000,000

$ 177,884,209

$ 41,336,540

-$ 49,220,749 -$ 17,227,262

$ 31,050

$ 621,000,000 $ 385,000,000

$ 192,114,946

$ 41,336,540

$ 2,548,514

$ 891,980

$ 42,993,074

$0

$ 35,708

$ 714,150,000 $ 400,000,000

$ 207,484,142

$ 41,336,540

$ 65,329,318

$ 22,865,261

$ 83,800,597

4

$0

$ 41,064

$ 821,272,500 $ 415,000,000

$ 224,082,873

$ 41,336,540

$ 140,853,087

$ 49,298,580

$ 132,891,046

5

$0

$ 47,223

$ 944,463,375 $ 430,000,000

$ 242,009,503

$ 272,453,872

$ 95,358,855

$ 177,095,017

Fuente: autores

$0

Nomina

-$ 165,346,160
$ 9,343,053
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2.4.8 Valor presente neto.
VPN = $ 25.012.43
La tasa mínima de retorno requerida por los inversionistas es del 25%.

2.4.9. Tasa interna de retorno
TIR = 33%

2.4.10. Periodo de recuperación
El periodo de recuperación de la inversión se da entre los años 4 y 5, de acuerdo
con los flujos de caja.
2.5 Plan de implementación
2.5.1 Pasos previos
Antes de comenzar con los trámites de legalización, se debe atender a una asesoría
de plan de negocio; que brinda la cámara de comercio de Bogotá.
De los siete tipos de empresas se debe elegir una, para conformar la sociedad.
a) Sociedad por acciones simplificada
b) Sociedad limitada
c) Empresa unipersonal
d) Sociedad anónima
e) Sociedad colectiva
f)

Sociedad comandita simple

g) Sociedad comandita por acciones
h) Empresa asociativa de trabajo
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Cualquiera de las sociedades se constituye por medio de escritura pública, ante
cámara de comercio y/o cámara de comercio de Bogotá.
El siguiente paso es consultar la disponibilidad de nombre en la siguiente página
web:(http://www.crearempresa.com.co/Consultas/ConsultaNombre.aspx). También se
debe consultar la actividad económica
2.5.2 Ante cámara de comercio de Bogotá
Se sugiere la creación de empresa, como persona jurídica para no arriesgar los
bienes personales.
Los documentos necesarios para registrarse como persona jurídica ante la
Cámara de Comercio de Bogotá (CCB):

1. Original del documento de identidad.
2. Formulario del Registro Único Tributario RUT
3. Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES)
4. Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Jurídica
5. Formulario de registro con otras entidades.
6. Elaborar el documento de constitución de la sociedad (minuta de constitución o
escritura pública)
7. Diligenciar y presentar el formulario de registro único y empresarial y social
(RUES)
8. Formalizar el registro de matrícula mercantil en la cámara de comercio de
Bogotá.
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3. Planes de gestión

3.1 Procedimiento de gestión de control de cambio
Durante la ejecución del proyecto se pueden presentar cambios que se deben
consultar mediante el comité de control de cambios que estará integrado por el Gerente y
el Sponsor, quienes tienen la autoridad en conjunto, para rechazar, aplazar o aprobar el
cambio que se presente, además de comunicarlo en caso de que sea aprobado.
Los cambios los pueden reportar todos los que estén trabajando en el objetivo del
proyecto; desde un contratista de estudios de pre factibilidad hasta el propio gerente.

El proceso de la gestión del cambio tiene en cuenta lo siguiente:
a) Recibir la solicitud del cambio
b) Identificación del cambio
c) Registrar los cambios
d) Clasificar la Solicitud del cambio
e) Análisis y estimación del impacto del cambio reportado
f) Plan para mitigar los posibles atrasos del que genera el control de cambio.
g) Presentar la estimación del cambio a los interesados y/o Sponsor
h) Aprobar del cambio.
i) Realizar el cambio.
A continuación se detallan los pasos relacionados con el Control de Cambios:
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3.1.1. Solicitud de Cambio.
El gestor del proyecto deberá solicitar formalmente el cambio indicando la
siguiente información en el formato SC01:
a) Solicitante / Cargo
b) Fecha de solicitud
c) Nivel de urgencia del cambio
d) Importancia del cambio
e) Descripción del cambio
3.1.2. Priorización de Atención
El Jefe del Proyecto registrará la solicitud y evaluará el grado de urgencia e
importancia, de acuerdo a la realidad del proyecto en el instante de la solicitud y la
disponibilidad de recursos, asignando una fecha para la evaluación de la solicitud. El
resultante será el formato SC02, el cual contendrá la siguiente información:
a.

Número de solicitud

b.

Solución alterna

c.

Nivel de urgencia

d.

Nivel de importancia

e.

Fecha de evaluación

f.

Técnico asignado

3.1.3. Análisis de Impacto
El Jefe del Proyecto deberá hacer una proyección sobre el impacto de implantar el
cambio, para lo cual debe completar la información especificando lo siguiente:
a)

Esfuerzos de implantación requeridos
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b)

Horarios para implementar los cambios

c)

Fecha posible de inicio

d)

Fecha posible de término

e)

Alteraciones en el cronograma general del proyecto.
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3.1.4. Propuesta de Cambio
El comité de control de cambios hará la evaluación económica y evaluará el
impacto en el cronograma general, determinando el costo del cambio según los recursos
y tiempos especificados.
Cualquiera sea la decisión del gerente, deberá emitir una propuesta de cambio al
sponsor, indicando todos los pormenores al cliente, y determinará en caso de existir un
error, no se cotizará económicamente el cambio, pero se comunicará al cliente la
evaluación y el impacto del mismo, como sustento de los posibles cambios al
cronograma. Esto dará lugar al documento SC03 (propuesta de cambio) que contendrá:
a) Solicitud de Cambio o Corrección
b) Análisis de Impacto
c) Presupuesto de Implementación
d) Propuesta
3.1.5. Aprobación
El documento anterior deberá ser firmado y aceptado formalmente por el
patrocinador. La deberá consignar:
a) Fecha de Funcional
b) Nombre del aprobador funcional
c) Firma del aprobador funcional
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d) Fecha de técnica
e) Nombre del aprobador técnico
f)

Firma del aprobador técnico

3.1.6. Actualización a los planes del proyecto
El Jefe del Proyecto procederá con el documento de propuesta de cambio, a
modificar el cronograma detallado de la fase vigente y el cronograma general del
proyecto, remitiendo una copia al Gerente del Proyecto y otra copia al patrocinador.
a)

Firma del aprobador funcional

b)

Fecha de técnica

c)

Nombre del aprobador técnico

d)

Firma del aprobador técnico

Figura 5. Formato para la solicitud de cambios:
Nombre del Proyecto:
Solicitud de cambio nùmero:
Fecha:
Descripciòn del Cambio:
Nombre:

Cargo

Localizaciòn

Personas a las cuales debe solicitar el cambio de calendario para su aprobaciòn
Descripciòn del cambio:

Solicirtado por:

Cargo

Tiempo estimado

soluciòn

Analìsis del cambio
Costo estimado
$
Resoluciòn del cambio
Costo estimado

Tiempo estimado

soluciòn

Aprobado:

Rechzado:

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Firma:

Observaciones:

Fuente: autores
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3.1.7. Trazabilidad
El comité cambios es quien clasifica las solicitudes de cambios, y dependiendo del
impacto se rechazan, se aplazan o se aprueban. Para lo que se lleva el siguiente registro
de cambios solicitados SC04.
Figura 6. Formato control de cambios

Fuente: autores

3.2. Plan de gestión de alcance
3.2.1. Requisitos.
3.2.1.1. Requisitos del producto.
a) Tener el portafolio de los servicios que se prestarían.
b) Tener alianzas con proveedores.
c) Ofrecer charlas a las copropiedades para concientizar de la necesidad de los
mantenimientos de fachadas.
d) Comercializar el portafolio de servicios.
e) Tener definido el método de apalancamiento del proyecto.
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3.2.1.2. Requisitos de Gerencia.

a) Tener definido y validado el alcance del proyecto.
b) Tener aprobado el presupuesto, de acuerdo con las necesidades del proyecto.
c) Tener definida la duración del proyecto.
d) Realizar los siguientes estudios:
-

Estudio de Mercado

-

Estudio Técnico

-

Estudio Legal

-

Estudio de Impacto Ambiental

-

Estudio de Riesgos

-

Estudio Financiero

3.2.1.3. Entregables.
a)

Acta de constitución

b)

Identificación de los interesados

c)

Línea Base del alcance

d)

Cronograma de Trabajo

e)

Línea Base de Costos

f)

Plan de Calidad

g)

Matriz de roles y funciones

h)

Matriz de Comunicaciones

i)

Plan de Riesgos

j)

Plan de las adquisiciones

k)

Plan de gestión de los interesados

l)

Estudio de Mercadeo.

m)

Estudio Técnico

n)

Estudio Legal

o)

Estudio Ambiental
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p)

Estudio de Riesgos

q)

Estudio Financiero

r)

Plan de Implementación para la Creación de Empresa

s)

Informe de Viabilidad.

3.2.1.4. Requisitos del proyecto.
1. Pactar asesorías técnicas, y capacitaciones en mantenimiento de fachadas de
edificaciones, por parte de los proveedores.
2. Establecer las instalaciones de almacenamiento y trámites de la empresa.
3. Tener definido el método de apalancamiento del proyecto.
4. Tener en plan de puesta en marcha de la empresa.
5. Tener los estudios de factibilidad completamente validados.

Figura 7. Matriz de trazabilidad de requisitos

PROYECTO
M2

$

COSTO

Plan para la creacion de una empresa de mantenimiento de fachadas
FECHA
300
PRIORIDAD
165,346,160.00 ENCARGADO

REQUISISTO

DESCRIPCION

Pactar asesorías técnicas, y capacitaciones en
1 mantenimiento de fachadas de edificaciones, por parte de
los proveedores.
Establecer las instalaciones de almacenamiento y trámites
2
de la empresa.
3 Tener definido el método de apalancamiento del proyecto.
4 Tener en plan de puesta en marcha de la empresa.
5 Tener los estudios de factibilidad completamente validados.

Fuente: autores

INTERESADO

mar-15
FORMATO T-001
Alta
No.
Gerente de Proyecto

HITO
¿REQUISITO CUMPLIMIENTO
REVISIO
APROBADO? REQUISITO
N

FECHA

Gerente, Sponsor
Gerente, Sponsor
Gerente, Sponsor
Gerente, Sponsor
Gerente, Sponsor

x
x
x

x
x
x

x
x
x

02/10/2014
09/12/2014
02/10/2014

1

DETALLE DE
RIESGO
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3.2.1.5. Estructura de desglosé de trabajo EDT
Figura 7. Estructura de desglose de trabajo EDT

Figura 8. Estructura de desglosé de trabajo (EDT)
Fuente: autores
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3.2.1.6 Diccionario de la EDT
Cuadro 12. Diccionario de la EDT
Id.

1

Componente

Descripción

El Estudio de Viabilidad es un proceso de aproximaciones
sucesivas, donde se define el problema por resolver, en este caso en
específico, la compañía realiza el diagnostico en este estudio para
Estudio de
evaluar la viabilidad de la creación de una empresa para el
Viabilidad del
mantenimiento de fachadas en la ciudad de Bogotá, que le permita
Proyecto
Iniciar operaciones en la ciudad. El estudio tendrá una duración
total de 182 días iniciando desde el 8/5/2014 y Finalizara el
28/1/2015

1.1

Gerencia de
Proyectos

Consiste en el desarrollo de una metodología para organizar y
administrar los recursos, de forma tal que un proyecto dado sea
terminado completamente dentro de las restricciones de alcance,
tiempo y coste planteados a su inicio.

1.1.1

Administración

Consiste en administrar de manera eficiente todos los recursos
asignados al proyecto en pro del cumplimiento de los objetivos.

1.1.2

La gerencia del proyecto cuenta con un Plan de adquisiciones,
Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, que regirá durante la
ejecución del proyecto y tendrá como ventajas: contar con los
Compras y
bienes y servicios en tiempo oportuno; conocer con antelación las
Contrataciones
instancias de convocatoria a selección de oferentes; simplificar
tiempos de tramitación; programar internamente futuras
necesidades; obtener mejores precios de mercado.
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1.2.3
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Estudio de
Mercado

Un estudio de mercado consiste en un análisis de en qué lugar se
encuentra el mercado la oferta y demanda así como los precios que
se pagan en el mercado por el servicio. El estudio tendrá una
duración de 36 días, Iniciando el 9/5/2014 y Finalizando el
29/6/2014

Demanda

Es el proceso, de dividir o segmentar un mercado en grupos
uniformes más pequeños que tengan características y necesidades
semejantes, la segmentación de un mercado se puede dividir de
acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su
comportamiento de compra. Esta actividad tendrá una duración de
19 días, iniciando el 9/5/2014 y finalizando el 4/6/2014 y estará a
cargo del proveedor 1

Clientes

Persona natural o jurídica que realiza la transacción comercial,
denominada compra. Esta actividad tendrá una duración de 12 días,
iniciando el 14/5/2014 y finalizando el 29/5/2014 y estará a cargo
del proveedor 1

Precio

Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere y con
este estudio la compañía quiere implementar políticas que le
permitan ir teniendo un porcentaje mayor de participación año tras
año. Esta actividad tendrá una duración de 10 días, iniciando el
5/6/2014 y finalizando el 18/6/2014 y estará a cargo del proveedor
1
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1.4
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Estudio
Técnico

Permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas
para mejorar los servicios para el mantenimiento de fachadas; a la
vez, verifica la factibilidad técnica de cada una de ellas. El estudio
tendrá una duración de 42 días, Iniciando el 9/5/2014 y
Finalizando el 7/7/2014 y estará a cargo del proveedor 2

Localización

Co el estudio se busca definir la zona piloto en la cual la compañía
desarrollara sus actividades en caso de ser viable el estudio. Esta
actividad tendrá una duración de 18 días, iniciando el 9/5/2014 y
finalizando el 3/6/2014 y estará a cargo del proveedor 2

Se determina cuáles van a ser los equipos a adquirir por parte de la
Adquisición de compañía para mejorar el proceso en el mantenimiento de
fachadas. Esta actividad tendrá una duración de 3 días, iniciando el
equipos
4/6/2014 y finalizando el 6/6/2014 y estará a cargo del proveedor 2

Costo de la
Inversión y
Operación

En esta etapa se identifican los costos totales de la inversión a
realizar y el desglose de los costos de operación en que va a
incurrir la compañía (entre ellos pueden estar costos de mano de
obra, mantenimiento, costos administrativos, etc.) Esta actividad
tendrá una duración de 8 días, iniciando el 9/6/2014 y finalizando
el 18/6/2014 y estará a cargo del proveedor 2

Estudio Legal

Comprende el análisis de las normas, reglamento y/o disposiciones
vigentes que afectan la constitución y posterior funcionamiento de
la organización, así como los impactos en el flujo de caja del
proyecto y por consiguiente sus rendimientos financieros. El
estudio tendrá una duración de 34 días, Iniciando el 30/6/2014 y
Finalizando el 15/8/2014 y estará a cargo del proveedor 3
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1.4.1

Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y
reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las
Normatividad
condiciones actuales. Esta actividad tendrá una duración de 22
Legal Vigente
días, iniciando el 30/6/2014 y finalizando el 29/7/2014 y estará a
cargo del proveedor 3

1.4.2

Normas
Técnicas

Es un documento voluntario que contiene especificaciones
técnicas, el cual está disponible al público el cual puede ser
elaborado con el consenso de las partes interesadas, Basado en los
resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico y es
aprobado por un organismo reconocido. Esta actividad tendrá una
duración de 12 días, iniciando el 30/7/2014 y finalizando el
15/8/2014 y estará a cargo del proveedor 3

Estudio
Ambiental

Es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y
se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia ambiental
de acuerdo con la ley y este reglamento. Este estudio deberá
corresponder en su contenido y profundidad a las características y
entorno del proyecto, obra o actividad. El estudio tendrá una
duración de 25 días, Iniciando el 8/7/2014 y Finalizando el
28/7/2014 y estará a cargo del proveedor 3

|1,5

1.5.1

Consiste en una serie de operaciones unitarias de tipo físico,
químico, o biológico con la finalidad de eliminar o reducir de la
Tratamiento de
contaminación de un cuerpo de agua. Esta actividad tendrá una
Aguas
duración de 10 días, iniciando el 8/7/2014 y finalizando el
21/7/2014 y estará a cargo del proveedor 3
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Su objetivo principal es clasificar el tipo de residuos con la
finalidad de disponerlos correctamente ya sea para reciclar,
Tratamiento de
reutilizar o rechazar según haya sido du manejo. Esta actividad
Residuos
tendrá una duración de 15 días, iniciando el 8/7/2014 y finalizando
el 28/7/2014 y estará a cargo del proveedor 3

Es un documento que estudia de los factores propios y externos que
se relacionan con la probabilidad de ocurrencia de un suceso
durante la administración del proyecto, emitiendo así
recomendaciones que sirva de base para la formulación de planes y
programas. El estudio tendrá una duración de 22 días, Iniciando el
19/8/2014 y Finalizando el 17/9/2014 y estará a cargo del
proveedor 3

1.6

Estudio
Riesgos

1.6.1

Identificación
de Riesgos y
Amenazas

Consiste en identificar, listar y priorizar los riesgos que puedan
estar asociados durante la ejecución del proyecto. Esta actividad
tendrá una duración de 12 días, iniciando el 19/8/2014 y
finalizando el 3/9/2014 y estará a cargo del proveedor 3

1.6.2

Plan de
Mitigación de
los Riegos

Consiste en la evaluación de una entidad identificando áreas de alto
riesgo y que acción se tomara para prevenir, reducir o eliminar a
largo plazo daños y/o pérdidas de vida y propiedad. Esta actividad
tendrá una duración de 10 días, iniciando el 4/9/2014 y finalizando
el 17/9/2014 y estará a cargo del proveedor 3

Estudio
Financiero

La evaluación financiera del proyecto, es el análisis de sus
resultados financieros, comprobando en esa área, la factibilidad o
no de su realización. Se analiza la interrelación entre la inversión,
los costos de operación, los ingresos y la disponibilidad de
financiamiento del proyecto. El estudio tendrá una duración de 23
días, Iniciando el 2/9/2014 y Finalizando el 2/10/2014 y estará a
cargo del proveedor 4

1.7
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1.8
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Evaluación
Económica

En la evaluación económica se constituye un balance de las
ventajas y desventajas de asignar recursos al proyecto en estudio
para su realización, consiste en comparar costo/beneficio, y la
evaluación de los indicadores de; Liquidez, Rentabilidad y Riesgo
Económico. Esta actividad tendrá una duración de 16 días,
iniciando el 2/9/2014 y finalizando el 23/9/2014 y estará a cargo
del proveedor 4

Inversión
Requerida

Es una propuesta de acción técnico económica con la finalidad de
establecer los recursos necesarios y disponibles para la puesta en
marcha de la compañía. Esta actividad tendrá una duración de 4
días, iniciando el 24/9/2014 y finalizando el 29/9/2014 y estará a
cargo del proveedor 4

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método
de valoración de inversiones que mide la rentabilidad de los cobros
y los pagos actuales, generados en una inversión, en términos
Calculo TIR y relativos, medida en porcentaje.
El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora
VPN
de evaluar proyectos de inversión a largo plazo. Esta actividad
tendrá una duración de 3 días, iniciando el 30/9/2014 y finalizando
el 2/10/2014 y estará a cargo del proveedor 4

Puesta en
Marcha

Para la puesta en marcha de la empresa se deben haber realizado
previamente todos los estudios necesario, en los cuales se
evidencie la factibilidad del proyecto, para luego realizar la
implementación de cada uno de los planes definidos. Esta actividad
tendrá una duración de 55 días, iniciando el 2/9/2014 y finalizando
el 2/10/2014 y estará a cargo del Gerente del proyecto

DIAGNÓSTICO DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN BOGOTÁ

1.8.1

1.8.2

1.8.3

1.8.4

Adecuación
Obra Civil
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Esta actividad consiste en adecuar los espacios donde se va a
establecer el domicilio de la empresa, el cual puede ser por tiempo
indefinido, incluye construcción y remodelación de todo tipo de
obra civil y arquitectónica. Esta actividad tendrá una duración de
18 días, iniciando el 18/9/2014 y finalizando el 14/110/2014 y
estará a cargo del Gerente del proyecto

Esta dado por los planes administrativos que se han determinado
como estructura organizacional para el funcionamiento pleno de la
Plan
compañía durante la puesta en marcha. Esta actividad tendrá una
Organizacional
duración de 15 días, iniciando el 18/9/2014 y finalizando el
8/10/2014 y estará a cargo del Gerente del proyecto

Diseño de
Procesos

Consiste en diseñar cada uno de los procesos que realizara la
empresa una vez esté en marcha con respecto al servicio ofrecido,
para brindar una mejor calidad del mismo. Esta actividad tendrá
una duración de 20 días, iniciando el 9/10/2014 y finalizando el
7/11/2014 y estará a cargo del Gerente del proyecto

Plan de
Proyección

Indica el futuro que va a tomar la compañía tanto en la parte
administrativa como financiera de acuerdo con el plan de gestión
para el proyecto. Esta actividad tendrá una duración de 20 días,
iniciando el 9/10/2014 y finalizando el 7/11/2014 y estará a cargo
del Gerente del proyecto

Fuente: autores
3.2.2. Control de alcance
El control del alcance del proyecto gestionara los cambios que se presentan con
respecto al plan inicial, registrando y controlando las desviaciones, para mitigar los
impactos. Se establece que por medio de informes de rendimiento se conocerá el trabajo
del proyecto, como por ejemplo el avance y calidad de los entregables.
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Una vez se identifiquen y validen los cambios se debe ejecutar el plan de gestión
del cambio que se define al validarlo, controlando y mitigando el impacto.
3.2.2.1 Procedimiento
El procedimiento para las solicitudes de Cambio se harán de acuerdo al plan
de gestión de cambios.
Según las mediciones del rendimiento del proyecto se evaluara la magnitud de
la variación.
Se deben hacer las actualizaciones de los planes y procesos según las
variaciones que se presenten.
Se debe divulgar el cambio, al equipo de trabajo, con el fin de asegurar el
alcance del proyecto con los colaboradores.
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3.2.2.2 Mapa de procesos para la gestión de cambios

Figura 9. Mapa de procesos
Fuente: autores
3.2.3 Plan de gestión del tiempo
3.2.3.1 Cronograma
Las actividades del cronograma surgen de identificar y documentar el trabajo que
se planifica a realizar. Es necesario subdividir los paquetes de trabajo de la EDT en
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actividades, con la finalidad de establecer un cronograma donde se ejecute , controle y
realice seguimiento al trabajo del proyecto.
Para la realización del cronograma se utilizaran las siguientes herramientas:
a) Descomposición: se subdividirán los paquetes de trabajo de la EDT, en
actividades.
b) Estimación paramétrica: utilizar parámetros de históricos para poder estimar la
duración de una actividad futura.
c) Análisis de reserva: agregar a las actividades una reserva de tiempo para
contingencias.
La secuencia de las actividades se realizó utilizando el programa de Microsoft
Project 2010, utilizando el criterio de expertos y las técnicas de estimación paramétrica y
análoga; basándose en el método de diagramación por precedencia parcial.
De acuerdo con la estructura de desglose del trabajo, se establecen las actividades
principales (Ver diccionario EDT).
3.2.3.2 Secuencia de actividades.
Para establecer el secuencia de las actividades se requiere identificar y documentar
las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma, las cuales deben estar
ordenadas de forma lógica con relaciones de precedencia adecuadas, así como adelantos
y retrasos, para respaldar el desarrollo posterior del cronograma del proyecto de manera
realista.
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La secuencia de las actividades se realizó utilizando el programa de Microsoft
Project 2010, utilizando el criterio de expertos, basándose en el método de diagramación
por precedencia.
3.2.3.3. Estimación de duración de las Actividades.
La estimación de la duración de las actividades es un proceso que surge de la
dirección del proyecto. Para la estimación de la duración de las actividades se utilizaron
las técnicas de estimación análoga y estimación paramétrica. Y para calcular la varianza
del cronograma se utilizó el método pert donde se identificaron las duraciones
(optimista, más probable y pesimista).
VARIABLES
a = Duración
optimista: 170
Días

FORMULA

RESULTADO

Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® sin
morir en el intento. 2da ed. – Victoria, BC, Canadá: el autor,
2013.

b = Duración
probable: 182

28 Días

Días
c = Duración
pesimista: 202
Días

El calendario considerado tiene como días hábiles de lunes a sábado con el
siguiente horario: Lunes a Viernes de 7:00 am a 1:00pm y en la tarde de 3: a 7:00pm, lo
que representa 10 horas por día 50 horas semanales.
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Mediante el programa de Microsoft Project 2010, se controlaron no solo las
actividades, sino que también se facilitó la asignación de recursos y se obtuvo la ruta
crítica y las holguras, además de la duración total del proyecto. El análisis de los
recursos y los requerimientos se realizaron con base en juicio de expertos para el
diagnóstico de viabilidad del proyecto.
3.2.3.4. Estimación de los Recursos.
Los estudios de viabilidad se subcontrataran con organizaciones expertas en
estudios de mercado y financieros. Durante la recolección de información y avance de
estudios se debe hacer un seguimiento constante por parte del patrocinador y gerente del
proyecto. Una vez consolidada toda la información de los estudios, la planificación el
proyecto la debe hacer el gerente del proyecto junto con el patrocinador, para así cumplir
con los objetivos. A continuación se presentan los recursos necesarios para llevar a cabo
el diagnóstico de viabilidad. Lista del personal necesario para desarrollar el diagnostico
de viabilidad.
Tabla 22. Recursos del cronograma
RECURSO
Gerente
Patrocinador
G. Administrador
Proveedor 1
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4
Equipo de puesta en marcha
Fuente: autor:

ACTIVIDAD
Seguimiento y control
Seguimiento
Seguimiento y control
Estudio de mercado
Estudio técnico y Ambiental
Estudio legal
Análisis financiero
Ejecución
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Tabla 23. Cronograma

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

PLAN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA
Creación y aprobación del Project chárter
Desarrollar el Estudio de Mercado
Analizar la demanda y posicionamiento en el mercado
Identificar los clientes potenciales
Realizar el análisis de los precios en el mercado actual
Revisión y aprobación de estudio de Mercado
Realizar el Estudio Técnico
Definir la Localización de la zona piloto del proyecto
Definir el equipo a adquirir
Realizar los cálculos de los costos de la Inversión y Operación

182 d
0d
36 d
19 d
12 d
10 d
0d
42 d
18 d
3d
8d

COMIENZO
PREVISTO
jue 08/05/14
jue 08/05/14
vie 09/05/14
vie 09/05/14
mié 14/05/14
jue 05/06/14
dom 29/06/14
vie 09/05/14
vie 09/05/14
mié 04/06/14
lun 09/06/14

1.3.4

Definición de procesos técnicos de mantenimiento de fachadas

8d

jue 19/06/14

lun 30/06/14

1.3.5

Obtener información de los productos usados para tratar fachadas

5d

mar 01/07/14

lun 07/07/14

1.3.6
1.4
1.4.1

Revisión y aprobación de estudio técnico
Realizar el Estudio Legal
Determinar y Evaluar la normatividad Vigente Aplicable

0d
34 d
22 d

dom 29/06/14
lun 30/06/14
lun 30/06/14

dom 29/06/14
vie 15/08/14
mar 29/07/14

1.4.2

Identificar las normas Técnicas para el desarrollo de las actividades

12 d

mié 30/07/14

vie 15/08/14

1.4.3
1.5
1.5.1

Revisión y aprobación de estudio legal
Realizar estudio de Impacto Ambiental
Realizar el análisis del manejo de las aguas residuales

0d
15 d
15 d

vie 15/08/14
mar 08/07/14
mar 08/07/14

vie 15/08/14
lun 28/07/14
lun 28/07/14

1.5.2

Realizar el análisis del manejo de los residuos sólidos

10 d

mar 08/07/14

lun 21/07/14

EDT

NOMBRE DE TAREA

DURACIÓN

FIN DE LÍNEA
BASE
mié 28/01/15
jue 08/05/14
dom 29/06/14
mié 04/06/14
jue 29/05/14
mié 18/06/14
dom 29/06/14
lun 07/07/14
mar 03/06/14
vie 06/06/14
mié 18/06/14
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1.5.3
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3

Revisión y aprobación de estudio de Impacto Ambiental
Realizar el Estudio de Riesgos
Identificar los Riesgos y Amenazas del proyecto
Realizar el Plan de Mitigación de los Riegos
Revisión y aprobación de estudio de Riesgos
Realizar el Estudio Financiero
Hacer la Evaluación Económica
Determinar la inversión requerida
Definir el Método de Apalancamiento
Revisión y aprobación de estudio Financiero
Puesta en marcha
Adecuación de obra civil
Plan organizacional
Diseño de procesos

0d
22 d
12 d
10 d
0d
23 d
16 d
4d
3d
0d
55 d
18 d
15 d
20 d

lun 28/07/14
mar 19/08/14
mar 19/08/14
jue 04/09/14
mié 17/09/14
mar 02/09/14
mar 02/09/14
mié 24/09/14
mar 30/09/14
jue 02/10/14
jue 18/09/14
jue 18/09/14
jue 18/09/14
jue 09/10/14

lun 28/07/14
mié 17/09/14
mié 03/09/14
mié 17/09/14
mié 17/09/14
jue 02/10/14
mar 23/09/14
lun 29/09/14
jue 02/10/14
jue 02/10/14
mar 09/12/14
mar 14/10/14
mié 08/10/14
vie 07/11/14

1.8.4

Plan de proyección

20 d

lun 10/11/14

mar 09/12/14

1.9
1.1

Cierre de proyecto
Acta de cierre

20 d
0d

mié 10/12/14
mié 28/01/15

mié 07/01/15
mié 28/01/15

1.11

Administración

182 d

vie 09/05/14

mié 28/01/15

Fuente: autores
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Tabla 24. Varianza del cronograma
VARIABLES

FORMULA

RESULTADO

a = Duración optimista: 170 Días
b = Duración probable: 182 Días

33 Días

c = Duración pesimista: 202 Días
Director de proyectos: Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el
intento. 2da ed. – Victoria, BC, Canadá: el autor, 2013.
Fuente: autores

= 183 Días
= 5.33 Días
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3.2.3.5 Control
Cualquier modificación a la programación se debe hacer en el programa Project
del paquete de Microsoft office, en su versión más reciente.
El programa se debe completar a medida que avanza su ejecución. Los porcentajes
con los que se medirán las actividades serán evaluados del 1%

para el inicio de

actividades y hasta el 100% para la actividad completada y aprobada,
Cualquier modificación a la línea base del proyecto debe ser evaluada y aprobada
por el patrocinador y gerente del proyecto únicamente; por medio de un control de
cambios. Los cambios deben quedar registrados en el siguiente documento:
Semanalmente se debe presentar un informe de avance del proyecto por parte del
gerente, donde se evidencien las actividades con más holgura y las que marcan la ruta
crítica del proyecto. Para cada actividad se debe mostrar la información en un formato
como el siguiente:
Se debe presentar la curva “S” del proyecto semanalmente, junto con las
desviaciones de acuerdo con el presupuesto y la ejecución del proyecto.

EVM: Gestión del valor ganado
SV:

Variación del Cronograma

Porcentaje que nos indica cuanto atraso o adelanto llevamos con respecto al
cronograma planeado.
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Si es > a 0 esta adelantado con respecto a la planificación
Si es < a 0 está atrasado con respecto a la planificación
= 0 Cronograma al día
SPI:

Incide de rendimiento del Cronograma

Eficiencia o rendimiento en Programación
> 1 Esta en adelanto
< 1 Esta en atraso
= 1 O.k en la programación
El gerente del proyecto debe presentar los informes de control a los
patrocinadores, durante las reuniones semanales, haciendo las predicciones de la fecha
de finalización de las actividades con base al estado de avance actual del proyecto, de
acuerdo con:
EAC (Estimate at Completion): la previsión del coste total al finalizar el
proyecto según los datos actuales. Su cálculo dependerá de la previsión en la evolución
del BAC.
ETC (Estimate to Complete):Será la estimación del coste necesario desde el
momento actual hasta finalizar el proyecto.
VAC (Variance at Completion): Desviación final prevista del presupuesto.
De acuerdo con el porcentaje de avance del proyecto, se deben encender las
alarmas una vez aparezca una desviación con respecto al presupuesto, y/o riesgos que
afecten la línea base del proyecto y por ende la fecha de entrega y costos del proyecto.
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Las desviaciones puedes ser permisibles siempre y cuando se mantengan en el
orden del 1% del conto y tiempo planeado para la ejecución del proyecto.
(Lledo, P. (2013) Cómo aprobar el examen PMP® sin morir en el intento 2da ed.
Tiempo. Victoria, BC. Controlar el cronograma. (pp 151-156). Canadá.
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3.2.3.6. Diagrama de Gantt

Fuente: autores
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3.2.3.7. Ruta critica

Fuente: autores
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3.2.3.8. Cronograma de hitos
HITO
Creación y aprobación del Project chárter
Revisión y aprobación de estudio de Mercado
Revisión y aprobación de estudio Técnico
Revisión y aprobación de estudio legal
Revisión y aprobación de estudio de Impacto Ambiental
Revisión y aprobación de estudio de Riesgos
Revisión y aprobación de estudio Financiero
Acta de cierre

Fuente: autores

3.2.3.9. Diagrama de red

Fuente: autores

FECHA
08/05/2014
29/06/2014
29/06/2014
15/08/2014
28/07/2014
17/09/2014
02/10/2014
28/01/2015
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3.3. Plan de gestión de costos.
El objetivo de control de costos es mantener dentro del presupuesto asignado de $
24,256.400, con una duración estimada de 14 días la ejecución del proyecto. Teniendo
un buen control de costos el cual evidencie las posibles alarmas cuando alguna
desviación pueda convertirse en un riego, potencial para el éxito del proyecto.
3.3.1. Costos
La determinación de los costos, serán asumidos por el patrocinador, puesto que el
desarrollo de estas actividades se efectuarán en pro del éxito del proyecto. Estos costos
estarán a cargo de los funcionarios de alto nivel, en este caso el Gerente del proyecto.
La reserva de contingencia hace parte de la línea base y el gerente del proyecto es
quien la administra, esta reserva de contingencia se calculó a partir de la identificación
de los riesgos conocidos.
La reserva de gestión hace parte del presupuesto y el gerente del proyecto debe
pedir autorización al Sponsor para usarla. Cuando se consume parte de esta reserva para
financiar trabajo imprevisto, es necesario incorporar este cambio en la línea base de
costo.

DIAGNÓSTICO DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN BOGOTÁ

112

Tabla 25. Costos estimados
Actividad

Gerencia de proyectos
Desarrollar el Estudio de Mercado
Realizar el Estudio Técnico
Realizar el Estudio Legal
Realizar estudio de Impacto Ambiental
Realizar el Estudio de Riesgos
Realizar el Estudio Financiero
Puesta en marcha
TOTAL
Fuente: autores

Costo

$5,125,440.00
$4,180,000.00
$4,980,000.00
$3,270,000.00
$3,270,000.00
$3,270,000.00
$5,330,000.00
$135,920,720.00
$165,346,160.00

NOTA: Los costos del presupuesto no incluyen AIU.

La determinación de los costos, serán asumidos por el patrocinador, puesto que el
desarrollo de estas actividades se efectuarán en pro del éxito del proyecto. Estos costos
estarán a cargo de los funcionarios de alto nivel, en este caso el Gerente del proyecto.
Dentro de los costos se contempla:
Los costos de operación que determinarán la factibilidad financiera para la puesta
en marcha de la organización.
Dentro de los costos de operación se va a tomar en cuenta:
Costo administrativo: incluye el gasto de suplementos de oficina. Este costo es
proporcionado por el gerente y va de acuerdo a la cantidad de suplementos de oficina
que se requieren, por ejemplo: papel, tijeras, lapiceros, entre otros.
Reserva de contingencia: Dentro de los imprevistos se contempla la posibilidad
de que alguno de los estudios, presente información incoherente para lo que sería
necesario hacer un nuevo estudio lo que implicaría un doble gasto.
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Se contempla otro gasto que se estima como el 3% del valor total de los costos,
para imprevistos desconocidos.
3.3.2. Presupuesto.
El costo total del proyecto se estima de la sumatoria de las contrataciones
realizadas de proveedores de servicios para este caso (Estudios que en su totalidad
conforman todas las actividades por realizar); también se suman los gastos de personal
donde se incluyen algunas consultorías, el pago al gerente, gastos varios y reserva de
contingencia.
El patrocinador es quien aprueba el presupuesto que Gerencia ha planteado, pues
será uno de los indicadores con los que se medirá el éxito del proyecto.

Tabla 26. Costos estimados
EDT

Nombre de tarea

Costo

1
1.1
1.2
1.2.1

PLAN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA
Creación y aprobación del Project Charter
Desarrollar el Estudio de Mercado
Analizar la demanda y posicionamiento en el
mercado
Identificar los clientes potenciales
Realizar el análisis de los precios en el mercado
actual
Revisión y aprobación de estudio
Realizar el Estudio Técnico
Definir la Localización de la zona piloto del proyecto

$165.346.160,00
$707.200,00
$4.179.855,00
$699.971,00

Definir el equipo a adquirir
Realizar los cálculos de los costos de la Inversión y
Operación

$600.000,00
$600.000,00

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

$699.971,00
$699.971,00
$1.379.971,00
$4.979.971,00
$600.000,00
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1.3.4

$600.000,00

1.4.3
1.5
1.5.1

Definición de procesos técnicos de mantenimiento de
fachadas
Obtener información de los productos usados para
tratar fachadas
Revisión y aprobación de estudio
Realizar el Estudio Legal
Determinar y Evaluar la normatividad Vigente
Aplicable
Identificar las normas Técnicas para el desarrollo de
las actividades
Revisión y aprobación de estudio
Realizar estudio de Impacto Ambiental
Realizar el análisis del manejo de las aguas residuales

1.5.2

Realizar el análisis del manejo delos residuos solidos

$630.000,00

1.5.3

Revisión y aprobación de estudio

$1.379.971,00

1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.9
1.1
1.11

Realizar el Estudio de Riesgos
Identificar los Riesgos y Amenazas del proyecto
Realizar el Plan de Mitigación de los Riegos
Revisión y aprobación de estudio
Realizar el Estudio Financiero
Hacer la Evaluación Económica
Determinar la inversión requerida
Definir el Método de Apalancamiento
Revisión y aprobación de estudio
Puesta en marcha
Adecuación de obra civil
Plan organizacional
Diseño de procesos
Plan de proyección
Cierre de proyecto
Acta de cierre
ADMINISTRACION

Fuente: autores
NOTA: Los costos del presupuesto no incluyen AIU.
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$600.000,00
$1.379.971,00
$3.269.971,00
$630.000,00
$630.000,00
$1.379.971,00
$3.269.971,00
$630.000,00

$3.269.971,00
$630.000,00
$630.000,00
$1.379.971,00
$5.329.971,00
$680.000,00
$680.000,00
$680.000,00
$2.609.971,00
$135.893.810,00
$67.960.360,00
$16.990.090,00
$33.325.680,00
$17.617.680,00
$1.255.180,00
$1.255.180,00
$1.935.080,00
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3.3.2.1 Curva “S”

Millones

CURVA "S"
$ 165,0
$ 150,0
$ 135,0
$ 120,0
$ 105,0
$ 90,0
$ 75,0
$ 60,0
$ 45,0
$ 30,0
$ 15,0
$-

BAC

PV

1

6

11

16

21

26

31

36

41

Figura 9. Curva S
Fuente: autores
La curva “S” marca su pendiente entre el periodo 26 y 31, debido a que en ese
punto inicia la fase de puesta en marcha, donde se hace una inversión de $ 135, 920,720.
En los periodos anteriores solo se hacen estudios de prefactibilidad por lo que la
inversión es mínima.
3.3.3. Control de costos.
El objetivo del control de costos es mantener dentro del presupuesto asignado de
($165, 346,160) y duración estimada de 182 la ejecución del proyecto. Teniendo un buen
control de costos el cual evidencie las posibles alarmas cuando alguna desviación pueda
convertirse en un riesgo potencial para el éxito del proyecto.
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Dentro de los interesados en la gestión de costos del proyecto se destaca el
patrocinador, gerente de proyecto y proveedores.
Interesados:

Requisitos al gestionar el costo

Patrocinador: Recuperar su inversión y generar utilidades una vez se identifique
la viabilidad del plan de negocio.
Gerente:

Llevar a feliz término económicamente, su proyecto a cargo.

Proveedores: Obtener ganancias de sus contrataciones con el proyecto.
Para un correcto control de costos es necesario evaluar los indicadores de
desempeño y los pronósticos para la culminación del proyecto.

CV: Variación del Costo
Porcentaje que nos indica cuan excedidos estamos por encima o debajo de la línea
base del presupuesto estamos.
Si la desviación es > a 0 Está por debajo del presupuesto Si la desviación es < a 0
Está por encima del presupuesto Si la desviación es = 0 Proyecto O.k

CPI: Índice de Rendimiento del Costo

> 1 Eficiencia en el uso de los recursos < 1 Ineficiencia en el usos de los recursos
= 1O.k proyecto

Así como los siguientes numerales son necesarios para un correcto control durante
la ejecución del proyecto:
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1. Identificar las especificaciones técnicas del proyecto.
2. Revisar detalladamente el contenido del presupuesto, es decir alcance de cada
capítulo, estructura general del mismo y listado de actividades (Cantidades y
precios unitarios)
3. Conocer los criterios tenidos en cuenta en el momento de elaborar el
presupuesto.
4. Conocer la forma de contratación y el alcance de la misma, con el fin de tener
criterio en la aprobación de los contratos y el seguimiento de la ejecución de los
mismos.
5. La aprobación de contratos debe tener el visto bueno del patrocinador y gerente
del proyecto.
6. El control mensual de presupuesto que se presenta a la gerencia debe contener la
siguiente información:
Avance de contratos y de presupuesto.

NOTA: El seguimiento a la ejecución presupuestal debe hacerse semanalmente,
consolidado en el siguiente formato:
Figura 10. Formato para seguimiento a la ejecución presupuestal
Capitulo

Valor

Presupuesto Consumido

Presupuesto

a la Fecha: 13/08/14

ÍTEM

Fuente: autores

Ajustes

Presupuesto Proyectado a la
fecha: 13/08/14

Por consumir
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En el informe semanal de costos, también se deben presentar y justificar las
desviaciones del proyecto, en el siguiente formato:

Ejemplo:
Figura 11. Formato de desviaciones del proyecto
No.

1

1

FECHA

DESCRIPCIÓN

VALOR

CAUSA

SOBRECOSTO en
CONSULTORÍAS en el contrato
de estudio de proveedores, por
$ Incremento
30/09/2014 incremento de precio $100.000
precio
100.000
por encima del Valor. Unitario
Inicial Presupuesto: $1.300.000
Proyectado: $ 1.400.000
AHORRO en CONSULTORÍAS
en el contrato de estudio de
proveedores, por incremento de
- Negociación
30/09/2014 precio $100.000 por encima del
$100.000 de Precios
Valor. Unitario Inicial
Presupuesto: $1.300.000
Proyectado: $ 1.200.000

OBSERVACIONES

Fue necesario
contratar con una
firma certificada.

Fuente: autores

Las desviaciones se encuentran divididas en:
a) Incrementos de precio, imprevistos conocidos e imprevistos desconocidos.
b) Errores de presupuesto y cambios de especificaciones, son desviaciones que
dependiendo de su naturaleza afectan a presupuestos o a la ejecución de las
actividades.
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3.4 Plan de calidad
3.4.1 Política de calidad.
Proporcionar servicios profesionales que cumplan con los requisitos y alcance
acordados contractualmente con el sponsor, así como aquellos legales y reglamentarios
aplicables.
3.4.2 Estándares de calidad.
Los informes de avance semanal se deben presentar en formatos que apliquen las
normas APA. Y los registros y documentos se deben diligenciar en los formatos que
apliquen según el plan de gestión del proyecto.
3.4.3. Actividades de control.
1. Los entregables deben cumplir como mínimo al 90% de satisfacción del
sponsor, así como la hora y fecha y lugar de entrega pactado.
2. Al finalizar las actividades de cada fase y antes de hacer efectivo el entregable
el gerente de proyecto debe evaluar si el entregable cumple con los requisitos,
requerimientos y con el alcance del proyecto.
Mediante el siguiente formato se debe registrar la aprobación de la revisión de las
actividades de cada fase antes de su entrega final:
Figura 12. Formato para la aprobación de la revisión de las actividades de cada fase
Rol
Quien realiza actividad
Gerente de Proyecto

Fuente: autores

Nombre

Firma

Fecha
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3.4.4. Actividades de aseguramiento.
Para el aseguramiento de calidad se llevara el registro de oportunidades de mejora,
partiendo de las lecciones aprendidas.
Figura 13. Actividades de aseguramiento
Detalles del Proyecto
Nombre del Proyecto:
Director del Proyecto:
Beneficios del Proyecto:

Costos del Proyecto:

Detalles del Impacto del Proyecto en el Cliente
Impacto del Proyecto:
¿Cuáles son las recomendaciones para un
futuro proyecto con un alcance similar?
¿Cómo lograr conseguir que este conocimiento
sea efectivo para los próximos proyectos?

Fuente: autores

3.4.5. Métricas
Semanalmente en el comité de gerencia, se deben presentar los avances de los
estudios de viabilidad y reportes de pagos, para evaluar en avance con respecto al trabajo
realizado. Además se debe dar la aprobación de los avances presentados y el aval para la
continuación de los estudios. Para el control de entregables de debe diligenciar el
siguiente formato, con el fin de asegurar la calidad de los productos del proyecto:
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Figura 14. Objetivos de calidad
Objetivos de Calidad
Requerimiento
del Proyecto

Entregable
del
Proyecto

Criterio de
Calidad

Calidad Lograda
Estándares
de Calidad

Nivel de
Calidad
(B/M/A)

Desviación

Mejoras
Recomendadas

Fuente: autores
3.4.6 Matriz de calidad

La verificación y validación se hace a partir de los entregables. Se debe cumplir
con los entregables, en la fecha prevista, con la cantidad de requisitos cumplidos y con la
calidad que le corresponde a cada uno. Para así validar cada dato suministrado en los
entregables.
Cuadro 13. Matriz de calidad
Proceso

Detalle

Se dan los
lineamientos
Alcance del que regirán
los estudios
Plan de
que se
Calidad
realizan en
las fases.

Estudios de
viabilidad

Control
Registro de
apertura del
proyecto y
actas de
entrega a
satisfacción.

Frecuencia

Responsabl
e

La
divulgación
será desde el
inicio del
Gerente de
proyecto y
Proyecto
la
verificación
será semanal

Se verifica
Los estudios
que los
son
Diariamente
estudios,
administrados
se debe
sean los
por el gerente almacenar y
actuales,
del proyecto controlar los
correctos y
y se pueden registros del
que se pueda consultar con avance del
corroborar la
su previa
proyecto
información. autorización

Gerente de
Proyecto

Criterio de
verificación

Criterio de
validación

Consulta de
entregables
aprobados

El 100% de los
requisitos
aprobados con
las fechas
establecidas

ISO 21500,
ISO 10005
PMBOK 5ta
Edición,

Corroborar
aleatoriamente
el 10% de los
datos.
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Diariamente
Se verifica
Realizar el
se debe
que se
proceso de
almacenar y
cumpla con lo
Comunicaci
comunicació
controlar los
establecido
ón con el
n con los
registros
en el plan de
Cliente
interesados
producto del
comunicacion
del proyecto
avance del
es
proyecto

Compras

Compra de
cualquier
bien y
servicio
requerido
para la
ejecución
del proyecto

Control y
Seguimiento

Realizar
diariamente
la
verificación
del avance,
calidad y
costo de
ejecución.

Auditorias

Las métricas
de calidad
garantizan
que los
entregables
cumplan con
los
requerimient
os

Fuente: autores

Diariamente
se debe
Este proceso
almacenar y
está definido
controlar los
en el plan de
registros
Adquisicione
producto del
s.
avance del
proyecto

Este proceso
está definido
en el plan de
Control del
alcance y
control de
cambios.

Gerente de
Proyecto

Diariamente
se debe
almacenar y
controlar los
registros
producto del
avance del
proyecto
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Gerente de
Proyecto

Plan de
comunicacion
Se hace la
es, ISO
retroalimentaci
21500, ISO
ón por medio
10005
de correo
PMBOK 5ta
electrónico.
Edición,

Gerente de
Proyecto

Plan de
adquisiciones,
Las
ISO 21500,
adquisiciones
ISO 10005 deben ser < ó =
PMBOK 5ta al presupuesto.
Edición,

Gerente de
Proyecto

ISO 21500,
ISO 10005
PMBOK 5ta
Edición,

Las
desviaciones
del
cronograma no
deben ser
mayores a 8
días. Y en
costos no
deben ser
mayor al 1%
del
presupuesto

ISO 21500,
ISO 10005
PMBOK 5ta
Edición,

Las auditorias
que evidencien
oportunidades
de mejora, se
deben
gestionar
diariamente

Semanalmen Gerente de
te
Proyecto
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3.5 Recursos humanos.
PATROCINIO

GERENCIA

COORDINACION
FINANCIERA

COORDICACION
ADMINISTRATIVA

EJECUCION DE
PROYECTO

Figura 15. Organigrama
Fuente: autores
3.5.1. Roles y Funciones

Tabla 27. Matriz de Roles y Funciones
Rol

Sponsor

Gerente del
Proyecto

Profesional
Financiero

Funciones
1. Aprobación y firma del acta de constitución del
proyecto.
1.1 Obtener los recursos para ejecutar el proyecto.
1.2 Aceptar la responsabilidad de problemas extendidos
del proyecto.
1. Aprobación y seguimiento de la programación y
presupuesto del Proyecto.
1.1 Autorizar las compras
1.2 Liderar comité del proyecto.
1.3 Dirigir la ejecución del producto a entregar.
1.4 Integra esfuerzos internos del proyecto
1.5 Definir funciones y roles.
2. Planear y analizar Estrategias financieras
2.1 Controlar los activos del Proyecto
2.2 Presentar los estados financieros del Proyecto.
2.3 Administrar los fondos del proyecto

Autoridad

ALTA

ALTA

MEDIA
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2.4 Cerrar las cuentas a proveedores y contratistas.
3.Responsable del área administrativa y contable
3.1 Planear, dirigir y ejecutar la gestión administrativa
Profesional
Administrativo 3.2 Controlar administrativa y disciplinalmente al
personal.
3.4 Evaluar los rendimientos del proyecto.
1.1 Esta persona estará a cargo de prestar apoyo
Auxiliar
administrativo y operativo en diversas áreas que lleguen a
ser requeridas por el gerente del proyecto

MEDIA

BAJA

Fuente: autores

3.5.2 Reconocimiento y recompensa
El reconocimiento para los colaboradores directos del proyecto se dará de acuerdo
con los siguientes lineamientos:
b) el gerente de proyecto debe recibir los entregables con 2 días de
anticipación a la fecha asignada.
c) el gerente valida y aprueba el entregable que cumpla con todos los
requisitos establecidos con anterioridad para cada actividad.
d) el entregable no puede tener ningún comentario negativo por parte del
gerente ni del sponsor.
Nota: solo se puede obtener el reconocimiento si se cumplen los 3 requisitos
nombrados.
Tabla 28. Tabla de reconocimiento y recompensa
INDICADOR

RECONOCIMIENTO A
TRABAJADORES

ENTREGAR A SATISFACCIÓN
CON 2 DÍAS DE ANTICIPACIÓN.

MEDIO DÍA LABORAL
LIBRE.

Fuente: autores

RECONOCIMIENTO
A PROVEEDORES
SE PAGA
INMEDIATAMENTE
EL TRABAJO
REALIZADO.
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La forma de recompensar el esfuerzo adicional para cumplir las metas, se hará
cuantitativamente en horas de descanso, que se podrán acumular y redimir únicamente,
durante la ejecución del proyecto.
3.5.3 Perfiles

NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
SALARIO:
HORARIO:
TIPO DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Gerente General
VERSIÓN: 0
Junta de Socios
$ 4´500,000
08:00 am - 12:00 am a 02:00 pm - 05:00 pm
Termino Indefinido
OBJETIVO

Dirigir las actividades generales de la organización, enfocándolas hacia el cumplimiento
de los objetivos de la compañía. Planear el crecimiento y desarrollo de la compañía a
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las políticas preestablecidas por la junta
directiva, así como el cumplimiento de los objetivos planteados en los sistemas de gestión
implementados.
REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS
Profesional en Administración de Empresas, preferiblemente con especialización en gerencia de
proyectos.
COMPETENCIAS
Conocimiento y experiencia en Gerencia de proyectos similares, presupuestos, cartera, tesorería y gastos
generales, mínimo 3 años de experiencia, con referencias laborales.
FUNCIONES
* Administrar la organización acorde a las políticas establecidas
* Administrar eficientemente el presupuesto del proyecto.
* Incrementar el volumen del proyecto y negociaciones existentes.
* Requerir los recursos necesarios (herramientas, personal, instrumentos, vehículos, etc.),
________________________________
Jefe Inmediato

Fuente: autores
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NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
SALARIO:
HORARIO:
TIPO DE CONTRATO
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Contador Público
VERSIÓN: 0
Junta de Socios y Gerente General.
$ 2´800,000
Flexible
Prestación de servicios.
OBJETIVO

Registrar, actualizar y archivar los documentos contables de la empresa en forma exacta
y oportuna. Conciliar los saldos de las cuentas que componen el balance y generar el
balance analítico.
REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS
Contador Público titulado con conocimientos administrativos y tributarios. Excelente manejo de
Excel y programa contables.
COMPETENCIAS
* Habilidad para analizar información y redactar informes
* Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, tanto oralmente como por
escrito
* Facilidad para establecer y mantener relaciones interpersonales.
* Uso y manejo del equipo de computación y comunicación
FUNCIONES
* Realizar el balance mensual de la empresa presentándolo el día 10 del mes siguiente
* Registrar todos los movimientos contables de la empresa en tiempo y forma establecidos según
el plan de cuentas
* Realizar el balance general anual para presentarlo en el ministerio de hacienda
* Realizar y preparar a tiempo oportuno la declaración jurada para el pago de impuesto (IVA) y
anticipo al impuesto de renta.
* Ejecuta otras funciones asociadas a su función específica y que sean asignadas
por el Gerente Administrativo Financiero.
________________________________
Jefe Inmediato

Fuente: autores
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NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
SALARIO:
HORARIO:
TIPO DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Secretaria

VERSIÓN: 0

Gerencia
$900,000
07:00 am - 12:00 am a 02:00 pm - 05:00 pm
Termino indefinido
OBJETIVO

Mantener al día la agenda, documentación, informes, y contactos internos y externos de
tipo administrativo encargados por la Alta Gerencia.
REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS
Estudiante Universitaria Nocturna de carreras profesionales en el área administrativa o de
Servicio al Cliente. Excelente manejo de redacción y de ortografía, habilidad expresiva,
iniciativa y Excel, Internet).conocimiento en sistemas Word
COMPETENCIAS
Mujer no mayor de 35 años. Buena comunicación con alto sentido de la responsabilidad,
dinámica y proactiva.
FUNCIONES
* Garantizar que los documentos incluidos en la Matriz de requisitos legales se
encuentren vigentes, realizando el seguimiento y solicitud a las diferentes áreas sobre
la actualización de los mismos.
* Mantener la confidencialidad de la información empleada en el cargo asignado.
* Organizar y mantener las comunicaciones entre empleados y entre clientes
________________________________
Jefe Inmediato

Fuente: autores
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NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
SALARIO:
HORARIO:
TIPO DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Supervisor de Obra
VERSIÓN: 0
Coordinación Administrativa.
$1,600,000
07:00 am - 12:00 am a 02:00 pm - 05:00 pm
Término indefinido
OBJETIVO

Inspeccionar la realización de obras, verificando el cumplimiento de las normas, métodos y
técnicas de mantenimiento, a fin de garantizar la óptima ejecución de los proyectos.
REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS
Técnico en Administración de Empresas y/o Tecnólogo en construcciones
COMPETENCIAS
* Prácticas y métodos de mantenimiento y reparación utilizados en el mantenimiento y
conservación de edificios.
* Análisis de precio unitario.
* Inspección de obras civiles
FUNCIONES
Elabora cuadros demostrativos de avance y cierre de obras
Elabora presupuestos para trabajos de mantenimiento, mejoras y ampliaciones
Realiza pruebas selectivas de control, materiales
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía
Participa en reuniones con los administradores de las copropiedades, para realizar las
mediciones finales de las obras
________________________________
Jefe Inmediato

Fuente: autores
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NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
SALARIO:
HORARIO:
TIPO DE CONTRATO
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Operario de mantenimiento
VERSIÓN: 0
Supervisor de Obra
$1,000,000
07:00 am - 12:30 am a 01:30 pm - 05:00 pm
Término indefinido
OBJETIVO

Realizar actividades relacionadas con el mantenimiento de fachadas conjuntos residenciales y
propiedades particulares, con el fin de mantener las instalaciones en óptimas condiciones para su
utilización e imagen. Estas actividades se asignan de acuerdo con las necesidades de
mantenimiento de la propiedad.
REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS
Título de Bachiller/ Curso de trabajo en alturas (SENA)
COMPETENCIAS
Experiencia en mantenimiento de fachadas, Normas de seguridad para el manejo de
herramientas y equipos,
protección y seguridad personal.
FUNCIONES
Operar la maquinaria para el mantenimiento de fachadas, zonas comunes de las propiedades
Solicitar al jefe los materiales, elementos y herramientas necesarios para el desarrollo
de las actividades.
Utilizar de manera adecuada los elementos de dotación, protección y seguridad
personal de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional.
Realizar las demás actividades que le asigne el jefe inmediato que sean congruentes
con el propósito del cargo, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos Corporativos,
del área y puesto de trabajo.
________________________________
Jefe Inmediato

Fuente: autores
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3.5.4 Matriz Raci
Como complemento a la definición de roles y responsabilidades se ha generado
una matriz RACI en la cual se determina quien dentro del proyecto es directamente
responsable de los paquetes de trabajo, de quien se esperan acciones, quienes deben estar
informados y quienes deben dar seguimiento al cumplimiento o desempeño de las
actividades. Seguidamente el detalle de la misma:

Tabla 29. Matriz - RACI
GERENTE DEL CONTADOR
SUPERVISOR
SECRETARIA
OPERARIOS
PROYECTO PÙBLICO
DE OBRA

PT

ACTIVIDAD

SPONSOR

1.1

Gerencia del Proyecto

I

RAI

1.2

Estudio de Mercado

I

AI

1.3

Estudio de Tècnico

I

AI

I

1.4

Estudio de Legal

I

AI

C

1.5

Estudio de Ambiental

I

AI

1.6

Estudio de Riesgos

I

AI

1.7

Estudio Financiero

I

AI

CI

1.8

Puesta en Marcha

I

RAI

CI

CI

I

I

PROVEEDOR
1

2

3

4

I
R

CI

C

R
R
R

CI

C

R
R

I

Fuente: Los autores

3.5.5 Criterios de contratación
Para la contratación del personal se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

R
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3.5.6 Difusión del concurso
Asegurar que la convocatoria llega a medianas empresas que puedan
proponer perfiles y alternativas más sostenibles.
Respetar la obligatoriedad de cursar invitación a Centros Especiales de
Empleo prevista para ciertos contratos por el procedimiento negociado,
como personal del SENA.
en el caso de requerir personal calificado asegurarse de que la convocatoria
llegue a empresas serias y reconocidas.
crear un registro de proveedores con mayores garantías éticas fácilmente
accesible para el personal involucrado en procesos de contratación ya sean
por concurso o contratación directa.

3.5.7 Criterios de selección del personal

Solicitar el currículo al candidato
Realizar una entrevista personal al candidato
Revisar y verificar la historia laboral del candidato
Realizar pruebas psicométricas (personalidad, inteligencia, intereses,
rendimiento. Aptitud).
Revisión y análisis de las pruebas Psicométricas realizadas al aspirante.
Realizar examen –medico de ingreso y egreso
Realizar la contratación entre el aspirante y el representante legal
El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable directo y el
trabajador
Generar las respectivas afiliaciones del trabajador
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Rige la prohibición para contratar con empresas que hayan sido sancionadas
por infracción grave en materia profesional o de integración laboral de
minusválidos o muy grave en materia social.
Se prohibición de contratar con empresas de trabajo temporal.
Exigir a las empresas proveedoras del recurso humano un compromiso ético
que garantice el cumplimiento de las normas de contratación laboral
colombiana.
Exigir a los trabajadores una capacitación y experiencia determinada que
contribuya a garantizar que las condiciones laborales no sean por debajo de
los estándares mínimos.
medir el desempeño y evaluar habilidades interpersonales

3.5.8 Capacitación

De acuerdo a las actividades y el personal que se necesita contratar, se han
identificado dos áreas muy concretas en las que el recurso necesita algún tipo de
capacitación. La primera área identificada está relacionada con los equipos de lavado
que serán utilizados por la empresa. No se espera que esta herramienta sea compleja, sin
embargo, se reconoce que no es una herramienta de dominio popular sino más bien
adaptado a la operación propia de la empresa. Las personas identificadas para recibir
indicaciones acerca del uso de los equipos son, el jefe de operarios, operarios. La
segunda área identificada es referente al tema de ergonomía y ha sido identificada de
acuerdo al tipo de actividad que tendrá la empresa. Dado esto, este tema concierne a
todo el personal de la empresa y pretende abarcar temas relacionados con las mejores
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prácticas para el tratamiento de material pesado o apilado de cierta forma así como
recomendaciones en cuanto a postura en el escritorio, trabajos o en alturas, posición
recomendada de la computadora, entre otros aspectos.

3.5.9 Incentivos

Dentro de los planes de incentivos se tienen lo siguiente:

Horario flexible: Para el área administrativa y operativa siempre y cuando se
cumplan con las actividades asignadas, con la posibilidad de

que los empleados

ingresen 1 hora después del horario establecido o por el contrario salgan una hora antes
de su jornada laboral.
Además se le dará media tarde del viernes a cada empleado una vez al mes, previa
programación con su jefe directo y en la cual no se vea afectada la empresa por el
desarrollo de dichas actividades.
De esta manera, se aumenta la calidad de vida de los trabajadores y se facilita la
conciliación personal, laboral y familiar.

Elección de días libres y vacaciones.

Esta medida busca facilitar la unión familiar y laboral al posibilitar que los
empleados que tengan hijos puedan seleccionar días de vacaciones coincidiendo con las
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vacaciones escolares de navidad, semana santa, siempre y cuando estas hayan sido
programadas con tres meses de anticipación.

Bonificación Anual

Este programa busca dar reconocimiento por las labores desempeñadas durante el
transcurso del año y cuya bonificación corresponderá a un salario mensual.

3.5.10 Histograma de recursos

8

PERSONAL REQUERIDO

7
6
5

GERENTE

4

JEFE PERSONAL
OPERARIOS

3
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3
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Gráfica 8. Histograma de recursos
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3.5.11 Indicadores de desempeño

1.
2.
3.
4.

Conocimiento del cargo
Puntualidad
Cooperación
Responsabilidad

Para la evaluación de desempeño, se propone lo siguiente:

El gerente general deberá evaluar a los jefes de cada área para determinar el
rendimiento de cada uno.
El supervisor de obra realizara la respectiva evaluación a sus subordinados.
Los subordinados también tendrán derecho a evaluar a sus jefes con el propósito
de medir la responsabilidad y el trato humano.
Al finalizar este proceso, le corresponde al evaluador realizar la respectiva
retroalimentación con cada colaborador, explicándole el por qué en cada una de las
respuestas.
El evaluado puede dar sugerencias o soluciones en caso de no estar de acuerdo con
la evaluación realizada por el jefe y debe emitir un resultado, acerca de su evaluación.
Se deben aplicar las respectivas acciones correctivas, según los resultados de la
evaluación de desempeño, después del visto bueno por parte del gerente de proyecto.
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3.6 Plan de Gestión de las Comunicaciones
Para cada una de las fases del proyecto se definen los responsables de comunicar,
la periodicidad y la forma.
Los entregables de la gerencia son:
FASE

ENTREGABLE

Inicio

Acta de constitución
Identificación de los interesados

Planeación
Acta de Constitución
Identificación de interesados
Línea Base del alcance
Cronograma de Trabajo
Línea base del costo
Plan de calidad
Matriz de roles y funciones
Matriz de Comunicaciones
Plan de Riesgos
Plan de las adquisiciones
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Tabla 31. Matriz de gestión de las comunicaciones
PLAN DE COMUNICACIONES
NOMBRE DEL PROYECTO:
ENCARGADO DEL
PROYECTO:
ELABORADO POR:

DIAGNÓSTICO DE VIABILIDAD DE UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE
FACHADAS, PARA CONJUNTOS RESIDENCIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ
Ana Elizabeth Velandia Suarez
John Mario Hernández Bohórquez

PATROCINADOR:

John Mario Hernández Bohórquez
DIRIGIDO
TIPO DE COMUNICACIÓN
FRECUENCIA
RESPONSABLE
PROPOSITO
A
Equipo del Una vez al inicio del
Gerente del
Formalizar el inicio del
Acta de constitución del proyecto
proyecto proyecto
Proyecto
proyecto
Descripción de cargos

Estudio de viabilidad del
proyecto

Plan de Gestión del proyecto

Aceptación de entregables

Cada vez que
Gerente del
ingrese un integrante
proyecto
nuevo al proyecto

Sponsor

Sponsor

RECURSOS
Informe
escrito
Informe
escrito
Correo
electrónico
Informe
escrito
Correo
electrónico
(Microsoft
Project)

Gerente del
Proyecto

Dar a conocer las funciones
del cargo

Fechas de entrega
final establecida en
el cronograma

Gerente del
Proyecto

Dar a conocer al
patrocinador el estado de
avance del proyecto

Semanal

Gerente del
Proyecto

Conocer la forma de
gestionar los entregables
para el desarrollo del estudio
de viabilidad.

Informe
escrito

Gerente del
proyecto

Aprobación o rechazar a los
entregables del proyecto

Informe
escrito

Gerente del Fechas de entregas
proyecto establecida en el
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cronograma

Convocatoria a reuniones

Gerente del Cuando la situación
proyecto así lo requiera.

Gerente del
proyecto

Citar al equipo del proyecto
a reunión para tratar asuntos
del proyecto

Correo
electrónico

Acta de reunión

Cada vez que se
Gerente del
hayan realizado
proyecto
reuniones

Asistente del
Gerente del
proyecto

Registrar y formalizar las
decisiones tomadas en la
reunión

Informe
escrito
Correo
electrónico

Solicitud de cambios al proyecto

Gerente del Cuando la situación
proyecto así lo requiera.

Gerente del
proyecto

Analizar toda solicitud de
cambio que afecte el
proyecto

Informe
escrito

Consulta de información de
interés

Gerente del Cuando la situación
proyecto así lo requiera.

Equipo del
proyecto

Resolver dudas o presentar
información extraordinaria
al proyecto

Informe
escrito
Correo
electrónico

Comunicación externa

Stakeholder Cuando la situación
externos así lo requiera.

Gerente del
proyecto

Plan de implementación

Una vez terminado
Equipo del
el estudio de
proyecto
viabilidad.

Gerente del
proyecto

Acta de cierre del proyecto

Una vez puesto en
Equipo del
marcha el plan de
proyecto
implementación

Gerente del
Proyecto

Fuente: autores

Solicitar o presentar
información del proyecto a
los Stakeholder externos
Conocer la forma de
gestionar y aplicar el plan de
gestión del proyecto para el
funcionamiento de la
compañía
Cumplir con las expectativas
y requisitos del sponsor

Informe
escrito
Informe
escrito,
reunión
Informe
escrito
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Para el plan de comunicaciones se definieron los siguientes formatos:
Cuadro 14. Descripción de cargos
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
NOMBRE DEL CARGO:
DEPENDENCIA:
SALARIO:
HORARIO:

VERSIÓN:

OBJETIVO

REQUERIMIENTOS ACADÉMICOS
*
*
COMPETENCIAS
*
*
FUNCIONES
*
*
________________________________
Jefe Inmediato
Fuente: autores
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Cuadro 15. Acta de Reunión
ACTA DE REUNIÓN
FECHA:
LUGAR:
INICIO:
ASUNTO

VERSIÓN:
RESPONSABLE
FIN:
ACTA No.:
OBJETIVO

AGENDA
*
*
*
CONCLUSIONES
*
*
*
COMPROMISOS
SOLICITUD:
SOLICITUD:
SOLICITUD:
FIRMAS ASISTENTES:
___________________
___________________
Fuente: autores

RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
___________________
___________________
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Cuadro 16. Descripción de Cargos
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
FECHA:

VERSIÓN:
DESCRIPCIÓN ENTREGABLE

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
*
*
*
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
*
*
*
OBSERVACIONES
*
*
*
APROBADO
NO APROBADO

Fuente: autores

SI

NO

SI

NO

_____________________
_____________________
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Cuadro 17. Formato para Comunicación Externa
Fecha, Lugar

Comunicado No. _____

Dirigido a:
Cargo:
Ciudad:

Asunto:

__________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Atentamente,
____________________
(Firma)
Teléfono de contacto
Correo de contacto
Fuente: autores
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3.7. Plan de gestión de riesgos
Una vez se tienen identificados los riesgos con la probabilidad de ocurrencia y con el
impacto. Se multiplica la probabilidad (P) por el impacto (I) para categorizar el riesgo.
Para calcular la reserva de contingencia se multiplico el impacto de cada riesgo por el costo
del proyecto. De esa forma se conoce el costo del impacto. Luego se multiplica la probabilidad
de ocurrencia por el costo del impacto ($), dando como resultado el EMV de cada riesgo. Y la
sumatoria de los EMV, nos define la reserva de contingencia.
La reserva de gestión la define, asigna y maneja el Sponsor del proyecto.
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Tabla 30. Matriz de Riesgos
Riesgo

Encontrar proyectos
similares, que ya se
ejecutaron

Probabilidad Impacto
PXI
(P)
(I)

4%

1%

Impacto en
costos ($)

Descripción impacto

EMV

4

De acuerdo con la optimizacion del 3%, se
tendria un ahorro en tiempo de 3.6 dias los
$ (4,960,385)
cuales representan un costo de $ 727.695
a favor del proyecto.

$ (198,415)

$ (66,138)

Encontrar proyectos
similares, que ya se
ejecutaron

4%

1%

4

Al determinar el costo real de cada
paquete de trabajo se tendra un ahorro en
$ (1,653,462)
costos del $ 242.565, correspondientes al
(1 %) del presupuesto total

Alza en los precios de los
servicios.

2%

2%

4

$

3,306,923

4

$

Se tendria un retraso en la entrega final del
producto equivalente en tiempo a 2.4 dias
8,267,308 equivalentes a $ 485.130 pesos , ademas
se debera invertir $ 727.695 adicionales
en el proyecto equivalentes al 3%

4

El tiempo de entrega aumentaria a 6 dia
(5%), mas de la fecha acordada, lo cual
tendria un alto impacto y no se cumpliria
$ 16,534,616
con el cronograma viendose afectado el
proyecto con un sobre costo del (5%) $
1,212,825

$ 330,692

El no determinar todas alas actividades el
reproseco se veria aumentado en tiempo
$ 11,574,231 en 3.6 dias(727.695), lo cual aumenta los
costos en un (4%) equivalente en pesos a
% 970.260

$ 115,742

Los proveedores incumplen
con fechas de entregas

Los contratistas entregan
informacion falsa e
incoherente

2%

2%

2%

2%

No se pudo determinar todas
las actividades en el
cronograma.

1%

1%

1

Falta de informacion, para la
estimacion de recursos

1%

0.5%

0.5

Fuente: autores

$

3,306,923

El aumento del 2% equivaldria en el
presupuesto total a $485.130 pesos.

Los reprocesos aumentarian el costo del
proyecto

$

66,138

$ 165,346

$

33,069
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Riesgo
Que el Gerente del Proyecto
caiga enfermo por un largo
tiempo

Probabilidad Impacto
PXI
(P)
(I)
1%

1%

Impacto en
costos ($)

1

$ 4,960,385
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Descripción impacto

que el ritmo de trabajo del equipo baje y
asi mismo la calidad de sus entregables

EMV

$

49,604

$

99,208

Aumento de la tasa en el
crédito bancario y/o inflación

2%

2%

4

Aumentaria el costo de los intereses del
prestamo, a si como los insumos y salarios
$ 4,960,385
para el desarrollo de las actividades
encadenadas al proyecto en un 30%

El presupuesto asignado al
proyecto fue insuficiente para
la ejecución del proyecto

1%

2%

2

Reestructurar el flujo de caja, con le
$ 4,960,385 sponsor para analizar la desviacion de
costos adicionales en el proyecto.

$

49,604

El cliente no esta satisfecho
con la metodología con la que
fue desarrollado el proyecto

1%

2%

2

Si el riesgo se materializa, el proyecto
$ 1,653,462 perderia el 30% del precio inicial acordado
disminuyebdo las utilidades.

$

16,535

Cancelación del proyecto por
parte del cliente

1%

2%

2

Perdida total de la inversion

$

-

$

33,069

No poder contactar al cliente y
a los interesados,
constantemente

1%

2%

2

De acuerdo con los cambios realizados
por el sponsor el proyecto se aumentaria
$ 3,306,923
en
$ 485.130 pesos respecto
alpresupuesto aprobado.

Tener la experiencia de un
gerente de proyectos
especializado en estudios de
viabilidad.

1%

2%

2

$ (4,960,385)

$11,574,231

Fuente: autores

la experiencia del gerente puede evitar
reprocesos y ahorros el tiempos y costos
TOTAL DE RESERVA DE
CONTINGENCIA

$ (49,604)

$ 628,315
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3.7.1. Oportunidades y categorización del riego

Tabla 31. Oportunidades
OPORTUNIDAD

CAUSA

EFECTO

CATEGORIZACIÒN

se pueden determinar con
Encontrar proyectos similares, que mayor exactitud las
ya se ejecutaron
actividades necesarias con los
tiempos reales de ejecución

Evita reproceso y demoras en
la ejecución y producto final.
Optimizando tiempo y recursos
en un 3%

ALTO

Se pueden determinar con
Encontrar proyectos similares, que
mayor exactitud el
ya se ejecutaron
presupuesto.

Se puede controlar el dinero
del presupuesto y se podría
optimizar en un 1%
Mayor probabilidad de éxito en
la entrega del estudio
definitivo, antes de la fecha
establecida, disminuyendo los
costos en un 1%

Tener la experiencia de un gerente
de proyectos especializado en
Fase de selección exitosa
estudios de viabilidad.
Contratar los estudios de
viabilidad con empresas que usen
las últimas técnicas estadísticas.

La información es más veraz.

Hacer el estudio de viabilidad en
una zona piloto, que tenga
necesidades de mantenimiento de
fachadas

Se reflejaría una viabilidad por Podría ser definitivamente
la demanda del sector
viable ejecutar el proyecto.

Fuente: Autor

Se pueden tomar decisiones
más asertivas luego de tener el
diagnóstico de viabilidad.

ALTO

ALTO

ALTO

ALTA
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3.7.2 Amenazas y categorización del riesgo
Tabla 32. Amenazas
AMENAZA

CAUSA

EFECTO

CATEGORIZACIÒN

Los contratistas entregan
información falsa e
incoherente

El contratista no fue
evaluado, y su propuesta se
ajustaba al presupuesto del
proyecto

Aumento en los tiempos de
entrega en un 5% y costos
para la terminación del
documento final en un 5%

ALTO

Los proveedores incumplen
con fechas de entregas

No se tuvo un proceso de
selección adecuado, para
elegir al contratista

Aumento en los tiempos de
entrega en un 2% y costos
para la terminación del
documento final en un 3%

ALTO

Alza en los precios y nuevos
impuestos en el sector.

que el proveedor aumente el
costo de los servicios

Aumentaría el costo del
proyecto en un 2%

ALTO

No se pudo determinar todas
las actividades en el
cronograma.

El tiempo para la ejecución
de dicha actividad fue muy
limitado

Genera reproceso de las
actividades en 3% y aumento
de costos del 4%

BAJA

Falta de información, para la
estimación de recursos

No se indicaron a tiempo
todos los requerimientos

Se presentan desviaciones en
tiempo y costo del 2%

BAJA

Enfermedad común

Atraso en las actividades, lo
cual repercute en un 2% en
tiempo y en un 1% de los
costos del proyecto.

BAJA

Que el Gerente del Proyecto
caiga enfermo por un largo
tiempo
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No se contemplaron los
El presupuesto asignado al
costos reales de los paquetes
proyecto fue insuficiente para
de trabajo y la reserva de
la ejecución del proyecto
gestión.
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Sobrecostos en el proyecto y
alteraciones en la utilidad del
proyecto en un 3%

MEDIA

No aceptación del proyecto
El cliente no está satisfecho
La metodología de desarrollo generando la aplicación de
con la metodología con la que del proyecto no fue acordada requerimientos. Afectando al
fue desarrollado el proyecto
con el Cliente.
presupuesto y tiempo en un
1%

MEDIA

Cancelación del proyecto por
parte del cliente

Cierre inmediato de todas las
El cliente decide terminar el
actividades y procesos del
contrato del proyecto durante
proyecto. Afectando la
su ejecución.
inversión

MEDIA

No poder contactar al cliente
y a los interesados,
constantemente

Asuntos personales del
sponsor e interesados.

Fuente: autores

cambios en los
requerimientos, que afectan al
tiempo y al presupuesto en un
2%

MEDIA
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3.7.3. Matriz probabilidad impacto
Se cuantificara el riesgo valorando la probabilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto
dada su ocurrencia, para poder encontrar la severidad de cada uno de los riesgos, determinando
una valoración jerárquica de los riesgos del proyecto.

3.7.3.1 Probabilidad del Riesgo
Probabilidad del riesgo por tiempo de presencia en la ejecución del proyecto, el proyecto
tiene una duración de 182 días, de los cuales se consideran:

Tabla 33. Probabilidad del riesgo
Título

Puntaje

Valor

Alto
Medio

2%
1%

$3,306,923.20
$1,653,461.60

Bajo

0.50%

$826,730.80

Fuente: autores

3.7.3.2. Impacto del Riesgo
Se califica el impacto de los riesgos en el proyecto según su afectación en el presupuesto
asignado ($165.346.160) de la siguiente forma:

Tabla 34. Calificación del impacto del riesgo
Título

Puntaje

Tiempo

Alto

4%

7.28 Días

Medio

2%

3.64 Días

Bajo

1%

1.82 Días

Fuente: autores
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3.7.3.3 Severidad de riesgos

Tabla 35. Severidad del riesgo
Alto
2%

4%

8%

1%

2%

4%

1%

1%

2%

Bajo

Medio

Alto

0.5%

1%

2%

PROBABILIDAD

4%
Medio
2%
Bajo
1%

IMPACTO

Fuente: autores
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3.7.4 Registros de riesgos y plan de respuesta
Tabla 36. Registro de riesgos y plan de respuesta

Fuente: autores
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3.8. Adquisiciones
3.8.1 Roles y responsabilidades.
Para este proyecto el responsable de realizar las labores de compra y contratación
es: el gerente de proyecto, quien aprueba las contrataciones directas relacionadas con
los estudios y gastos administrativos.
El gerente de Proyecto realiza las solicitudes de compra los días lunes y viernes,
así mismo se encargara de realizar la revisión, evaluación y aceptación de los trabajos
contratados y el cierre de los contratos.
3.8.2. Selección y tipo de contrato
Para el proyecto se usaran dos tipos de contrato, por prestación de servicios y
precio fijo o global, para todos los contratos, y dado el caso que un material supere los $
100.000 el gerente de proyecto deberá reportarlo en el formato, de contratación por
prestación de servicios, ya sea por un bien o servicio o mano de obra y materiales, el
control y seguimiento del mismo es responsabilidad absoluta del gerente de proyecto.
Para los dos tipos de contrato y con la finalidad de aclarar su alcance pueden ser
utilizados como complemento ya sea de documentos técnicos, especificaciones,
cronogramas, garantías y penalizaciones.
El contrato para efecto de gestión, deberá incluir como mínimo los siguientes
datos:
1.

Adelantos:

2.

Tabla de Pagos

3.

Retenciones
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4.

Multas o Incentivos

5.

Cronograma del proyecto (Tiempos)

6.

Comunicaciones:(Correo electrónico y/o Oficios)

7.

Criterios de Aceptación

8.

Cambios del contrato

9.

Garantías
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10. Seguros y pólizas del contrato
11. Actas de entrega y recepción de entregables
12. Obligaciones del Contratado como las del que contrata el servicio
13. Monto de la multa por el incumplimiento en la fecha de entrega

Para poder realizar el contrato de los estudios el gerente deberá realizar mínimo
tres cotizaciones por escrito, donde las compras se realizaran de acuerdo a las
necesidades del proyecto o las condiciones de precio y pago, solo tendrá validez
mediante una orden de compra para cualquier contratación, siguiendo el programa de
adquisiciones previamente establecido, una vez se haya elegido una de las tres ofertas, se
adjuntara esta al contrato para su respectiva firma.

3.8.3. Criterios de evaluación.
Definidos los productos y servicios a adquirir, debe establecerse la cantidad,
características y calidad que debe cumplir, para que la escogencia del proveedor se haga
basada en estos aspectos comparando productos o servicios iguales o de similares
cualidades.
El proceso se inicia solicitando a los diferentes proveedores, las ofertas por bienes
o servicios, de acuerdo a las especificaciones que se requieran en cada uno de ellos, al
momento de invitar a los oferentes y con el objeto de ser muy claros y explícitos en
cuanto al tipo de servicio o producto que se desea adquirir, se realizara una reunión para
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explicar los requerimientos esperados para el proyecto, aclaración de dudas, sugerencias
esto de ser necesario lo cual dependerá del nivel de detalle del proyecto.
El análisis planteado para la selección de proveedores, incluye tópicos donde se
evaluaran algunos criterios que alcance el proveedor, tales como:

a) Capacidad Financiera
b) Certificaciones de calidad
c) Costos y Cumplimiento
d) Experiencia en el sector

Para esto en algunos casos es necesario que la gerencia del proyecto, visiten las
instalaciones del proveedor y corroboren referencias de algunos de sus clientes.
Entre estas consideraciones se establecen las siguientes:

a) Posicionamiento del Proveedor en el mercado
b) Experiencia en el producto o servicio, respaldada con certificaciones
c) El proveedor seleccionado debe tener la solvencia financiera, así como la
experiencia para llevar adelante el proyecto, dentro de las condiciones de pago
pactadas para que no se vea afectadas las fechas de entrega por plazos
solicitados por falta de flujo de caja del proveedor.
d) La calidad del producto o servicio cumpla con los estándares establecidos para
la actividad que haya sido definida para el proyecto.
e) Capacidad de trabajo, organización, planificación y recurso humano.
f) Soporte posterior a la venta del Servicio
g) El precio se ajuste a la calidad establecida y los precios del mercado
h) Plazo de entrega dentro de lo pactado en el contrato.

DIAGNÓSTICO DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN BOGOTÁ

155

3.8.4 Evaluación de la calidad

En el cuadro 1, se muestra el esquema definido para la evaluación y valoración de
la calidad del servicio por los proveedores, cuyo objetivo primordial es retroalimentar al
equipo del proyecto acerca de la labor de los proveedores involucrados durante el
proceso de adquisiciones requeridas por el proyecto.

Se usara el siguiente formato para Evaluar la Calidad de Servicios y Producto de
Proveedores:

Tabla 37. Proveedor
Fecha de Evaluación:
Variables

Puntaje Deseado

Calidad del Servicio
calidad en atención
Puntualidad en la entrega
Precios
Políticas de devolución
Disponibilidad proveedor
Calidad Producto/Servicio
Cumplimiento de las Especificaciones
Características del Producto /Servicio
Características Material/Acabado
Puntaje Total

Puntaje
Obtenido

10
20
15
5
10
20
10
10
100

Fuente: autores

3.8.4.1 Administración de contratos
Para una efectiva gestión de los productos o servicios es necesario realizar un
eficiente seguimiento y control de los siguientes aspectos:
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a.

Elaboración y firma del contrato

b.

Definición clara del contrato de los roles y responsabilidades tanto del
contratante como la del contratado.

c.

Administrar una buena comunicación con el proveedor

d.

Terminar la entrega del servicio o producto a tiempo

e.

Administrar el pago según la tabla de costos establecida

f.

Formalizar el proceso de anticipo pactado en el contrato

g.

Administrar, controlar y evaluar el contrato.

3.8.4.2. Procedimiento para las adquisiciones.
Se debe elaborar la orden de compra correspondiente, este documento debe indicar
claramente la fecha, nombre completo del proveedor, persona o contacto en lo posible,
número telefónico y fax, descripción completa del producto o servició a adquirir,
cantidad, unidad, precio y monto total. La orden de compra debe ser elaborada y
aprobada por el gerente del proyecto.
Si la orden de compra es por un monto superior a $100.000 pesos debe ser
revisada por el gerente de proyecto.
Para materiales o insumos menores a $ 100.000 se manejara a través de la caja
menor.
Una vez elaborada la orden de compra, será enviada vía fax o correo electrónico
al proveedor, la cual debe ser confirmada por el mismo.
Se archivara la orden de compra original por orden de consecutivo.
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3.8.4.3 Procedimiento para pago de proveedores
En el caso de que el proveedor sea pagado de contado. Debe pasarse la orden de
compra al gerente de proyecto, con al menos tres días de anticipación. Dicha orden debe
estar respaldada con la pro forma correspondiente.
Se emitirá el cheque o la transferencia bancaria que corresponda, al día de la
entrega del producto o servicio. En el caso de proveedores que den crédito, la factura
debe ser recibida por el gerente del proyecto y debe venir con sello y firma del
proveedor adjuntando la orden de compra. Una vez revisada y avalada por la gerencia,
será archivada dentro de las cuentas por pagar.
El pago a proveedores se realizara los días viernes en horario de 1pm. a 3:30 pm.
3.8.4.4 Control de las Adquisiciones
a) Orden de compra
b) Contrato de bienes o servicios3
c) Tabla de costos
3.8.4.5 Cierre de contratos

Para el cierre se realizara la verificación del producto o servicio, por parte del
gerente de proyecto, revisando si el trabajo fue elaborado de acuerdo con las
especificaciones y si fue terminado de manera correcta y satisfactoria por parte del
proveedor, además se iniciara el cierre administrativo verificando los saldos por pagar.
De esta forma 15 días después de haber iniciado el cierre comenzara el proceso de
devolución de retenciones ejecutadas a los avances.
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3.8.4.6. Matriz de adquisiciones
Tabla 38. Matriz de adquisiciones

Versión
2

Hecha por
Elizabeth Velandia Suarez

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Revisada por
John Mario Hernàndez
John Mario Hernàndez

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO
DIAGNOSTICO DE VIABILIDAD DE UNA EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS, PARA CONJUNTOS
RESIDENCIALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Producto o
servicio a
Adquirir

COMPRA DE
EQUIPO DE
COMPUTO

ESTUDIO DE
MERCADO

ESTUDIO
TECNICO

ESTUDIO
LEGAL

Código
elemento
WBS

Tipo de
Contrato

1.1

Contrato de
Precio Fijo

Procedimiento de contratación

Solicitud de Cotización.
-Revisión de Cotización.
-Negociación
- Compra

1.2

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Prestaciòn de *Negociaciòn de la oferta
Servicios *Coordinación de fechas y horarios de entrega de
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

1.3

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Prestaciòn de *Negociaciòn de la oferta
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
servicios
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

1.4

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Contrato Precio
*Negociaciòn de la oferta
Fijo- Tasa
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
horaria
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo
* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor

Motivo
Asiganacion de fechas

SIGLAS DEL PROYECTO
DVEMFCRB

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Solicitud Telefonica
y Reuniòn

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Solicitud de

Cronograma de Adquisiciones Requeridas

Area/rol/Persona
Responsable de la
compra

Manejo de
Multiples
proveedores

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

05-ago-04 11-ago-14 05-ago-04 11-ago-14 08-ago-14 10-ago-14 12-ago-14 11-dic-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

08-ago-04 15-ago-14 08-ago-14 15-ago-14 12-ago-14 13-ago-14 19-ago-14 19-sep-14 15-sep-14 19-sep-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

01-sep-14 04-sep-14 01-sep-14 04-sep-14 03-sep-14 04-sep-14 09-sep-14 10-oct-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

11-ago-14 14-ago-14 11-ago-14 14-ago-14 13-ago-14 14-ago-14 19-ago-14 27-sep-14 23-sep-14 27-sep-14

Forma contactar Requerimiento estimacion
proveedores
independiente

Planific. Contrat.
Del
Al

Solic. Respon.
Del
Al

Selec. Provee
Del
Al

Adm. Contrato
Del
Al

Cerrar Contrato
Del
Al

08-dic-14

07-oct-14

11-dic-14

10-oct-14

*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

ESTUDIO
TECNICO

ESTUDIO
LEGAL

ESTUDIO DE
IMPACTO
AMBIENTAL

ESTUDIO DE
RIESGOS

ESTUDIO
FINANCIERO

1.3

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Prestaciòn de *Negociaciòn de la oferta
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
servicios
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

01-sep-14 04-sep-14 01-sep-14 04-sep-14 03-sep-14 04-sep-14 09-sep-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

11-ago-14 14-ago-14 11-ago-14 14-ago-14 13-ago-14 14-ago-14 19-ago-14 27-sep-14 23-sep-14 27-sep-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

06-oct-14

10-oct-14

06-oct-14

10-oct-14

09-oct-14

10-oct-14

13-oct-14

29-oct-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

17-oct-14

21-oct-14

20-oct-14

21-oct-14

25-oct-14

27-oct-14

29-oct-14

15-nov-14 12-nov-14 15-nov-14

No

Gerente de Proyecto /
Elizabeth Velandia

Lista de
Proveedores

01-dic-14

05-dic-14

01-dic-14

05-dic-14

04-dic-14

05-dic-14

10-nov-14

11-dic-14

No

1.4

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Contrato Precio
*Negociaciòn de la oferta
Fijo- Tasa
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
horaria
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

1.5

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Prestaciòn de *Negociaciòn de la oferta
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
servicios
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

1.6

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Prestaciòn de *Negociaciòn de la oferta
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
servicios
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

1.7

* Solicitud de cotizaciòn del servicios
* Revisiòn de la oferta
* Seleccionar el proveedor
Prestaciòn de *Negociaciòn de la oferta
*Coordinación de fechas y horarios de entrega de
servicios
avances.
*Firma de Contrato.
*Pago de honorarios una vez termine el estudio
definitivo

Fuente: autores

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

Solicitud de
información
mediante correo
electrónico.

10-oct-14

07-oct-14

10-oct-14
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08-dic-14

29-oct-14

11-dic-14
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3.9 Plan de gestión de grupos de interés
Tabla 39, Matriz de interesados

GRUPOS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

CONJUNTOS
RESIDENCIALES

Mantener fachadas
funcionales y
agradables
estéticamente.

Existe poca inversión para
mantenimiento de fachadas en
los conjuntos residenciales.

Recurso Humano Influencia
sobre los representantes de las
copropiedades para el
mantenimiento y asignación de
presupuesto. Recursos
Materiales Disponibilidad de
los recursos económicos para
la puesta en marcha del
mantenimiento de las
fachadas.

EMPLEADOS

Obtener fuentes de
trabajo

Falta de empleo, falta de
capacitación profesional

Recurso Humano Experiencia
en trabajos similares

Brindar asesoría y
acompañamiento para
el manejo y
tratamiento de los
insumos a utilizar y así
generar más
producción, ventas y
por consiguiente más
ingresos.

Recurso Humano
capacitadores respecto al
manejo y aplicación de los
Existen muchos clientes que no
productos. Recursos
saben utilizar los productos,
Materiales Cuenta con un
desmeritando la calidad de los
gran número de productos
mismos.
elaborados concretamente para
el tratamiento y restauración
de fachadas.

PROVEEDORES

Financiar el proyecto
para la creación de
empresa y que así
ENTES FINANCIEROS
genere ingresos por
concepto de intereses
del financiamiento.
Pertenecer a una
empresa que se
dedique a realizar
PERSONAL
actividades, de las
CALIFICADO
cuales tienen pleno
conocimiento y
capacidad de ejecutar.
Recaudar sumas de
dinero, por concepto
de impuestos, de
ENTES
acuerdo con el
GUBERNAMENTALES
desarrollo de la
actividad económica
en el territorio

Fuente: autores

Los emprendedores no cuentan
con ningún tipo de respaldo
económico que facilite la
financiación.

Recurso humano Asesor
financiero que analice
alternativas para el nivel de
endeudamiento necesario en el
proyecto. Recursos
Materiales Obtener los
recursos para cumplir con el
objetivo principal del
proyecto.

El personal aspira salarios
altos, que no se pueden pagar.
El personal puede tener el
conocimiento pero no la
capacidad de ejecutar las
actividades ni la experticia
necesaria.

Recurso humano: Poner a
disposición la mano de obra
necesaria
para
que las
actividades se ejecuten con
eficacia y calidad.

No hay excepción alguna para
el pago de impuestos, es de
obligatoriedad para toda
persona natural o jurídica.
Ampliación de fuentes de
ingreso colombiano.

Recursos Materiales Ayudar
a la consolidación de nuevos
mercados mediante acuerdos.
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3.9.1 Identificación de interesados
Tabla 40. Identificación de interesados

Fuente: autores
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3.9.2 Plan de gestión de interesados

Para la gestión de los interesados utilizaremos el plan para la dirección del
Proyecto donde se incorpora el ciclo de vida del proyecto y los procesos de los que
aplicamos a cada fase, descripción de la ejecución del trabajo, los recursos humanos, la
gestión de los cambios del proyecto y las técnicas para la comunicación entre los
interesados.
Además utilizaremos el

registro de Interesados con el que planificamos los

medios adecuados para involucrar a los interesados del proyecto.
Para la adaptación al entorno del proyecto los interesados deben cumplir con los
factores ambientales de la empresa así como su estructura y clima político.
3.9.3. Gestión de los interesados.
El gerente de proyecto, se apoyara con la técnica de juicio de expertos y lecciones
aprendidas donde decidirá el nivel de participación y la influencia representa por cada
uno de los interesados.
El gerente del proyecto gestionara las reuniones y/o conferencias que así
determinen las necesidades del proyecto con la finalidad de definir los horizontes de
cada interesado.
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Conclusiones

1. Mediante el estudio para la ceración de una empresa de mantenimiento de
fachadas para conjuntos residenciales en la ciudad de Bogotá, en la zona piloto
localidad de Usaquén, sector los cedros, se ha determinado que este tipo de
proyecto, genera en los profesionales de la ingeniería civil y la gerencia de
proyectos un compromiso social para mejorar la calidad de vida de su entorno,
asumiendo roles de emprendimiento y demostrando que es posible la creación de
empresas sostenibles en nuestro país.

2. De acuerdo con el estudio de mercado, si este se comporta bajo las condiciones
expuestas el proyecto, la empresa no caerá en un riesgo significativo, aunque se
deben tener en cuenta las barreras que pueden generar nuevos competidores en el
mercado.

3. La adecuación de un portafolio de servicios enmarcado en las necesidades del
cliente ofrecerá una imagen productiva y competitiva en el mercado
considerando los resultados arrojados por el Estudio de Mercado.

4. La creación de la empresa, contribuirá con la generación de nuevos empleos e
incrementando en igual proporción el crecimiento de la empresa, adicional a esto
la implementación de nuevos conceptos de la gerencia moderna orientan al
desarrollo de la empresa a obtener mejores

niveles de calidad servicio y

rentabilidad.

5. De acuerdo con el estudio financiero, se puede observar que la operación es
rentable y se recupera la inversión en el 4to y 5to año, con una tasa interna de
retorno (TIR) del 30%, que supera en un 5% la exigida para aprobar el proyecto
(25%).
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6. Mediante el resultado de las encuestas, se pudo determinar que hay una
oportunidad de negocio en la prestación del servicio de mantenimiento de
fachadas para conjuntos residenciales.
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Anexos

Anexo 1 Normatividad para Constituir una S.A.S

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio
donde residen).
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por
acciones simplificada”, o de las letras S.A.S.
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan
en el mismo acto de constitución.
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de
constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido.
5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se
exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si
nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá realizar
cualquier actividad lícita.
6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse.
7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de
sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un representante
legal.
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Anexo 2 Modelo - Escritura Pública de Constitución

ESCRITURA No. __________________
FECHA: ______________ DEL AÑO __________________ (

)

ACTO: CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
OTORGANTES:
_______________________________________________________________________
.RAZÓN SOCIAL: _______________________________________SERVICIOS EN
MANTENIMIENTO

DE

FACHADAS,

ESPECIALIZADOS

EN

UNIDADES

HABITACIONALES Y CONJUNTOS RESIDENCIALES En el círculo notarial de
Bogotá, Distrito Capital, República de Colombia, a los ____ días del mes de
___________ de ____________ (
___________

del

Circulo

), ante mí, ______________________ Notario
de

Bogotá,

comparecieron

los

Señores

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__, mayores de edad, vecinos y domiciliados en ésta ciudad, todos ellos identificados
como aparece al pie de sus respectivas firmas, quienes obran en nombre propio
manifestaron por medio del presente instrumento público vienen a constituir como en
efecto constituyen, una Sociedad Comercial de responsabilidad limitada, la cual se regirá
por los siguientes estatutos: PRIMERO: Nombre y Naturaleza. La sociedad comercial
de naturaleza limitada, de nacionalidad colombiana, tendrá la denominación o razón
social de _________________. Servicios Integrales en Mantenimiento de Fachadas,
Especializados en Unidades Habitacionales y Conjuntos Residenciales, con la cual podrá
contratar e identificarse en todos los actos y contratos. SEGUNDO: Domicilio. La
sociedad tendrá su domicilio en Bogotá D.C., Departamento de Cundinamarca,
República de Colombia, pero podrá establecer sucursales, agencias y oficinas en
cualquier lugar del territorio nacional o del exterior. TERCERO: Duración. La
sociedad tendrá una duración de veinte (20) años contados a partir de la fecha de la
presente escritura, pudiendo prorrogar o disolver antes, conforme a los estatutos.
CUARTO: Objeto. La sociedad tiene por objeto social la actividad comercial, es decir
la representación, producción, distribución, compra o venta al por mayor o al detal de
toda clase de mercancías por cuenta propia o de terceros dentro del territorio nacional o
del exterior; especialmente la prestación de servicios de mantenimiento. QUINTO:
Capital. El capital de la sociedad es la suma de __________________ de pesos

DIAGNÓSTICO DE EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE FACHADAS EN BOGOTÁ

170

($_______________) M/CTE, dividido en mil cuotas de interés social de un valor
nominal de _______________ ($___________) M/CTE cada una el cual ha sido
íntegramente pagado por los socios en dinero efectivo que ya ingresó a la sociedad y que
ésta declara a su entera satisfacción, así:
NOMBRE DEL SOCIO No. CUOTAS VALOR
_________________________, _____ $ ______________
_________________________, _____ $ ______________
_________________________, _____ $ ______________
_________________________, _____ $ ______________
TOTALES 1.000 $ _____________

SEXTO: Responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de los socios frente a
terceros por las operaciones sociales queda limitada al valor de sus respectivos aportes.
SÉPTIMO: Cesión de cuotas. Las cuotas sociales podrán cederse en las operaciones
previstas en estos estatutos y mediante el cumplimiento de los requisitos de una reforma
estatutaria. La escritura correspondiente será otorgada por el Representante Legal, el
Gerente y el Cedente, en ella se transcribirá el acuerdo en que la Junta de Socios apruebe
la cesión. Dicha Escritura, será inscrita en el Registro Mercantil en la Cámara de
Comercio. OCTAVO: Registro de Socios. La sociedad tendrá un libro de socios
inscrito en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad,
domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así
como los embargos, demandas, gravámenes que afecten los derechos de cada socio y las
cuotas realzadas aún por vía remate. NOVENO: Dirección y Administración. La
dirección y administración de los negocios sociales que legalmente corresponden a los
socios, quedan delegadas en la Junta de Socios y en el Gerente, quienes obrarán
conforme a los estatutos establecidos dentro de ____________________ LTDA.
DÉCIMO: Reuniones. La reunión de la Junta de Socios podrá ser ordinaria o
extraordinaria y serán presididas por el Gerente. Las reuniones se llevarán a cabo en el
domicilio principal de la sociedad, en el lugar, hora y fecha indicados en la convocatoria.
No obstante, podrán reunirse sin previa citación en cualquier sitio, cuando está
representada la totalidad de las cuotas sociales. Las reuniones ordinarias con la Junta de
Socios se efectuará una (1) vez al año, dentro de los tres (3) meses vigentes al
vencimiento de cada ejercicio, para examinar la marcha de la sociedad, designar
administraciones y determinar las directrices económicas de ___________________
LTDA. A su vez considerar sus cuentas y balances, resolver la distribución de utilidades,
así como también acordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento
del objeto social. DÉCIMO PRIMERO: Reuniones Extraordinaria. La Junta de
Socios podrá ser convocada a reuniones extraordinarias por el gerente a solicitud de un
número de socios que representen no menos de la cuarta parte del cantal social, en éste
caso la convocatoria debe cumplirse por el Representante Legal. DÉCIMO
SEGUNDO: Quórum para deliberar. La Junta de Socios podrá deliberar con un
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número plural de personas que represente por lo menos la mitad más una de las cuotas
sociales en que se divide el capital social. DÉCIMO TERCERO: Funciones y
atribuciones de la Junta de Socios. Corresponde a ésta: a. Estudiar las reformas
estatutarias. b. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las
cuentas que deben rendir los administradores. c. Disponer de las utilidades sociales. d.
Considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios sociales. e. Adoptar
todas las medidas que reclamen el cumplimiento de los estatutos y el interés común de
los asociados. f. Constituir e incrementar las reservas ocasionales. g. Nombrar Gerente y
Jefes, removerlos libremente y fijarles sus asignaciones. h. Nombrar el liquidador o
liquidadores de la sociedad. i. Fijar el mosto del dividendo, así como la forma y plazos
en que se pagarán. j. Delegar las funciones que por ley no sean privativas de la Junta de
Socios. k. Resolver lo relativo a la cesión de cuotas como también la admisión de nuevos
socios. l. Decidir sobre el retiro o exclusión de socios. m. Autorizar al Gerente para
celebrar concordatos preventivos y tomar las medidas conducentes a impedir la
declaratoria de liquidación obligatoria de la sociedad o a obtener la revocatoria de
lamisca. n. Declarar la enajenación total de los haberes de la sociedad. o. Las demás que
señalen las leyes y los estatutos. DÉCIMO CUARTO: Libro de Actas. La verificación
del quórum, las deliberaciones, decretos o resoluciones y demás trabajos de la Junta de
Socios se harán constar cronológicamente en un libro de actas registrado y foliado ante
la Cámara de Comercio. El Presidente y secretario de la reunión, firmarán el acta
respectiva. DÉCIMO QUINTO: Gerencia. La sociedad tendrá un (1) Gerente quién
será el encargado de la gestión de los negocios sociales y representará a la sociedad,
además tendrá las facultades administrativas y dispositivas inherentes al cumplido
desarrollo del objeto social, a su vez tendrá un Jefe de Operaciones que lo reemplazará
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. Tanto el Gerente como el Jefe de
Operaciones serán designados por la Junta de Socios, por el término de dos (2) años
contados a partir de su elección y podrá ser reelegido indefinidamente o removido
libremente antes del vencimiento de su periodo. DÉCIMO SEXTO: Facultades. Las
atribuciones y facultades del Gerente son las siguientes: a. Ejecutar los acuerdos y
resoluciones de la Junta de Socios. b. Presentar a la Junta de Socios balances, inventarios
e informes, proponiendo a la distribución de utilidades. c. Contribuir apoderaos
judiciales o extrajudiciales que obre en representación de sociedad. d. Celebrar toda
clase de operaciones bancarias. e. Hacer toda clase de operaciones con títulos valores. f.
Recibir dinero en mutuo. g. Transigir y comprometer los negocios sociales de cualquier
clase. h. Cuidar la recaudación e inversión de fondos de la empresa. i. Velar porque los
empleados de ______________________ LTDA. Cumplan estrictamente con sus
deberes. j. Nombrar y remover a los trabajadores de ____________________ LTDA. Y
señalarles las funcionen que les correspondan. DÉCIMO SÉPTIMO: Balance Anual.
El 31 de Diciembre de cada año se contabilizarán las cuentas para realizar el inventario y
el balance general correspondiente, así como el estado de pérdidas y ganancias del
respectivo ejercicio, los que serán sometidos a aprobación de la Junta de Socios con el
respectivo supuesto de distribución de utilidades. Por último se comentará la situación
memorizada de la sociedad suscrita por el Gerente. DÉCIMO OCTAVO: Liquidación
de pérdidas y ganancias. Para liquidar la cuenta de pérdidas y ganancias de cada
ejercicio y establecer el saldo de unas y otras, deberá previamente hacerse sentado en los
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libros de contabilidad las partidas que se destinen para atender las siguientes
provisiones: a. Para la depreciación y amortización de los activos susceptibles de
desgaste o deterioro. b. Para el pago de las cesantías y demás prestaciones sociales a
cargo de_____________________ LTDA. Y a favor de sus trabajadores, causadas
durante el respectivo ejercicio. c. Para los impuestos de renta y complementarios,
adicionales o especiales. d. Para el amparo de cartera y demás activos sociales
DÉCIMO NOVENO: Disolución y Liquidación. La sociedad se disolverá por las
siguientes causales: a. Por vencimiento del término estipulado para su duración. b. Por
acuerdo de la Junta de Socios aprobado con el quórum señalado en la Cláusula Décima
Segunda de estos estatutos. c. Por haber sufrido pérdidas que alcancen una suma
superior al cincuenta por ciento (50%) del capital social. d. Porque el número de socios
exceda de veinticinco (25). e. Por declaración de liquidación obligatoria de la sociedad y
por las demás causales de ley. VIGÉSIMO: Liquidación. Llegado el caso de disolución
de la sociedad se procederá a la liquidación de sus bienes de acuerdo con las
disposiciones legales. VIGÉSIMO PRIMERO: Liquidador. Hará la liquidación la
persona o personas a quienes la Junta de Socios designe para tal efecto, por cada
liquidador que se nombre se designará un suplente. Sí la Junta de Socios no nombrare un
liquidador, tendrá el carácter de tal quién sea el Gerente de la Sociedad, en fecha que
ésta entre el liquidación. VIGÉSIMO SEGUNDO: Funcionamiento de la Junta de
Socios. Durante el periodo de liquidación, la Junta de Socios sesionará ordinaria o
extraordinariamente en la forma prevista en estos estatutos. Tendrá todas las funciones
compatibles en el estado de liquidación, especialmente la relativa a cambiar, remover
libremente al liquidador y acordar el precio de sus servicios, aprobar la cuenta final de la
liquidación y el acta de distribución de remanente. VIGÉSIMO TERCERO:
Utilidades. Las utilidades serán repartidas de acuerdo al aporte que cada socio posea en
la compañía. VIGÉSIMO CUARTO: En caso de muerte de un socio de
_______________________LTDA. No se liquidará, pero los socios sobrevivientes,
podrán, si así lo quieren, continuar con los herederos del socio fallecido, quienes se
obligarán a nombrar un solo representante. -----VIGÉSIMO QUINTO: Cláusula
Compromisoria. Toda controversia o diferencia relativa a éste contrato y a su ejecución
y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de
Comercio de Bogotá D.C., que se sujetará a lo dispuesto en los Códigos de
Procedimiento Civil y de Comercio, de acuerdo con las siguientes reglas: 1. El Tribunal
estará integrado por uno o tres árbitros. 2. La organización interna del tribunal se
sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación
Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. 3. El Tribunal decidirá en (derecho
o en conciencia); y 4. El Tribunal funcionará en Bogotá D.C., en la sede Centro de
Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de ésta ciudad.
NOMBRAMIENTOS: Designarse como Gerente a los socios:
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________Y como Jefe de
Operaciones a _______________________________________________, quienes
aceptan sus cargos. Leído el presente instrumento público por los comparecientes y
avisados del registro dentro del término legal lo firman en prueba de su asentamiento
junto con el suscrito Notario, quién en esta forma lo autoriza.
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