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RESUMEN

El presente trabajo tiene como finalidad, la planeación, diseño y construcción del centro de
prácticas para deportes extremos - “blue park”. El cual será construido en la vereda Mancilla del
Municipio de Facatativa-C/marca. El contenido de la monografía se divide en 6 capítulos, los
cuales serán descritos a continuación:
En el primer capítulo, se desarrolla el preámbulo de lo que se pretende lograr (objetivos) con la
realización del proyecto, determinando la razón de ser del proyecto (justificación) y hasta donde se
pretende llegar en esta fase del proyecto (alcance).
El segundo capítulo, contiene la información necesaria para crear y estructurar el diseño
metodológico del estudio del proyecto, establecimiento las herramientas de alcance y costo,
considerando las características de los centros deportivos especializados en actividades deportivas
extremas.
A partir del análisis de la problemática / oportunidad, se realiza el análisis de involucrados, que
tienen que ver con la afectación, funcionamiento y operación del proyecto. Así mismo, se
identificaron los factores que se pueden convertir en amenazas (árbol de problemas) u
oportunidades para el proyecto. Con la identificación de estos factores, es preciso definir unos
objetivos (árbol de objetivos), con miras a ofrecer oferta deportiva. Después de analizar los factores
anteriormente mencionados, se plantea una matriz de marco lógico, la cual estructura el contenido
del desarrollo del proyecto, ayudando a visualizar las acciones, los componentes, el propósito y el
fin del proyecto.
Seguidamente se presenta, la presentación detallada y organizada del trabajo requerido para
completar el proyecto, esta es la EDT (Estructura Detallada del Trabajo) del proyecto.
Seguidamente (Cap. 2 – 6) se presentan los estudios del proyecto, comenzando con el estudio de
mercado, el cual brinda información sobre la oferta y demanda deportiva, a nivel nacional y
municipal; el cual, servirá de referencia para el estudio en Colombia. Teniendo esta información, se
utilizo la herramienta del Expert Choice, para definir la opción compra o alquilar el terreno para
llevar a cabo el proyecto. Continuando con el estudio técnico, el cual define la localización y los
requerimientos físicos de este. El estudio financiero por su parte, estima con un horizonte de 5
años, la inversión requerida para su ejecución y puesta en marcha la cual asciende a $
882.000.000. De igual forma establece el tiempo de recuperación de la inversión, y la sensibilidad
del proyecto. El siguiente estudio es el Legal, el cual analiza la parte normativa y legal del proyecto.
Seguidamente, se trata el estudio ambiental del proyecto, en el cual se analiza el impacto ante el
medio ambiente, población, vegetación, fauna y flora, definiendo el plan de manejo y una política
ambiental.
Teniendo definida la EDT, es necesario establecer una matriz de responsabilidades, la cual brinda
la información de la persona responsable, consultada, informada y el verificador del proyecto. Para
llevar a cabo el proyecto es necesario establecer una empresa legalmente constituida, que será la
que tenga a cargo el desarrollo del proyecto.
Finalmente, el capítulo 7 contiene los planes de gestión del proyecto. El plan de Gestión del
Alcance, define el tiempo y costo de las fases de ejecución del proyecto, estableciendo los
entregables de cada actividad y el enfoque a usar para la implementación de este. El plan de
gestión del cronograma, establece un cronograma maestro el cual muestra las fechas de iniciación
y terminación para cada actividad en cada fase de la ejecución del proyecto, así mismo, se analiza
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el avance de cada actividad respecto a su ejecución controlando el tiempo estipulado para cada
una. El plan de gestión de costos, calcula los costos de la ejecución del proyecto, el cual se tomara
como presupuesto base para el desarrollo y ejecución de este. El plan de gestión de calidad se
desarrolla, mediante la norma ISO 9001-2008, en donde se identifican los estándares de calidad
que aplican para el proyecto, teniendo en cuenta la base de negocio la cual entraría a ejecutar con
la implementación del proyecto. El plan de gestión de recursos humanos se desarrolla definiendo
los roles y responsabilidades del personal que va a estar en la ejecución del proyecto,
implementando un plan de personal, el cual nos garantice un recurso humano idóneo para este. El
plan de comunicaciones presenta los canales efectivos de comunicación dentro de la organización,
utilizando medios eficaces que ayuden al equipo de trabajo en la toma de decisiones y en la
ejecución de sus actividades diarias. El plan de gestión de riesgos, tiene como fin identificar las
posibles amenazas o peligros en la ejecución de actividades o procesos necesarios para la
implementación del proyecto, para esto se establece una matriz de riesgos, la cual describe cada
etapa con sugerencias para evitar posibles inconvenientes que puedan afectar en la ejecución el
proyecto, teniendo siempre presente una probabilidad de impacto, costo y tiempo frente al proyecto
y determinando una estrategia de solución. El plan de gestión de compras y adquisiciones, es
donde se establecen los procedimientos necesarios para que la organización pueda adquirir bien o
servicios, en este se detalla una estructura del plan de compras desde la cotización hasta la
adquisición del bien o servicio.
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INTRODUCCION

La construcción de un centro de prácticas deportivas extremas en el municipio Facatativa en la
vereda Mansilla, es un impulso para la región en materia de prácticas deportivas extremas mas allá
de los deportes tradicionales, impulsar las prácticas deportivas extremas ayudando con esto a
disminuir el sedentarismo.
Este trabajo tiene como objetivo principal, realizar el diseño y construcción del centro de prácticas
para deportes extremos en Facatativa en la vereda Mansilla, Cundinamarca. Para cumplir a
cabalidad con cada ítem es necesario establecer objetivos específicos que nos llevaran a finalizar
con éxito el proyecto, estos son analizar el mercado en prácticas deportivas extremas en cuanto a
la afluencia, demanda y servicios que ofrece el municipio, determinar la viabilidad técnica,
económica y financiera del proyecto, establecer asignación y adecuado manejo de recursos,
integrar cada actividad que compone el proyecto para obtener éxito en este, implementar una
cultura organizacional de conservación del medio manejando siempre un desarrollo sostenible,
cubrir las vacantes del centro de prácticas con personal de la región.
El alcance del proyecto es el diseño y construcción del centro de prácticas para deportes extremos,
en el municipio de Facatativa en la vereda Mansilla.
Para el desarrollo del presente trabajo se inicio con la identificación de la oportunidad de construir
un centro de prácticas para deportes extremos el cual fuera construido con métodos bioclimáticos
y estuviera enfocado en atraer deportistas para dar a conocer toda la riqueza natural de la región.
Teniendo definido el tema del proyecto se procede a elaborar un acta charter donde se establece
visión del proyecto, sus objetivos, el alcance general, la organización y el plan de implementación.
Con el tema y dirección del proyecto claros se procede a realizar el cuerpo de la monografía el cual
se desglosa en tres partes, la primera se determina el marco lógico donde se integran los niveles
(estratégico, táctico y operativo) de cada etapa (planificación, gestión y evaluación), cada nivel está
integrado a cada etapa, la estructuración del proyecto determinado en objetivos jerárquicos,
establecimiento de metas claras, indicadores donde se pueda medir cumplimiento de metas y
objetivos, contando con fuentes de verificación el cual de soporte y fundamento a la estructura
lógica del proyecto. La segunda son los estudios (mercadeo, técnico, administrativo, legal,
financiero, ambiental) necesarios para determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto teniendo
siempre presente la visión, objetivos y alcance establecidos en el Acta Charter, cada estudio es
una base para identificar las oportunidades y riesgos del proyecto, sin los estudios previos no se
podría establecer conocimiento ni bases sobre la oportunidad del mercado de prácticas de
deportes extremos como de la base financiera, administrativa que viene apoyada de la parte
técnica y legal y será aplicada en un solo conjunto para la parte ambiental en la construcción del
centro de prácticas de deportes extremos y los servicios a prestar a los turistas. La tercera parte es
la ejecución e implementación del proyecto donde se establecen los planes (alcance, tiempo,
costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones) donde se establece
las consideraciones a tener en cuenta respecto a funcionamiento y seguimiento de todos los
recursos y servicios con que cuenta el centro de prácticas deportivas extremas, en cada plan se
establecen lineamientos y procedimientos que deben ser tomadas en cuenta para el éxito del
proyecto, de igual manera cada plan tiene una metodología especifica la cual debe estar
sincronizada con la metodología de los demás planes, donde cada uno complementa una parte del
proyecto logrando conseguir los resultados esperados.
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DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL PROYECTO

SITUACIÓN DEL PROBLEMA (IDENTIFICACIÓN DE UNA OPORTUNIDAD)
En la vereda Mancilla, ubicada en el municipio de Facatativa-Cundinamarca, se encuentra ubicada
la finca llamada “La Esperanza”. Consta de un área de 40.000 Metros Cuadrados (40 hectáreas),
cuenta con los servicios de Agua y Luz. Por su ubicación geográfica, esta finca es propicia el
desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Así mismo, por su topología y espacio físico es
propicia para actividades lúdicas.
En los últimos años, el municipio de Facatativa, ha venido presentando avances significativos en
cuanto a turismo (museos y centros de práctica futbolística) e infraestructura se refiere. Además,
las vías de acceso por la calle 13 y 80 han disminuido distancia con Bogotá.
A pesar de las oportunidades de usufructo que tiene la finca, ésta se encuentra sin ningún tipo de
utilización. Su actual dueño, el señor Iván Gómez argumenta que las actividades agrícolas no le
reditúan lo suficiente, sí se tienen en cuenta los riesgos asociados al desarrollo de tales
actividades.
Considerando aspecto tales como: el área disponible, la aversión del señor Gómez por el
1
desarrollo de actividades agrícolas, el conocimiento y la pasión por los deportes extremos que el
Sr. Gómez tiene, surge la inquietud por considerar el montaje de un espacio para la práctica de
algunos deportes extremos, que requieren adrenalina.
El proyecto merece ser estudiado, a modo de ver del grupo que adelanta el presente proyecto por
las siguientes razones:






Se cuenta con el escenario propicio, dado que la finca se encuentra disponible y con unas
características apropiadas.
El Sr. Gómez cuenta con un capital disponible para invertir en este proyecto
El Sr. Gómez, argumenta conocer el Mercado, es decir:
o Los clientes potenciales
 Sus preferencias
 Sus expectativas
 Sus inquietudes
o Los proveedores de maquinaria y/o alquiler de equipos, instructores, etc.
o Los productos, es decir los deportes extremos (reglas, requerimientos,
normatividad, etc.)
o Las competencias, representados por los pocos centros deportivos dedicado a
esta actividad
Ventajas competitivas
o El clima templado

1 Los deportes extremos son todos aquellos deportes o actividades de ocio con algún componente deportivo
que comportan una real o aparente peligrosidad por las condiciones difíciles o extremas en las que se
practican.
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o La ubicación
o Vías de acceso
Legal, ya que conoce las normas que rigen las actividades lúdicas

MARCO TEORICO SOBRE LOS DEPORTES EXTREMOS
En los últimos años, en países como los Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda y los países
nórdicos europeos han surgido nuevas disciplinas de riesgo y de aventura para vivir emociones
al límite en espacios naturales arriesgados y en nuevos espacios urbanos. Se conocen con el
nombre genérico de deporte extremo y en 1998 han celebrado la IV edición de su Olimpiada en
California (Estados Unidos).
Su difusión en Iberoamérica se ha realizado desde estados Unidos y Francia y ha alcanzado
un gran relieve en Argentina, Costa Rica, España, México, Puerto Rico y Venezuela donde
estas nuevas disciplinas deportivas suelen ir asociadas a numerosos servicios turísticos y de
ocio.
2

A continuación se citan 43 disciplinas deportivas mas practicadas en el deporte extremo :


















2

ACW Climbing (Artificial Climbing Wall): Escalada artificial. Consiste en trepar
muros construidos con materiales artificiales en espacios urbanos.
Adventure Racing: Carreras de aventura. En España se le suele llamar triatlón.
Aggresive Inline Skating: Patinaje en línea.
Air Chair. Modalidad de esquí acuático en el que la tabla se asienta sobre un soporte
especial que la hace estar en el aire.
BASE Jumping (Builidings, Antena Tower, Span, Earth): Caída libre. Es una
modalidad de paracaidismo.
Ballooning: Globos aerostáticos. Aerostación.
BMX (Bicycle Motocross): Modalidad de ciclismo en un circuito de elementos urbanos
en el que se realizan diversos saltos.
Barefoot Water Skiing: Modalidad de esquí acuático en la que el cuerpo y los pies
desnudos están en contacto directo con el agua.
Boardsailing: Patín de vela o tabla de vela. También se conoce por windsurf.
Bungee Jumping: Salto con cuerda elástica desde plataformas o puentes. En España
se denomina popularmente puenting y se recomienda el uso de la forma puentismo.
Caving: Espeleología.
Extreme Motocross: Motocross en circuitos de barro.
Extreme Sports: Deporte extremo. Deportes de riesgo. Deportes de aventura.
Denominación genérica de todas estas nuevas actividades deportivas al aire libre.
Free Diving: Buceo. Modalidad de submarinismo libre o de resistencia, sin la ayuda
del equipo auxiliar de respiración.
Hang Gliding: En España, ala delta; en México, papalotes.
High Wire: Funambulismo.
Ice yachting: Carrera o regata de yates, formados por bólidos con cuchillas y una vela,
en las placas de hielo de los lagos.
Jetskiing: Motos de agua.

Tomado de: http://www.elcastellano.org/gloxtrem.html
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Land Yachting: Carrera o regata de yates, formados por bólidos con ruedas y una
vela, en la arena de las playas.
Mountain Biking: Ciclismo de montaña.
Mountain Boarding: Patinaje de montaña practicado con un monopatín por campo
abierto.
Open Water Swimming: Nado. Modalidad de natación para atravesar ríos, puertos o
zonas de mar.
Outdoor Climbing: Escalada libre. Consiste en subir paredes verticales de roca al aire
libre con la ayuda de las manos, zapatillas especiales o cuerdas.
Powerboat Racing: Motonáutica. Carreras de planeadoras.
Round the World Yacht Racing: Vela. En algunos sitios de Iberoamérica también se
emplea la forma velerismo.
Scuba Diving: Submarinismo.
Skateboarding: Monopatín.
Ski Jumping: Salto de esquí. Modalidad de salto realizada desde un trampolín y con
aterrizaje en una pista preparada.
Ski Flying: Modalidad de salto de esquí realizada en la montaña, sin un trampolín
artificial ni una pista preparada para el aterrizaje.
Sky Diving: Paracaidismo deportivo.
Sky Surfing: Forma de paracaidismo deportivo que consiste en descender surcando el
aire con piruetas sobre una plancha de surf o una tabla de vela.
Snorkeling: Pesca submarina.
Snowboarding: Surf sobre la nieve. Modalidad de descenso de una pista de esquí
sobre una plancha.
Snowshoeing: Modalidad parecida al esquí de fondo que se realiza con raquetas de
nieve en vez de con esquís y lejos de pistas especialmente preparadas.
Soaring: Vuelo sin motor.
Speed Biking: Ciclismo de montaña sobre nieve.
Speed Skiing: Descenso de esquí alpino.
Speed Sailing: Modalidad de navegación rápida.
Steep Skiing: Modalidad de descenso libre de esquí libre entre rocas, riscos y terrenos
escarpados, lejos de pistas preparadas.
Street Luge: Bólido de calle. Descenso a toda velocidad de cuestas de calles urbanas
con un bólido en cuyo interior el deportista va tumbado.
Surfing: Surf. Actividad deportiva que se practica con una tabla sobre las olas que
rompen a su paso.
Trifoiling: Actividad de vela con una embarcación parecida al catamarán pero con dos
velas, una en cada lateral, para alcanzar mayor velocidad.
Wakeboarding: Modalidad de esquí acuático en la que se realizan diversas piruetas y
volteretas con una plancha de surf.
Whitewater: Descenso de rápidos. Descenso por las aguas bravas de los ríos en
diferentes tipos de embarcaciones: "raft, canoe, bogieboard o kayak". Es frecuente en
Iberoamérica que el descenso se conozca con la denominación general de rafting.
Xtreme Sport: Deporte extremo. Deportes de riesgo. Deportes de aventura. Forma
publicitaria de redacción, con la X con mayor tamaño que el resto de letras de la
palabra, para resaltar la intensidad de las emociones que se viven practicando el
deporte extremo. Es la denominación genérica de todas estas nuevas actividades
deportivas al aire libre.

Los deportes extremos que se desarrollaran en el proyecto son:
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PAINTBALL
Paintball es el nombre que reciben pequeñas bolas de pintura, formadas por una
cáscara de gelatina endurecida y un contenido aceitoso basado en agua, almidón y
colorantes alimenticios. Estos materiales son 100% biodegradables.
Paintball también es el nombre del deporte de equipo que basa su juego en este
material, las bolas de pintura.
El nivel de riesgo es nulo prácticamente, si se cumplen las normas, claro. No es
mayor que el que se contrae cuando se juega a un simple escondite infantil. Buena
forma física, astucia y reflejos, serán factores determinantes para vencer a tus
“enemigos” o “contrincantes”.

¿QUÉ SE USA EN EL PAINTBALL?
Cada jugador posee:
Marcadora (la herramienta que utilizaremos para disparar las paintballs).
Hopper recipiente donde se llevan las paintballs sobre la marcadora
existen por gravedad y con baterías
Tanque de Aire o Co2
Máscara de Paintball (obligatoria para evitar lesiones oculares y faciales)
Barrel Sock o Barrel Plug (dispositivo de seguridad que tapa la punta del
cañón de la marcadora cuando no se juega). También se le llama
coloquialmente "Chupete, Soquete o Condon"
Demás protecciones (rodilleras, coderas, guantes, zapatos adecuados...)

¿EN QUÉ CONSISTE EL PAINTBALL?
Dos equipos se enfrentan para conseguir un objetivo. Existen muchísimas
variantes a la hora de elegir los objetivos, dependiendo de la variedad de
paintball que se juegue. Por ejemplo, tomar una bandera situada en el centro
del campo para devolverla a su base, eliminar a un jugador determinado del
equipo contrario, mantener un territorio durante un tiempo establecido,
etcétera.

Para dar de baja (sacar del juego) a un oponente se utilizan marcadoras,
elementos parecidos a pistolas capaces de disparar bolas con pintura
utilizando un gas a presión (ya sea dióxido de carbono, aire a alta presión o
nitrógeno).

CICLISMO DE MONTAÑA
Es la actividad deportiva que se realiza sobre una bicicleta de montaña (o BTT,
Bicicleta Todo Terreno) en terrenos montañosos. Por extensión, se aplica el
término a todos los demás terrenos a campo traviesa que presentan muchas de las
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dificultades existentes en los terrenos montañosos, como son terrenos diversos:
arena, tierra, lodo, arroyos, etc.; obstáculos: huecos, piedras, troncos, ramas,
acantilados, etc.; pendientes diversas y rutas sinuosas.

CLASIFICACIÓN
Campo a través
Modalidad usual del ciclismo de montaña. Las bicicletas suelen llevar
suspensión delantera solamente, aunque también se empiezan a utilizar
suspensiones traseras. Esta prueba consiste en dar un número
determinado de vueltas a un circuito, cuya longitud suele estar
comprendida entre los 8 y los 11 kilómetros.
Marathon Bike.
Modalidad que consiste en una travesía de entre 65 y 100 km, existen
pruebas más largas de 150 a 200 km (Salzkammergut[1]). Se suele
emplear el mismo tipo de bicicleta que en el cross country, aunque algo
más robusta, pues la fiabilidad y la comodidad son vitales en carreras tan
largas. También se incluyen en esta modalidad pruebas por etapas, como
la Trans Alp, la Transrockies, la Ruta de los Conquistadores, el Reto
Quetzal, etc. Esta modalidad ha conseguido una gran popularidad en los
últimos tiempos, pues sus competiciones suelen estar abiertas tanto a
profesionales como a simples aficionados y se convierten en un reto
personal el solo hecho de lograr terminarlas.

Curso de campo a través (Cross-Country).
Toda Montaña (All Mountain)
Esta modalidad (No competitiva) intenta brindar a los conductores
agresivos de bicicletas con recorridos amplios (120mm a 150mm) en las
suspensiones, para poder hacer descensos con seguridad, pero mantiene
las bicicletas en pesos bajos y con diseños que permiten pedalear con
facilidad, en especial en cuestas. Estas bicicletas están pensadas en
recorridos recreativos largos.
Enduro
Igual que All-Mountain, diferenciándose de esta en varios aspectos, prima
la búsqueda de bajadas más agresivas y descensos más cercanos al DH,
son bicis de 140-180 de recorrido y más pesadas.
Saltos (Dirt Jump)
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Esta modalidad (competitiva y recreativa) se caracteriza por bicicletas
pequeñas, livianas y muy resistentes, construidas para parques de salto,
donde el conductor debe ser muy experimentado y ágil. En la misma, los
ciclistas se miden realizando saltos y piruetas en rampas de tierra.
Conducción libre (Freeride)
Esta modalidad (recreativa) se caracteriza por bicicletas con menos énfasis
en el peso y mayor en el recorrido de las suspensiones, sin llegar a ser tan
robustas, pesadas o con recorridos como las bicicletas de Descenso
(competitivas). Estas bicicletas permiten el pedaleo en ascenso, pero no
están construidas para recorridos largos.
Descenso (Downhill)
Modalidad en la cual se compite en un monte, a poder ser todo bajada, con
variedad de saltos (cortados, dobles, mesetas...). Es bastante complicado,
tanto si se practica a nivel nacional como internacional, debido a que el
ganador es el que realiza el recorrido en el menor tiempo, de todos los
participantes.
Eslalom (Slalom)
Modalidad parecida al Descenso, en la cual se compite en una pista en
bajada, con banderas y puertas al estilo del esquí.
Ascenso (Up hill)
Modalidad en la cual se compite contra reloj y distancia. El trazado solo es
de subida, y gana quien haga el menor tiempo y la mayor distancia en el
ascenso.
Rural Bike: Modalidad en la que se compite en caminos de tierra llanos.

BMX

El BMX se originó en California al comienzo de los años 60, cuando Buster
macdonald xel intentaban imitar a los campeones de motocross con sus bicicletas.
En los años 1980 se generalizó la variante conocida como race, o carreras en
circuitos de tierra, muy similares a los realizados con motos. Más tarde, a
mediados de la década de los 80, con las primeras bicis exclusivas de freestyle se
comenzarían a hacer trucos en skateparks o incluso en la calle.
Características de la bicicleta
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Las bicicletas son de tamaño pequeño (las ruedas tienen un diámetro de 20
pulgadas), para ganar manejabilidad sobre ellas. Los cuadros suelen estar
fabricados en cromoly 4130 (aleación de cromo y molibdeno) o trímoly: tubos
principales hechos en cromoly y secundarios en acero, y suelen ser largos para
Rampa y los pequeños para Street. El plato cambia dependiendo la modalidad; en
Rampa y Race son más grandes, para poder desarrollar mucha velocidad y en
street más pequeños para ganar aceleración y mayor movilidad. El rotor es
frecuentemente usado para flatland y rampa, para poder dar vueltas al manillar sin
problemas con los frenos, y en calle es sustituido por un cable, que debido a su
longitud es posible dar lo menos una vuelta, o eliminado, manera de ir denominada
Brakeless (sin frenos). Los pegs suelen estar presentes en casi todas las
modalidades, exceptuando en race y en algunos casos de rampa.
Modalidades
Carrera en pista de tierra se realiza en una pista que es una emulación del
motocross, hay dos tipos de bici definidas por el diámetro de la llanta: 20" y 24".
Las competiciones son con el mismo formato que en el atletismo de pista: Salen
ocho corredores cada uno por la calle que le han asignado tras caer la valla. El
circuito tiene una longitud aproximada de 400m que los corredores completan en
aproximadamente 30 segundos. Solo pasan a la siguiente ronda los 4 primeros
clasificados
hasta
formar
una
manga
final.
Dirt jump: Esta modalidad de freestyle consiste en realizar saltos (jumps)
acrobáticos utilizando rampas de tierra (dirt).
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ALCANCE

La realización de este proyecto se centra en la construcción de un centro de recreación deportiva
para la práctica de tres deportes extremos. Estos deportes son: PaintBall, Bici-Cross y Ciclo
montañismo.
Dicho centro se construirá en la vereda de Mancilla, ubicado en el municipio de FacatativaCundinamarca.
Las especificaciones por práctica deportiva, áreas comunes y la distribución de los recursos físicos
serán definidas en los estudios técnicos y legales.

SITUACIÓN ACTUAL vs. SITUACIÓN DESEADA
La finca, presenta una topología propicia para la práctica de los deportes planteados. Sin embargo,
se reitera el hecho que los estudios formales reafirmaran los supuestos del cliente. Estos deportes
son: PaintBall, Bici-Cross y Ciclo montañismo.

Figura 1. Situación actual.
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Figura 2. Situación deseada.
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Los involucrados del presente proyecto, están compuestos por el sector gobierno, el privado y la
sociedad civil.

1.1.1.














DESCRIPCIÓN DE LOS INVOLUCRADOS

Patrocinador: Es el señor Iván Gómez, quien hará sus aportes en especie (la finca)
Inversionista(s) : Quienes aportaran los recursos económicos, para desarrollar el proyecto
Deportistas: Son los interesados en la práctica de los deportes propuestos
Comunidad: Esta dado por la población de Facatativa, quienes tendrán la posibilidad de
acceder a un centro deportivo en su municipio.
Comerciantes: La realización del proyecto, impulsaría el turismo en Facatativa
Servicio de Transporte: Crecería la demanda de pasajeros, en especial los fines de semana
Entidades Municipales: Tendrían mayores ingresos , vía: impuestos, permisos y licencias
Instructores: Se crearían posibilidades de empleo, a los responsables de dirigir y/o vigilar
las prácticas deportivas
Las EPS, quienes en el evento de un accidente prestaría un papel invaluable
Proveedores: Estarían dados, por aquellos que proporcionen y/o alquilen los equipos, y el
mantenimiento periódico que estos demanden.
Competencia: Otros centro deportivos que ofrezcan la práctica de deportes extremos, en
Facatativa o en otros municipios.
Compañías de Seguro: Estas asumen el riesgo de un accidente en contraprestación de una
prima económica.

A continuación se presenta, el análisis de los involucrados, sus inquietudes, expectativas y
recursos:
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Fuente: Construcción propia

TRABAJADORES

COMPAÑÍA DE SEGUROS

- Clima Oganizacional Bueno
- Salarios Justos
- Reconocimientos
- Jornada laboral justa
- Capacitación Permanentemente

- Planificacion de Riesgo
- Tarifas Justas
- Vender sus Servicios
- Cumplir con las expectativa de riesgo del cliente
- Capacitar Permanentemente a sus clientes

- Precios Competitivos
- Competencia Leal
- Demanda satisfecha

COMPETENCIA

- Vender sus Productos / Servicios
- Cumplir con las Ordenes de Compras de sus clientes
- Capacitar Permanentemente a sus clientes

- Vender a sus clientes
- Clientes Satisfechos
- Remuneración por el capital invertido y el costo asumido
- Remuneración por el capital invertido y el costo asumido
- Posicionamiento
- Disminucion del desempleo
- Mayores tributos
- Mayor turismo
- Turistas que demanden productos y servicios
- Clientes satisfechos

- Clientes satisfechos
- Precios Justos

EPS

INTERESES
- Buena Atención
- Precio Justo
- Comodidad, Seguridad
- Cercania (Transporte)

TRANSPORTADORES

PROVEEDORES

COMUNIDAD

ENTIDADES MUNICIPALES

INVERSIONISTA

PATROCINADOR

CLIENTE

GRUPOS

- Falta de escenarios especializados
- Pracitca riesgosa para los deportistas

- Falta de medidas de seguridad
- Falta de capacitacion
- Falta de regulacion

- Guerra de precios

- Poca afluencia de turistas
- Jornadas muertas entre semana

- Falta de escenarios especializados
- Estigma sobre el costo de la practica deportiva

- Falta de centros de recreacion en su municipio

- No se proponen nuevas empresas
- Muchos requisitos para los emprendedores

- Riesgos de orden legal

- Competencia en precios
- Escenarios no adecuados

- Clientes Insatisfechos por falta escnarios adecuados
- Altos Costos
- Escenarios no aptos para la practica deportiva

PROBLEMAS PERCIBIDOS

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

- Asumir el riesgo del cliente
- Abstenerse de asumir el riesgo
- Elevar el valor de la prima

- Salvaguardar la vida de las personas

- Asociarse y crear acuerdo sobre precios de mercado

- otorgar precios de convenio

- Solucionar y Despachar con premura las requisiciones del cliente
- Cancelar el contrato de prestacion de servicios

- Otorgar permisos y licencias
- Otorgar beneficios tributarios, subsidios, etc

- Pueden invertir en otro proyecto

- Pueden solicitar la ejecucion del proyecto
- No emprender el proyecto

- Pueden acudir a otro centro de practicas deportivas
- Dedicarse al ocio
- Dejar de practicar deportes o algun otros deportes

RECURSOS Y MANDATOS

Tabla 1. Análisis de involucrados.

ÁRBOL DE PROBLEMAS
En el análisis del árbol de problemas, se identificaron los siguientes elementos:

PROBLEMA CENTRAL:
Insuficiente oferta deportiva, para los deportes extremos.

EFECTOS:






Sedentarismo entre las personas que practican deportes extremos, al preferir no practicar
ningún deporte, ante lo difícil que resulta la práctica.
Problemas sociales asociados a la incorrecta utilización de los tiempos de libres. Por
cuanto, el acceso a estos escenarios resultan dispendiosos, los deportistas preferirán no
practicar estos deportes, o en el peor de los casos exponerse a practicarlos en sitios no
aptos o riesgosos para su integridad personal.
Los deportistas profesionales, optaran por buscar alternativas en otras ciudades o
buscaran otro tipo de entretención.
Bajo desarrollo municipal, dado que el municipio de Facatativa es un escenario propicio
para el turismo. Y es éste un factor de desarrollo para esta comunidad.

CAUSAS 1° NIVEL:




La ausencia de zonas deportivos para la práctica de deportes extremos. No hay
instructores, equipos, espacio físico requerido.
La Falta de atractivos turísticos y deportivos y en el municipio de Facatativa.
El público tiene una idea negativa sobre los deportes extremos, dado que su práctica
supone un peligro para el deportista.

CAUSAS 2° NIVEL:





La ausencia de inversión por parte del sector gubernamental.
La baja inversión por parte del sector gubernamental.
La Falta de información y divulgación, sobre los deportes extremos (Riesgos, las
disciplinas, etc.)
La Inexistente reglamentación de los deportes extremos. Hasta el momento, son
considerados simples Hobbies.

A continuación se presenta, la representación grafica del árbol de problemas:
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Figura 3. Árbol de problemas del proyecto.

Fuente: Construcción propia
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ÁRBOL DE OBJETIVOS

En el análisis del árbol de objetivos, se identificaron los siguientes elementos:
FINES





Promover la Ejercitación (práctica deportiva) entre la población.
La utilización provechosa del tiempo libre, al destinar tiempo para la práctica de deportiva
en sitios adecuados.
Despertar interés por los deportes extremos, entre los deportistas; quienes se sentirán
satisfechos de contar con un espacio adecuado y seguro para practicar.
Expectativas de desarrollo para el municipio de Facatativa, por la vía del turismo.

PROPÓSITO – OBJETIVO PRINCIPAL:
El objetivo principal del proyecto, consiste en: “DISEÑAR Y CONSTRUIR UN CENTRO DE
PRÁCTICAS PARA DEPORTES EXTREMOS.”
COMPONENTES




Espacios especializados (escenarios deportivos) e innovadora para la práctica de deportes
extremos.
Atractivos turísticos y deportivos en el municipio.
Imagen positiva sobre los deportes extremos. (Confiables y Seguros).

ACTIVIDADES:
Cuatro actividades fueron identificadas:





Adecuada inversión del gobierno. (Esta fuera del alcance del proyecto).
Adecuada inversión del sector privado.
Adecuada información sobre el deporte extremo.
Reglamentación para los deportes extremos (esta fuera del alcance del proyecto).

A continuación se presenta el Diagrama de Objetivos:
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Figura 4. Árbol de objetivos.

Fuente: Construcción propia
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

A continuación se presentan las diferentes estrategias, que pueden contribuir de manera directa a
la consecución del objetivo:
1.
2.

3.

Tomar en arriendo un lugar en Bogotá o un municipio cercano a la ciudad, para
el desarrollo del centro de prácticas Blue Park.
Desarrollar el centro de prácticas deportivas Blue Park, en el municipio de
Facatativa, ya que existe un espacio disponible proporcionado por el
inversionista.
Implementar deportes extremos de vanguardia.

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS


Alternativa 1: 1 + 3
Tomar en arriendo un lugar en Bogotá o un municipio cercano a la ciudad, para el
desarrollo del centro de prácticas deportivas Blue Park, e implementar deportes
extremos de vanguardia.



Alternativa 2: 2 + 3
Desarrollar el centro de prácticas deportivas Blue Park, en el municipio de Facatativa,
ya que existe un espacio disponible proporcionado por el inversionista, e implementar
deportes extremos de vanguardia.



Alternativa 3: 2
Desarrollar el centro de prácticas deportivas Blue Park, en el municipio de Facatativa,
ya que existe un espacio disponible proporcionado por el inversionista.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

A continuación de enuncian los criterios con los cuales se escogerá una de las alternativas. Dicha
decisión será tomada con la herramienta expert-choice:

o

Costo de implementación (Minimizar)

o

Costo de Operación (Minimizar)

o

Cercanía (Maximizar)

o

Adquirir (Comprar o Arrendar)
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SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Figura 5. Planteamiento bajo la estructura metodológica del AHP
Planteamiento bajo la estructura metodológica del AHP

Seleccion de la
Ubicacion para el
desarrollo del
proyecto Blue Park

Costo de
Implementación

Costo de Operación

Alternativas

Figura 6. Alternativas.

Municipio de
Facatativa

Bogotá
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Cercania

Figura 7. Escala de Medidas de SAATY.

Desarrollo en Expert Choice

Figura 8. Diseño de Selección de Alternativas con la Aplicación Expert Choice
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A continuación se presenta la respuesta dada por Expert Choice el cual señala que la alternativa
de la implementación, debería ser que el proyecto se lleve a cabo en el Municipio de Facatativa,
aprovechando que se cuenta con un predio propio (68,1%)
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Tabla 2. Matriz de marco lógico.

Fuente: Construcción Propia
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1.

ESTUDIO DE MERCADO

Definición del Producto
PAINTBALL
El Paintball es un juego de acción, habilidad y estrategia que se acostumbra a practicar en
escenarios naturales, bosques, campiñas o similares. Puede también jugarse en espacios amplios
y cubiertos, siendo el ideal su práctica al aire libre, por la posibilidad de incluir un número
3
importante de jugadores y la de crear una cierta variedad de escenarios .
 Objetivo del juego (Tipos de juego)
MARCADO O ELIMINADO: Consiste en macar (eliminar del juego) a un oponente en
cualquier parte de la ropa, pie, mascara o en cualquier parte del equipo (Incluyendo la
marcadora), con el objeto de dejarlo fuero del juego.
Los eliminados deben abandonar rápidamente la cancha en posición de eliminado, es decir
con una mano en la cabeza y la otra con la marcadora en alto, ya que de lo contrario
podrían sufrir más impactos, al no ver los demás que están eliminados, y al no salir rápido
pueden interponerse entre dos rivales o en juego cruzado.
CAPTURA DE BANDERA: Dos equipos por ejemplo ROJOS y AMARILLOS, parten desde
sus bases con el objetivo de capturar la bandera del equipo contrario y juntarla con la
propia.
o

Al ser capturada la bandera del contrario, esta deberá ser portada en una mano a
la vista, nunca escondida (no hacerlo será una falta y provocará la salida de este
jugador quedando la bandera en el lugar donde este fue sacado).

o

Sí el jugador que lleva la bandera rival es marcado (eliminado del juego) tiene que
dejar la bandera a la vista en el sitio de su eliminación.

o

Ningún miembro de un equipo puede tomar su propia bandera, el objetivo seguirá
siendo juntar las dos banderas y para eso, se tiene que buscar la bandera rival y
juntarla con la del equipo propio en el lugar donde esta quedo.

o

Sí la bandera fuese nuevamente capturada donde quedo, el integrante del equipo
contrario podrá tomarla y seguir jugando hasta juntarla con su bandera

o

El juego termina cuando se ha marcado (eliminado del juego) por completo al
equipo rival, se juntan la bandera rival con la propia o finaliza el tiempo que será
promedio de 15 a 10 minutos; en este último caso, el equipo vencedor será el que
más miembros estén en juego.

BANDERA CENTRAL: Siguiendo la idea principal de captura la bandera, este es un juego
más dinámico y rápido, la diferencia es que ahora aparte de las banderas en base, hay una
bandera central, donde el objetivo será capturar esta bandera para:

3

http://www.paintballvalencia-gdg.com/component/content/article/1-info/1-ique-es-paintball.html
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o

Juntarla con la bandera rival, se sigue con la normas de captura de bandera es
decir, bandera central será potada en una mano y a la vista, si se es marcado o
eliminado la bandera quedara en el lugar de la eliminación y a la vista.

o

Esta bandera central podrá ser tomada por cualquiera de los dos equipos para
seguir el objetivo principal: juntarla con la bandera rival.

o

El juego termina en las mismas condiciones quien captura de bandera:

ELIMINACION: Es un juego bastante sencillo donde le única mete es marcar y ELIMINAR
al equipo contrario de este juego hay variantes como el ALIEN donde el objetivo es
eliminar marcado solo en la máscara.
DUELOS: Este tipo de juegos son entre dos personas y consiste a la forma más antigua,
es decir, que los jugadores se colocan de espaldas y caminando 10 pasos hacia el frente a
una distancia entre 10 y 15 metros, esperando la orden con la marcadora abajo, gana el
primero que logre impactar con una bola de pintura por marcadora a su contrincante.
ATAQUE Y DEFENZA: En este tipo de juego por lo general las fuerzas de dividen 3 a 1
ósea por cada tres atacantes hay 1 defensor, por ejemplo si hay 12 jugadores 3
defenderán una bandera y los otros 9 atacaran la posición para tomar la bandera del
contrincante, con lo que acabara el juego. Esta regla dependiendo del número y
experiencia de jugadores puede cambar a 2 a 1.

Se necesitara de un árbitro para regular los problemas en lo que concierne a las reglas de juego o
con otro jugador, el árbitro deberá intervenir de forma inmediata. Sobre el terreno el árbitro siempre
tiene razón y sus decisiones serán soberanas.


Equipamiento.

Figura 9. Equipamiento pera la práctica de paint ball.
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Una marcadora para disparar bolas de pintura.
Máscara facial diseñada para proteger los ojos y la cara de los impactos.
Bolas de pintura, cápsula de gelatina del tamaño de canicas (calibre 0.68) rellenas de
«pintura» (polietilenglicol coloreado).
Fuente propelente: cápsulas de aire, nitrógeno o CO2 a presión para disparar las bolas de
pintura (puede ir agarrada a la pistola o al mismo cuerpo del jugador, en el portapods).
Cargador de bolas de pintura (hopper) para llevar y alimentar de bolas de pintura la
marcadora.
Calcetín o tapón de cañón para evitar disparos accidentales cuando no se esté jugando.
Ropa adecuada para correr, agacharse, arrastrarse, etc.
Calzado adecuado al terreno y cómodo para correr; también es importante la sujeción de
los tobillos.
Según el tipo de juego resulta también frecuente el uso de cierto equipo adicional:
o Guantes, coderas y rodilleraso Portapods. Componente entre un cinturón y una riñonera para transportar los pods,
que son pequeños tubos contenedores de bolas de pintura, con una capacidad de
entre 100 y 200 bolas.
o Material para limpiar el cañón de la marcadora en caso de rotura accidental de
alguna bola de pintura. (Squelle)
o Protector para el torso.
o Protector para el cuello.
o Sombrero, gorro de lana o pañuelo para el pelo.
o Ropa de camuflaje.

BMX O BICICROSS
Es un deporte que se práctica en bicicletas de tamaño más pequeño que las normales, permitiendo
al ciclista ganar más aceleración y precisión que con una bicicleta de mayor tamaño, normalmente
las ruedas son de 20 pulgadas, manubrios tipo cuadro y la mayoría lleva modificado el manillar
4
para que pueda dar vueltas de 360º


Trucos
BunnyHop: Es el salto básico de BMX. Consiste en tirar del manillar hacia arriba y luego
empujarlo hacia delante mientras se recogen las piernas para dejar que la bici suba.
Nollie: Es un salto como el BunnyHop pero invertido. Primero se echa el peso del cuerpo
hacia delante para levantar la rueda trasera mientras se encojen los brazos. Luego se
estiran los brazos con fuerza para lanzar el cuerpo hacia arriba y se vuelven a recoger para
que la bicicleta suba. Es un truco muy difícil que se suele usar para bajar escalones de
lateral ya que en este caso no es necesario saltar demasiado.
Fakie: Consiste en ir en sentido contrario a la dirección natural de la bicicleta, es decir
hacia atrás. Para esto es necesario pedalear hacia atrás, para que la bicicleta no se frene,
aunque se puede usar un piñón freecoaster que permite ir hacia atrás sin pedalear.
Cualquier truco al que se le añada FAKIE significa que se hace desplazándose hacia atrás.

4

http://danielroura.wordpress.com/el-bmx/
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Rollback: Girar 180 grados la bicicleta en el suelo para cambiar el sentido de la marcha.
Se usa para salir del Fakie.
180 BunnyHop: Se da un salto desde el suelo y se gira 180 grados en el aire. Se usa para
empezar un Fakie, ya que el aterrizaje se hace hacia atrás.
360: Consiste en dar una vuelta completa sobre ti mismo. No tiene nada que ver con el
180, puesto que este se realiza de un modo distinto.
Manual: Desplazarse en equilibrio sobre la rueda trasera sin dar pedales, ayudado
únicamente por el peso de tu cuerpo echado hacia detrás. Para empezar puedes ayudarte
del freno para evitar caerte hacia atrás.
NoseManual: Desplazarse en equilibrio sobre la rueda delantera únicamente. Para
empezar es conveniente usar el freno delantero para colocarse en la posición. Debe ser en
movimiento, si es en parado se llama Invertido.
Tailwhip: consiste en girar el cuadro 360º
Barspin: consiste en girar el manillar 360º
Footjam: Consiste en poner un pie (generalmente el que llevas delante) sobre la rueda
delantera provocando que la bici haga una cabriola. Existe una variante llamada Footjam
Tailwhip que combina los 2 trucos.
Tabletop: Consiste literalmente en “plegar” la bici hacia un costado, parece un truco fácil,
pero requiere muchos meses de práctica.
No Hand/Foot: Es un truco que consiste en soltar las 2 manos del manillar y volverlas a
poner. Generalmente se agarra el cuadro con las rodillas echándolo hacia arriba de
manera que tengamos el manillar en la tripa y soltamos las manos. El No Foot consiste en
soltar los pies de los pedales y hacer lo que queramos. Existe una combinación llamada No
Foot Cancan.
One Hand/Foot: Exactamente igual que los anteriores solo que soltando una sola mano o
pie. En la variedad de pie existe el Tabletop One Foot.


Equipamiento
Todo deportista deberá usar el siguiente equipo cuando esté montando una bicicleta en la pista.
Casco: El cual puede ser de cara abierta o enteriza. Si el casco no es enterizo, deberá el
competidor usar una protección adicional de boca tipo joffa o anteojos con máscara.
Camisa: De manga larga con protección adicional en codos y hombros preferiblemente,
más no obligatorio. Las mangas deben bajar hasta la muñeca.
Pantalones largos: De tela fuerte con protección adicional sobre rodillas y canillas,
deberán ajustarse al tobillo para evitar que el borde del pantalón sea atrapado por la
cadena. El pantalón corto podrá ser autorizado siempre y cuando sea utilizado con
protección rígida sobre la piel. (Rodilleras largas y canillas)
Zapatos: Flexibles y con medias.
Guantes: Con dedos completos, no se permite el uso de guantes que dejen descubierta
parte de los dedos.
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Figura 10. Equipamiento para práctica de bmx.

Características de la bicicleta:
Las ruedas tienen un diámetro de 20″ pulgadas, para ganar manejabilidad sobre ellas.
Los cuadros suelen estar fabricados dependiendo el contexto, en aluminio 6061 o 7005, fibra
de carbono, cromomoly 4130 (aleación de cromo y molibdeno) algunos con adición de OX
Platino y suelen ser algo más largos para Rampa y Dirt Jump (21-21.5 pulgadas) y los cortos
(20, 75, 20.5 pulgadas) para la modalidad “Street” (calle).
Los platos en rampa, flatland y street se llevan normalmente pequeños, con relaciones que
varían desde 23 a 48 dientes en el plato, principalmente por ligereza y comodidad, estos platos
están diseñados especialmente para no tocar con las superficies al Grind, y los platos más
grandes (35, 40 dientes) se usan en dirt y race para desarrollar mayor velocidad dado el mayor
tamaño del plato, pero se están abandonando por su elevado peso.
Las estriberas, unos apoyos hechos en Cromoly, aluminio mecanizado o plástico.

Figura 11. Bicicleta de BMX
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Modalidad Race

Carrera en pista de tierra se realiza en una pista parecida a las pistas de motocross, hay dos tipos
de bici definidas por el diámetro de la llanta: 20" y 24". Las competiciones son con el mismo
formato que en el atletismo de pista: Participan ocho corredores cada uno por la calle que le han
asignado tras caer la valla. El circuito tiene una longitud aproximada de 400m, Esta modalidad de
BMX fue considerada deporte olímpico en las Olimpiadas de Pekín 2008.

CICLOMONTAÑISMO
Este deporte que se realiza sobre una bicicleta de montaña (o BTT, Bicicleta Todo Terreno) en
terrenos montañosos. Por extensión, se aplica el término a todos los demás terrenos a campo
traviesa que presentan muchas de las dificultades existentes en los terrenos montañosos, como
son terrenos diversos: arena, tierra, lodo, arroyos, etc.; obstáculos: huecos, piedras, troncos,
5
ramas, acantilados, etc.; pendientes diversas y rutas sinuosas



Características de la bicicleta

Se caracteriza por unos componentes (cuadro, ruedas, sistemas de cambio, etc.) más resistentes a
los impactos del terreno y por estar provistas, en muchos casos, con un sistema de suspensión que
puede ser simple (sólo dos horquillas delanteras, también denominadas «rígidas») o doble
(horquilla delantera más amortiguador trasero, llamadas «dobles»)4 además de las bicicletas
monarquilla (que solamente poseen una delante, quitando una de las dos que hay delante para
disminuir el peso). Así mismo, las cubiertas son de mayor grosor y con tacos para absorber mejor
las irregularidades del terreno y obtener mejor tracción. Finalmente el diámetro de sus ruedas
puede variar desde 24 a 29 pulgadas. Siendo 26 pulgadas la medida más utilizada desde sus
inicios.


Tipos de bicicleta
Rígidas: Sin suspensiones; los cuadros cuentan con horquilla rígida y la parte posterior del
cuadro es sólida, sin suspensión.
Suspensión Delantera: Cuadro rígido, sin mecanismo de suspensión pero remplaza la
horquilla rígida con una horquilla con suspensión.
Doble suspensión: Cuadro con sistema de suspensión trasera y horquilla con suspensión
delantera.
Las 26: Es la medida de rueda más habitual entre las bicicletas de montaña.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclismo_de_monta%C3%B1a
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Las 29: Con ruedas de 29 pulgadas de diámetro; (Este nuevo tipo de bicicleta requiere
componentes específicos, como el cuadro, horquilla de suspensión delantera). Este tipo de
bicicletas resultan, por lo general, mejor rodadoras pero menos ágiles (ratoneras). Debido
al mayor radio de estas ruedas suelen ser menos rígidas que las de 26 pulgadas.

Figura 12. Bicicleta de montaña.



Modalidad de Descenso (Downhill).

Modalidad en la cual se compite en un monte, a poder ser todo bajada, con variedad de saltos
(cortados, dobles, mesetas). Es bastante complicado, tanto si se practica a nivel nacional como
internacional, debido a que el ganador es el que realiza el recorrido en el menor tiempo, de todos
los participantes.
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA



Descripción del mercado consumidor o mercado por cubrir o área de influencia

El mercado por cubrir comprende al consumidor, en donde desde una segmentación geográfica
abarca a personas de la ciudad de Facatativá, Bogotá y municipios vecinos, ya que es en esta
zona en donde se encuentran los principales zonas rurales y la mayor actividad deportiva.
Por su parte, haciendo una segmentación demográfica, el mercado objetivo comprende a jóvenes
de ambos sexos de entre 14 y 35 años, de niveles socioeconómicos 2, 3, 4, 5 (Ver anexo 1) y que
en general son estudiantes o trabajadores con pocos años de experiencia y que buscan
actividades que los pongan en contacto con emociones fuertes y naturaleza. Dentro de esta
segmentación demográfica es importante definir a los jóvenes de entre 14 a 18 años como un
grupo que en general no posee “poder de compra” si lo comparamos con el grupo de entre 19 a 30
años, el cual por las actividades que realiza se enmarcan con más posibilidades reales de tener
“poder de compra” e influir únicamente en la decisión de adquirir el servicio.


Características generales del entorno

El servicio será prestado en la ciudad de Facatativa en la vereda de Mancilla, a 45 minutos de
Bogotá. El clima es cálido, con temperaturas que varían entre los 8 y los 18 grados.



Tendencias del mercado futuro

Como se indicó anteriormente, la práctica de este tipo de actividades y el turismo ecológico han
venido desarrollando una mayor demanda, tanto en el mercado nacional como en el internacional.
También es necesario reconocer que será pertinente modificar los paquetes y las ofertas, de forma
que se puedan ofrecer nuevos servicios a clientes de la organización, a la vez que se generan
mayores retos para estos usuarios.



Mercado objetivo

La demanda actual para el servicio que ofrecerá la nueva empresa, se establecerá en función de
los resultados que genere el estudio de campo, complementado con la información estadística que
se obtenga en las entidades públicas vinculadas con el tema.
En la actualidad no existen empresas que ofrezcan servicios de paintball, ciclomontañismo y bmx
en la ciudad de Facatativá, pero si existen empresas que ofrecen turismo cultural, debido a que
existe gran afluencia de turistas con el objetivo de conocer los centros o parques culturales de la
ciudad.
El estudio se concentró en la ocurrencia de los usuarios en los actuales centros de prácticas de
deportes extremos, como paintball, bmx y ciclomontañismo, ubicados en los municipios vecinos de
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las ciudades de Facatativa y Bogotá D.C. Para definir el mercado objetivo se procedió a visitar tres
establecimientos: Kratos Paintball en Mosquera, Evolution Racing Bmx Team de Bogotá y Club
Ciclístico Disparejos de Facatativá, con el objetivo de identificar el tipo de personas que practican
estos deportes. Se entrevistó a diez jóvenes que son parte de equipos de paintball, bmx y
ciclomontañismo y además que han asistido a torneos de cada uno de estos deportes.
En las visitas realizadas se pudo observar que el flujo de personas que mas asistía a los centros de
prácticas de deporte extremo, son jóvenes entre edades de 14 a 35 años, la asistencia de
personas por cada deporte se detalla de la siguiente manera:

Reafirmando que los datos observados con la información que fue obtenida de parte de los
trabajadores de cada establecimiento, el número de personas que asisten para la practica el
deporte de BMX, son muy pocos los que tienen sus bicicletas propias, se puede estimar que 1 de
cada 10 tiene bicicleta propia, de los cuales un 40% afirmaron que había comprado su bicicleta
recientemente.
Estos datos se complementan con la entrevista realizada a los jóvenes que practican estos
deportes, los cuales coincidieron en que el segmento de edades está entre los 14 a 35 años por lo
que se procedió a ampliar el segmento del mercado objetivo hasta los 35 años, siendo las edades
mayores los jóvenes con más experiencia y conocimiento en la práctica de estos deportes.
Análisis de la demanda pasada
Los datos históricos son escasos y difíciles de obtener, debido a que son deportes nacientes. Esto
dificulto la obtención de la base histórica, sin embargo las fuentes primarias dieron luces sobre la
evolución de la práctica de estos deportes en Bogotá.
Análisis de la demanda actual
Se realizo una encuesta piloto a personas que practican deportes de alto riesgo. Los parámetros
para establecer el tamaño de la muestra son:

Tabla 3. Análisis de demanda de mercado.
Nivel de confianza
Error muestral
Desviación
estándar

Z=1.96 (95% de confianza)
e= 5%
50% practicantes de deportes de alto riesgo en la segmentación de
mercado objetivo.
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Se realizaron encuestas en modo virtual, y en modo presencial en la ciudad de Facatativá, Bogotá
D.C y en los municipios vecinos.
La encuesta fue realizada a 400 personas. (Ver anexo1)

Entonces de acuerdo a la información de indicadores de población mostradas desde el sitio virtual
oficial de Facatativá, Madrid, Mosquera y Bogotá (DANE), para las edades de 15 a 35 años del año
2011, se obtiene lo siguiente:

Tabla 4 Población o Área a Cubrir la Demanda Mercado
Ciudad

Población (15 a 35 años)
59314
36312
43584
675188
814398

Facatativá
Madrid
Mosquera
Bogotá
Total

Los resultados arrojados por la encuesta muestran que el 55% de las personas conocen el deporte
de Paintball, pero 18% solo lo practica.
6

A través de COLPATAC se obtuvo un dato adicional que complementa el segmento,
esto es que el 30% de la población de Bogotá y alrededores, practica deportes
extremos.
El 25% de las personas encuestadas conocen el deporte de BMX o BICICROSS lo
practican el 6%.
El 20% de las personas encuestadas conocen el deporte Ciclo montañismo y lo
practican el 15%.
El 30% de las personas encuestadas son del género femenino, y se denota que hay
cierto interés por la práctica de deportes extremo.
La mayor parte de las personas que contestaron la encuesta con un 26% son de la
ciudad de Facatativá.
El área de mercado contempla estratos del el 1 y 2.
El 89% de las personas encuestadas estarían dispuestas a desplazarse desde su
ciudad a un lugar rural para la práctica de algún deporte extremo.

Características generales de los consumidores de su producto o servicio
• Dónde lo compran:

6

Asociación Colombiana de Paintball Táctico
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Aproximadamente la mitad de las personas del área metropolitana interesadas en éste tipo de
actividades, las realizan sin acompañamiento profesional. Los restantes se dirigen a entidades
prestadoras de éste tipo de servicios.
• Por qué lo compran:
Hace más de 15 años ingresó a Colombia y con mucho auge, la práctica de deportes extremos, y
han influenciado fuertemente a la población. Estas actividades poco a poco se han posicionado y
cada día despiertan gran interés y es así como surgen entidades que brindan un paquete de
servicios de diferentes actividades extremas, según lo que permita el entorno.
Diariamente la población es bombardeada con información pertinente a los deportes de alto riesgo
a través de los medios de comunicación masiva.
Por las negociaciones con trabajadores y los diferentes departamentos de bienestar hacen
referencia a eventos internacionales que se realizan en distintos lugares del mundo. Este tipo de
servicios es consumido por la necesidad de entretenimiento, descanso, práctica de deportes y
actividades extremas para disminuir el nivel de estrés producidas por el trabajo, la envolvente
ciudad y sus ruidos ensordecedores, lo que hace que busquen como alternativa aislarse de ese
ambiente y buscar uno que le permita recargarse para regresar a la normalidad de la vida en la
ciudad.


Cómo lo compran:

Algunos de los consumidores contactan empresas prestadoras de éste tipo de servicios, otros lo
hacen directamente sin ayuda de profesionales.


Cuándo lo compran (frecuencia):

La demanda de éste tipo de servicios se ve incrementada en temporadas vacacionales como
semana santa, vacaciones mitad y fin de año, adicionalmente en los puentes festivos. Sin
embargo, cuando alguno de los lugares en los que se pueden practicar este tipo de actividades son
cercanos, se puede realizar cualquier fin de semana.
Según los resultados de las encuestas (Ver anexo 1), la media demuestra que al menos cada seis
meses las personas realizan éstas actividades. Un 50 % de las personas encuestadas dicen
realizar deportes extremos una vez al mes. Igual porcentaje se obtuvo en el rango de una vez cada
seis meses, siendo estos rangos la moda de la muestra.
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Características y el comportamiento del comprador en el futuro
Hacia el futuro se espera que la práctica de actividades y deportes extremos sea más conocida en
el medio, al igual que las empresas prestadoras de este tipo de servicios, por lo que se esperaría
que la demanda tienda a aumentar. Así mismo, se generaría la necesidad de contar con más
personal capacitado para apoyar este tipo de actividades y eventos, especialmente para nuevos
usuarios.
Por otro lado, se espera que de acuerdo al plan de desarrollo de turismo actualmente en proceso
7
de implementación por el gobierno colombiano por medio de PROEXPORT , se aumente la visita
de extranjeros en el país dentro de los cuales habría una mayor demanda por este tipo de
actividades que ya tiene reconocimiento a nivel internacional.
Análisis de la demanda futura
Debido a la escasez de datos se resolvió que la recolección de éstos fuera por medio de
encuestas, para así poder determinar la demanda actual. Para proyectar la demanda futura se
consideró la demanda actual, esto es se tomó la población entre los 14-35 años, el porcentaje de
personas que hacen deportes extremos (1%). A través de esto se obtuvieron factores que influyen
en la decisión de compra tales como conocimiento del deporte, por ejemplo existe un 18% de
personas que han practicado paintball, por lo tanto se estima que dicho porcentaje será una
apropiada aproximación de población demandante.
Con esto tenemos la proyección a 5 años como se muestra a continuación con un incremento 5%
para paintball, 10% BMX y 4% de ciclomontañismo, de acuerdo número creciente de practicantes a
8
este deporte según COLDEPORTES :

7
8

Promoción De Turismo, Inversión Y Exportaciones. www.proexport.com
COLOMBIA DEPORTES www.coldeportes.com.co
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Análisis de la oferta


Análisis de la oferta pasada

No existen datos precisos acerca de la oferta de deportes extremo en el área de segmentación en
el pasado, que permita obtener un numero duro que arroje el comportamiento de la oferta en el
pasado, pero en base a lo observado y a la poca evolución que ha mantenido este deporte se
espera que el comportamiento en el pasado de la oferta se ha venido manteniendo como
actualmente está el mercado, es decir, no existe una oferta posicionada en el mercado.
El análisis de la oferta está ligado a la oferta competitiva o de mercado libre ya que en el medio
existen varias empresas que ofrecen este tipo de servicios a los que la empresa está orientada,
como es la promoción y producción de espectáculos deportivos de carácter extremo (paintball, el
Bmx y el ciclomontañismo).
Es indispensable conocer las estrategias que sigue la competencia localizada en la ciudad de
Facatativá y municipios vecinos, para determinar las fortalezas y debilidades de la nueva unidad
productiva, con la finalidad de mejorar continuamente los servicios y ser competitivos.
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Análisis de la oferta actual
Empresas oferentes de Paintball

Tabla 5. Empresas dedicadas a ofrecer el servicio de paint ball.
Empresa
Competente
Al límite
Paintball

Área 51

Juego

Precio

Horario

Juego básico por persona
(Marcadora, 50, Cápsulas,
Careta, Overol, Chaleco)
Recarga adicional de 50
Cápsulas
Bolsa de 500 Cápsulas

$ 18000 por hora

Lunes A Domingo
9 A.M. a 6 P.M.

Caja de 2.000 Cápsulas
Juego básico por persona
(Marcadora, 50, Cápsulas,
Careta, Overol, Chaleco)

$ 170000
$ 15000 por hora

$ 5000
$ 45000

Recarga de otras 50

Fast Ducks
Paintball

Martes a Viernes de 2:30 Pm
a 8:30 Pm y fines de semana
y
festivos de 10AM a 8PM

$ 5000

Juego básico por persona
(Marcadora, 100, Cápsulas,
Careta, Overol, Chaleco)

$ 15000 por
hora.

Lunes A Domingo
9 A.M. a 6 P.M.

30% de
descuento con
carné
Recarga 50
Adicionales

Cápsulas

$ 5000.
$4000 con carné

Llenar una pipeta
2000 paintballs (caja de
bolas)
Kratos

Parque de las
Flores

Juego básico por persona
(Marcadora, 100, Cápsulas,
Careta, Overol, Chaleco)
Juego básico por persona
(Marcadora, 100, Cápsulas,
Careta, Overol, Chaleco)

$ 5000
$ 4000 con carné
$ 150000
$ 100000 con
carné
$ 20000 por hora

$ 15000 por hora
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Viernes,
Sábados
Y
Domingos de 9 A.M. a 6 P.M.
Viernes,
Sábados
Y
Domingos de 8 A.M. a 4 P.M.

De acuerdo a la tabla anterior, el precio en promedio para el servicio de Paintball está en un valor
de $17.600/h, por persona. El precio por equipo estaría en $ 140.800

Tabla 6. BMX empresas competentes.
Empresa Competente
Club
Saltamontes
BMX
Bogotá D.C
Club No Limits Bogotá
Club TNT BMX de Bogotá

Precio
$10000/
día,
$9000 /día
$11000 /
día

Horario de Atención
Temporada alta todos los días de
4:30 pm. Temporada baja de miércoles a
8:30am a 4:30pm
Lunes a Viernes de 9am a 5pm Sábados
de 9am a 3pm
Lunes a Viernes de 9am a 5pm Sábados
de 9am a 3pm

8:30am a
domingo de
y Domingos
y Domingos

El precio promedio para el servicio de BMX de acuerdo a la oferta de mercado, queda en $10.000/
día, por persona. El precio por equipo estaría en $ 150.000

Ciclomontañismo empresas competentes.

Tabla 7. Empresas competentes de ciclomontañismo.
Empresa Competente
Club Ciclomontañismo Rino
Club Iguanas de
Ciclomontañismo Bogotá
Club Ciclístico Alcaraván

Precio
$15000/ día
$16000/dia
$18000/dia

Horario de Atención
Todos los días de 9:00 am a
5:30 pm.
Viernes, sabados y domingos
de 9am a 6pm
Lunes a viernes de 9 a 4:30pm
y sabados,
domingos y
festivos de 9am a 5pm.

El precio promedio para el servicio de ciclomontañismo de acuerdo a la oferta de mercado, queda
en $16.300/día, por persona. El precio por equipo estaría en $ 146.700
El horario de atención para el servicio de los tres deportes de acuerdo al promedio de la oferta está
disponible de lunes a viernes de 9 am a 5 pm, sábados y domingos de 9 A.M. a 6 P.M.
Análisis de Precios
La fijación de precios por la cual se guiará el análisis, estará basada en los precios del mercado
(competencia), información que se obtuvo de las empresas ubicadas en la ciudad de Madrid,
Mosquera y Bogotá.
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Tabla 8. Costo de materiales requeridos para la práctica de paint ball.

Detalle

Careta ”Proto swtch blk”
Marcadora "Marker Bt 4 Combat"
Pechera Camuflada Grande
Aire
“NXE
Tank
Black/Grey 10 - 68ci”

Cover

Capsulas "Severe Paintballs
20000 round Pack - 10 Cases"

Proveedor

Cantidad

Costo Total
Pesos

16

Costo
Unitario
Pesos
$ 60.000

Fast Ducks
Paintball.
Fast Ducks
Paintball.
Fast Ducks
Paintball.
Fast Ducks
Paintball.

16

$ 280.000

$ 4.480.000

16

$ 80.000

$ 1.280.000

16

$ 35.000

$ 560.000

Fast Ducks
Paintball.

2000

$ 310

$ 620.000

$ 455.310

$ 7.900.000

Total

$ 960.000

Tabla 9. Costo de materiales requeridos para la práctica de bmx.
Detalle

Proveedor

Cantidad

Costo Unitario Pesos

Fit Bike Co

Eclipse BMX BOGOTA

2

999.000

Total

Costo Total Pesos

1998000

$ 999.000

$ 1.998.000

Tabla 10. Costo de materiales requeridos para la práctica de ciclomontañismo.
Detalle

RACE MOUNTAIN 600S
Bicicleta
de
Montaña
velocidades (Talla 21")

26".
27

Proveedor

Cantidad

CiclisBOG
BOGOTA

1

Total

Costo
Unitario
Pesos
3.500.000

3.500.000
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Costo Total
Pesos

3.500.000

3.500.000

Análisis del sistema de comercialización
Instrumentos de la promoción
Se utilizará una campaña de publicidad y promoción de servicios. Se utilizaran volantes, pancartas,
vallas, radio y prensa escrita, para dar a conocer a la comunidad de las ciudades de Facatativa,
Madrid, Funza, Bogotá y municipios vecinos, la existencia de una empresa que ofrece el servicio
de prácticas de deportes extremos de paintball, bmx y ciclomontañismo en la ciudad de facatativa.
Crear una página web, en la cual se ofrezca la información actualizada, donde el usuario
pueda encontrar información de la empresa y sus servicios.
Entregar volantes en los sectores de mayor afluencia, donde se detallará toda la
información de la empresa. Utilizar publicidad directa, se aprovechará las fechas de feriado
y se lanzarán promociones en centros comerciales, estaciones de servicio y lugares de
concurrencia masiva.
Crear el perfil de la empresa en las redes sociales con el fin de informar toda eventualidad
que se pueda desarrollar.

Estrategias del Servicio
Dar un servicio de postventa, dando un seguimiento a los usuarios mediante llamadas
telefónicas para poder contar con su opinión y tener una idea clara de cómo fue el servicio
que se prestó cuando practicaron los deportes extremos.
Brindar un servicio con dos opciones de servicio inicialmente, que ayudan a la distracción,
satisfacción y diversión del cliente.
Los clientes tendrán la garantía de obtener un servicio seguro en su total desarrollo,
logrando de esta manera la aceptación del público.
Las personas que estarán a cargo de la práctica de los deportes extremos, serán expertos
en el tema, además de tener conocimientos de rescate y primeros auxilios, de esta manera
el usuario sabrá que está en manos de profesionales.

Marketing Estratégico


Estrategias para combatir los riesgos

Principalmente la marca se debe posicionar fuertemente en el mercado objetivo y área de
segmentación, a través de fuertes campañas de promoción y publicidad, destacando
características como su naturaleza nacional, calidad, creación de identidad y su enfoque a la
protección del medio ambiente.


Estrategias para explotar las ventajas

Se darán las facilidades a los clientes para que ellos opinen del servicio y tengan la libertad de
decidir en lo que más les guste de actividad.


Capacitaciones en los diferentes deportes extremos con personal calificado.

Definición de la estrategia a seguir
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Estrategias generales: Se escoge una estrategia orientada más a la diferenciación que a los
bajos costos. Esto es debido a que el mercado de Facatativa Bogotá y alrededores está en
sus inicios, por lo que conviene imponer una marca por calidad y un diseño atrayente para los
jóvenes.



Estrategias de crecimiento: Como el producto es relativamente nuevo se pretende seguir una
estrategia de producción intensiva.



Estrategias competitivas: Se intentará ser líder en la prestación de servicio para prácticas de
alto riesgo, para lo cual se hará una campaña intensa de publicidad.
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2. ESTUDIO TECNICO

3.1.

Análisis del Tamaño del Proyecto

Los deportes extremos han tenido un auge creciente en Colombia, ya que el número de personas
que lo practican en el país es alto.
El estudio de mercado arrojo una brecha en la demanda insatisfecha por falta de Lugares
especializados para realizar estas Prácticas, se realizo una proyección para el 2016 de 18.519
personas al año.
Para entrar a determinar el tamaño adecuado, es indispensable relacionar la demanda, el uso de
materias primas (insumos), las instalaciones requeridas, la tecnología necesaria y el capital o
financiamiento adecuado para adelantar y poner en marcha el centro de prácticas de deportes
extremos.

3.2.

Localización del Proyecto

El estudio de localización tiene como propósito encontrar la ubicación más adecuada para el
proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto y contribuyendo a
minimizar los costos de inversión y los gastos durante el periodo productivo del proyecto.
El objetivo que persigue es lograr una posición de competencia basada en menores costos de
transporte y en la rapidez del servicio.
El estudio realizado en la ubicación del proyecto dio como resultado más favorable, el desarrollo
del centro de prácticas deportivas en el municipio de Facatativa, dado que el patrocinador
proporciona el espacio físico, su cercanía a la ciudad y las características del terreno apropiadas
para el objeto social del proyecto.

Figura 13. Mapa de Ubicación de La Vereda de Mancilla (Facatativá)

53

3.3.

Orientación de la Localización

Los principales elementos que inciden la localización del proyecto son la disponibilidad de materias
primas (Terrenos), los medios de transporte, así como el público objetivo el cual se encuentra
Facatativa (Cundinamarca) y sus alrededores, debido a que en esta región es donde se dan las
características geográficas para el desarrollo de prácticas de deportes extremos, por lo tanto el
centro de prácticas para deportes extremos estará ubicada dentro de esta región, más
exactamente en la vereda Mansilla en la finca la Esperanza la cual está ubicada a 15 minutos de
Facatativa y a 45 minutos de Bogotá, cuenta con 4 hectáreas de terreno disponible para su
desarrollo.

3.4.

Macrolocalización

Con el propósito de establecer la macro localización más conveniente, se consideraron dos
alternativas: Municipio de Facatativa y Bogotá o municipios cercanos, llegándose a determinar,
luego de un análisis de costo- beneficio (desarrollado en expert choice), que resulta más
conveniente ubicarla en el municipio de Facatativa.
Debido a que ofrece las condiciones naturales más favorables y ya que es un sector menos
explotado en esta actividad.
En el sector de influencia del centro de prácticas para deportes extremos no existe competencia
para los diferentes servicios que ofrecerá, por lo que se ha visto la conveniencia de crear este
negocio que brindará un servicio diferenciado orientado a satisfacer los requerimientos de los
usuarios.

3.5.

Localización del Mercado Consumidor

El público objetivo es principalmente jóvenes entre 16 y 29 años, la mayor demanda se produce en
los meses de Diciembre, Enero, Junio y Julio, es de suma importancia el lugar geográfico, ya que
esto determinará la posibilidad de practicar deportes extremos, estas zonas, específicamente en la
vereda Mansilla en la finca la Esperanza se encuentran un área topológica adecuada para estas
prácticas, por lo cual es mayor la probabilidad que una persona perteneciente al público objetivo
adquiera los servicios ofrecidos. Bogotá, Facatativa y los municipios vecinos se encuentra el
mercado objetivo.

3.6.

Microlocalización

El lugar específico donde se ubicara el centro de prácticas para deportes extremos debe cumplir
ciertos requisitos, por ejemplo, debe ser un lugar que esté ubicado cerca de la población, donde
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debe tener un área topológica adecuada para estos deportes, la demanda a atender esta dada por
18519 personas anualmente, de esta forma el capital de trabajo requerido será minimizado.
Los equipos utilizados son pequeños, y dado que las materias primas serán adquiridas a medida
2
que aumente la demanda, el lugar físico requerido deberá ser de aproximadamente unos 2000 m ,
lo que corresponde a las dimensiones de las dos canchas de Paintball promedio de 50 mts de largo
x 25 mts de ancho y de 40 mts. x 30 mts para la pista de bicicrós.
Finca la Esperanza en la vereda Mansilla, cuenta con 4 hectáreas de terreno disponible para el
desarrollo del centro de prácticas para deportes extremos.

Figura 14. Diagrama esquemático del centro de recreaciones.

Diagrama esquemático de las Secciones del Centro de Prácticas de Deportes Extremos.
El diagrama presenta la distribución de la Fábrica, que cuenta con:

Zona 1: Administración y enfermería
Cumple la función de oficina, debe tener teléfono y computador, cuya utilidad será recibir los
clientes que ingresan, llevar la contabilidad del proyecto, además tendrá una adecuación para
enfermería.
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Zona 2: Cancha Peintball Artificial
Consta de un área de 50 mts de largo x 25 mts de ancho, encerrado por una maya resistente,
inflables de diferentes formas y graderías para los espectadores.

Zona 3: Pista de Bicicrós
Consta de un área de 40 mts de largo x 30 mts de ancho, en la cual estará un circuito
para la práctica de bicicrós y graderías para los espectadores.

Zona 5: Parqueadero
Consta de un área de 9 mts de largo x 4 mts, para los estacionamientos de vehículos de los
clientes.

Zona 6: Cancha Peintball Natural
Consta de un área de 60 mts de largo x 25 mts de ancho, en una zona de arbustos naturales para
la práctica de Peintball.
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3.7.

Ingeniería del Proyecto

3.8.1. Proceso de diseño de obra

Tabla 11. Proceso de diseño y obra.
Actividad 1

Permiso ante planeación para la construcción del centro

Actividad 2

Solicitud de permiso a NOMBRE para obtener licencia
ambiental

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

Actividad 6

Estudio de suelos, desde el punto de vista mecánico para
determinar bases a utilizar tanto en vías, parqueos y obras
civiles
Estudio de suelos desde el punto de vista de
permeabilidad
del terreno, para saber qué tipos de materiales se van a
utilizar en el terreno
calculo estructural de de vigas, columnas, placas dinteles
de la construcción
Estudio de disposición de aguas servidas (redes internas),
externas de tubería de aguas negras y solución de
tratamiento de estas

Actividad 7

Estudio de flujo eléctrico y redes internas

Actividad 8

Estudio para disposición final de basuras (Requisito para
licencia ambiental)

Actividad 9

Diseño arquitectónico, maquetas, cantidad de obras,
presupuestos

Actividad 10

Levantamiento de planos

Actividad 11

Presentación final del estudio

Actividad 12

Fin
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3.8.2. Proceso de zona de administración y enfermería

Tabla 12. Proceso de zona de administración y enfermería
Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Análisis del Terreno
Presupuesto para administración y enfermería, con sus
respectivos planos
Dentro de este aspecto se puede contemplar:
Estructura
Instalaciones internas(Aguas, Energía, Hidráulica, Sanitarias)
Cubierta
Carpintería
Pisos
Puertas
Enchapes de baño
Aparatos sanitarios
Vidrios
Presentación final

3.8.3. Proceso en la parte operativa

Tabla 13. Proceso en la parte operativa.



Actividad 1

Atender a Cliente en la zona 1, expidiendo boletas

Actividad 2

Emitir boletas de entrada y registro los dineros, ya sea
en efectivo o con tarjetas con datafono

Actividad 3

Entregar a tesorería el recaudo del día

Actividad 4

Solicitar y mantener los equipos a su cargo en operación con
sus correspondientes insumos necesarios (facturas, boletas,
tintas, etc)

Actividad 5

Fin

Servicio de Aseo

Tabla 14. Proceso de servicio de aseo.

Actividad 1

Mantener en perfecto estado de aseo las zonas deportivas y
antejardines

Actividad 2

Organizar, limpieza y desinfección de baños comunales

Actividad 3

Limpieza y aseo de administración

Actividad 4

Recolectar las basuras de las zonas y depositarlas en los
recipientes comunes

Actividad 5

Fin
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Seguridad interna

Tabla 15. Proceso de seguridad interna.



Actividad 1

Colaborar con los clientes en ubicación de las zonas
deportivas y control de parqueadero

Actividad 2

Brindar seguridad a todas las zonas del centro

Actividad 3

Colaborar en la recolección de basuras y residuos

Actividad 4

Fin

Procesos para la atención de clientes

Tabla 16. Proceso para la atención de clientes
1 Inicio
2 Acercarse a caja de servicio
3 Adquirir boleta
4 Caminar o conducir a portería
5 Llega en vehículo
6 Inspección de Paquetes y boletería
7 inspección de vehículo
8 Entrega de fichero
9 Estacionar vehículo
10 Reclamar indumentaria para la práctica si aplica
11 Traje de protección
12 Breve explicación de seguridad en las practicas
13 Realizar practica
14 Practicar otro deporte
15 salir del centro
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A continuación se presenta el diagrama de secuencia lógico para la atención de clientes

Figura 15. Diagrama de secuencia lógico de atención de clientes

3.8.4.

Selección de Equipos

La selección de los insumos para el funcionamiento del centro de prácticas de deportes extremos,
se obtienen los siguientes equipos e insumos necesarios para su funcionamiento:
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Tabla 17. Selección de equipos
Marcadora:
Este elemento se
adquiere en el mercado
aluminio, alcance min 80
metros por segundo
que trabaje con aire
comprimido o CO2,
tanque de 4 oz CO2.
Hopper:
Este elemento se
adquiere en el mercado,
las características son:
material resistente y con
capacidad de 200 bolas
Tanque de Aire o Co2
Este elemento se
adquiere en el mercado,
debe ir acorde a la
marcadora seleccionada,
que sean recargables
Caretas
Este elemento se
adquiere en el mercado,
careta anti fog
americanas resistentes.
Pechera
Este elemento se
adquiere en el mercado,
protección de los
jugadores, material
resistente a los golpes
de las marcadoras
Bolas de Paintball
Este elemento se
adquiere en el mercado,
eestas bolas deben ser
biodegradables, es el
insumo que se debe
comprar a disposición
del stock
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Inflables Paintball
Este elemento se
adquiere en el mercado,
para simular los
obstáculos que se
pueden presentar, de
diferentes tamaños y
colores.
Ciclas Todoterreno.
Este elemento se
adquiere en el mercado,
para el alquiler de siclo
montañismo. Las
características son
estándar
Compra de Vehículo
Se requiere un Vehículo
para el transporte con el
fin de movilizar clientes o
funcionarios y para cubrir
otra eventualidad que
pueda suceder. Se
sugiere una camioneta
chevrolet Gran Vitara,
dado los costos de
manteniendo, trayectoria
de la marca.
Muebles y enceres
Computador Para el
manejo del área
administrativa con las
siguientes
especificaciones,
pantalla lcd de 19’,
procesador 2,4 core i3,
disco duro 500 gb, ram 4
gb

Escritorio
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Sillas

Archivador

Impresora

Camilla

Botiquín

3.8.5. Requerimiento de implementos deportivos
Los valores obtenidos de los equipos e implementos deportivos, fueron recibidos por medio de
cotizaciones, solicitadas a las empresas: DEPORTEX Y COLOMBIATEAM, ubicadas en la ciudad
de Bogotá.
Los precios dados ya incluyen IVA y transporte hasta el municipio de Facatativa.
Tabla de productos y costos.
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Tabla 18. Productos y costos de recursos.
CANTIDAD

PRODUCTO

COSTO UNITARIO

16

Marcadora

$

280.000,00

$ 4.480.000,00

16

Hopper

$

30.000,00

$

480.000,00

16

Tanque de Aire o Co2

$

35.000,00

$

560.000,00

16

Caretas

$

60.000,00

$

960.000,00

16

Pechera

$

80.000,00

$ 1.280.000,00

20

Inflables Paintball

$

120.000,00

$ 2.400.000,00

2

Cicla BMX

$

999.000,00

$ 1.998.000,00

3

Ciclas Todoterreno

$

800.000,00

TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

3.8.6.

TOTAL

$ 2.400.000,00
$ 14.558.000,00

Requerimiento de mano de obra

La nueva empresa contará con profesionales capacitados en distintas áreas, con una solida
experiencia y compromiso para brindar buena atención a los clientes, el personal con el que
contara la empresa será:

Tabla 19. Requerimientos de mano de obra.
DESCRIPCIÓN : GASTOS DE PERSONAL
FUNCIONARIO

ÁREA

TIPO DE

SALARIO

FACTOR

COMPENSACIÓN

BÁSICO

PRESTACIONAL

GERENTE

ADMÓN.

POR NÓMINA

2.000.000

1,53

SECRETARIA

ADMÓN.

POR NÓMINA

700.000

1,53

MEDICO 1

ADMÓN.

POR NÓMINA

1.500.000

1,53

ENFERMERA

ADMÓN.

POR NÓMINA

900.000

1,53

ASEO 1

ADMÓN.

POR NÓMINA

600.000

1,53

AUX COMPRAS

ADMÓN.

POR NÓMINA

600.000

1,53

ENTRENADOR DEPOR.

ADMÓN.

POR NÓMINA

900.000

1,53

INV. Y DESARROLLO

ADMÓN.

POR NÓMINA

1.300.000

1,53

CONDUCTOR

ADMÓN.

POR NÓMINA

700.000

1,53

COORD. SERVICIOS

ADMÓN.

POR NÓMINA

1.300.000

1,53

VIGILANTE 1

ADMÓN.

POR NÓMINA

600.000

1,53

VIGILANTE 2

ADMÓN.

POR NÓMINA
0

600.000

1,53

GERENTE

COMERCIAL

POR NÓMINA

1.500.000

1,53

SECRETARIAS

COMERCIAL

POR NÓMINA

700.000

1,53

AGENTE CCIAL

COMERCIAL

POR NÓMINA
0

600.000

1,53

TOTAL ÁREA

TOTAL ÁREA
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3.8.7. Requerimiento Construcción de Obras
Para la instalación de las canchas de Paintball y el circuito de bicicrós, se va a realizar en un área
topológica no uniforme, al aire libre se deben realizar algunas construcciones y adecuaciones del
terreno, las cuales son:

1. Construcción de Administración y Enfermería:
Para realizar esta construcción se necesita los siguientes materiales para un área de 6
mts de largo x 3 mts de ancho:
Materiales
Cemento
Varilla ½
Arena rio
Gravilla
Bloque N° 5
Arena de Peña
Tubería de ½ Eléctrica
Tubería de media PVC
Codos
Uniones
Cajas 5400 eléctrica
Tejas N° 10
Estuco
Pintura
Baldosa
Lavamanos
Alambre
Canal
Tubería 3' desagüe
Madera

Costo Unitario Cantidad
Unidades
23.000
30 Bultos
4.212
200 Kls
240.000
6 m3
46666,66667
6 m3
1.100
800
220.000
6 m3
4.000
32 mts
8.758
25 mts
800
8
800
8
3.500
8
16.820
8
30.000
4 Bultos x 25
110.000
1 Galón T2
17.000
18 mts
120.000
1
2.500
20 Kls
13.000
6 mts
6.700
12 mts
9.000
12 mts

Total insumos construcción administración
Herramientas
Pala
Carretilla
Nivele
Barra
Palustre
Bichiroque
Batea
Boquillera
Pica

25.000
40.000
12.000
27.000
12.000
8.000
15.000
15.000
30.000
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2
1
1
1
1
2
1
6 mts
1

Costo Total
690000
842400
1440000
280000
880000
220.000
128000
218950
6400
6400
28000
134560
120000
110000
306000
120000
50000
78000
80400
108000
5847110
50000
40000
12000
27000
12000
16000
15000
90000
30000

292000

Total de herramienta
Mano de Obra
Oficial
Ayudante
Maestro

1.250.000
1.041.000
1.870.000

1
2
1

1250000
2082000
1870000
5202000

Total mano de obra construcción administración

Tabla 20. Costos De Materiales Para La Construcción De Administración Y Enfermería
Fuente: Construcción Propia

2. Construcción de Graderías.
Para realizar esta construcción de las graderías para la cancha de Paintball artificial y de
Bicicrós se necesita los siguientes materiales para un área
Antes de realizar los materiales necesarios se realizo una selección de qué tipo de
graderías se realizarían mediante la herramienta de Expert Choice.

Figura 16. Árbol de selección de alternativas para el material de las graderías.

SELECCIONAR EL
MATERIAL PARA LA
CONSTRUCCION DE
LAS GRADERIAS

COSTO DE
CONSTRUCCION Y
MONTAJE

COMODIDAD

VIDAL UTIL

ESTILO

CONFORT

Figura 17. Selección de alternativas.
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COSTO DE
MANTENIMIENTO

PRESTIGIO

MADERA

CONCRETO

ALUMINIO

Cuadro de comparación entre pares

Tabla 21. Centro de comparación entre pares.

Desarrollo en Expert Choice

Figura 18. Diseño del árbol en la aplicación expért choice.
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SINTETICO

A continuación se presenta la respuesta dada por Expert Choice el cual señala que la alternativa
de la para la construcción de las graderías, se realice con el material de concreto con un 38,1%,
decisión que está basada en la puntuación dada a cada proyecto.

Figura 19. Calificación de selección de alternativas.
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Materiales necesarios para la construcción de las gradas:

Tabla 22. Materiales necesarios para la construcción de las gradas.
Materiales
Cemento
Varilla 1/2
Arena rio
Gravilla
Arena de Peña
Alambre
Ladrillo

Costo Unitario Cantidad
Unidades
25.000
24 Bultos
4.212
80 Kls
240.000
6 m3
46666,66667
6 m3
220.000
6 m3
2.500
20 Kls
1.300
400

3346960

Total insumos construcción de gradas
Mano de Obra
Oficial
Ayudante
Maestro

625000
520500
935000

Costo Total
600000
336960
240.000
280000
1320000
50000
520000

1
1
1

Toral mano de obra construcción gradas

625000
520500
935000
2080500

3. Pista de Bicicrós
Para la implementación de la pista de bicicrós se necesita los siguientes materiales para un
área de 40 mts de largo x 30 mts de ancho.
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Tabla 23. Materiales necesarios para la construcción de pista bmx.
Materiales
Costo Unitario
Cantidad
Unidades Costo Total
Tierra de miga
240.000
5 Viajes
1200000
Pala
25.000
2 Kls
50000
Carretilla
40.000
2 m3
80000
Barra
27.000
2 m3
54000
Pica
30.000
2 m3
60000
1444000
Total de insumos construcción pista de Bicicrós
Mano de Obra
Oficial
1.250.000
1
1250000
Ayudante
1.041.000
1
1041000
Maestro
1.870.000
1
1870000
4161000
Total mano de obra construcción pista de Bicicrós

3.8.8.

Requerimiento de insumos y servicios

La empresa mensualmente deberá cancelar los siguientes rubros correspondientes a los servicios
que necesite para su normal funcionamiento.

Tabla 24. Requerimiento de insumos y servicios.
SERVICIO
Energía eléctrica
Servicio telefónico
Agua potable y alcantarillado
Servicio de internet
Transporte
Útiles de oficina y limpieza
Caja de 2.000 Cápsulas

COSTO MENSUAL
70.950
50.000
53.000
40.000
320.000
50.000
2.040.000

TOTAL REQUERIMIENTOS SERVICIOS

COSTO ANUAL
851400
600000
636000
480000
3840000
600000
24480000
31487400

Los requerimientos de materiales e insumos, para la empresa se detallan en el siguiente cuadro,
dichos materiales están determinados para el consumo dentro de un año:
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Tabla 25. Materiales para el consumo de un año.
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

TOTAL

Resmas de papel A4

4

10.000

40000

Tinta Impresora
Calculadora de sobremesa (Casio Fx
350)

5

35.000

175000

2

25.000

50000

Grapadora

1

8.500

8500

Perforadora

1

8.000

8000

Esferográficos

16

1.500

24000

Marcadores

12

2.000

24000

Otros materiales de oficina
TOTAL MATERIALES DE OFICINA

3.8.9.

329500

equerimiento de muebles y enseres

Los muebles que la empresa utilizara serán de muy buena calidad y de funcionalidad múltiple, de
manera que se pueda aprovechar el espacio donde se va a ubicarlos, los modelos que fueron
cotizados son diseños nuevos en el mercado.

Tabla 26. Requerimientos de muebles y enseres.
CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

PRODUCTO

TOTAL

1

Carro

25000000

25000000

1

Computador

2.500.000

2500000

2

Escritorio

400.000

800000

4

Sillas

60.000

240000

1

Impresora

240.000

240000

2

Archivador

350.000

700000

1

Camilla

450.000

450000

1

Botiquín

200.000

200000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

30130000

3.8.10. Calendario de Inversiones
El calendario a continuación muestra las inversiones necesarias para dar inicio a la puesta en
marcha la construcción de las obras para el centro de prácticas de deportes extremos. Se toma por
lo tanto el primer mes para hacer las inversiones necesarias para adquirir la maquinaria requerida,
dando la holgura necesaria para realizar las instalaciones correspondientes y ajustes de procesos,
así para el segundo mes se planea tener armado el proceso de manufactura, para poder comenzar
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con la producción. En este mes se hace la inversión necesaria para adquirir los implementos que
generarán las gráficas que irán pintadas en las tablas.
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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Tipología Organizacional
Por Tipo de Organización
Por Origen del Capital Social
Por Sector Económico
Por fin Lucrativo
Por Tipo de Empresa
Por Alcance de Mercado
Por Tamaño de Capital
Número de Trabajadores
Número de Sucursales
Compañías Vinculadas
Código CIIU
Otros

: SAS
: De carácter Privado
: Recreativo
: Con ánimo de lucro
: Servicios
: Nacional
: Pyme
: 21
:1
: Ninguna
: 3512
: Empresa Familiar

Visión
Nos vemos dentro de cinco años, como una de las empresas generadoras de servicios de
prácticas de deportes extremos más grande Facatativa y sus alrededores, en donde nuestros
clientes podrán satisfacer todas sus necesidades en un solo sitio.
La calidad de nuestros servicios será una responsabilidad de toda la organización en general,
donde el talento humano se adecuara a las necesidades del cliente, buscando con ello posicionar
nuestro centro de prácticas de deportes extremos a nivel nacional.

Misión
Brindar a los asociados y no asociados un servicio con calidad, y de esta forma convertirnos en
actor clave en las prácticas de deportes extremos diversos, aprovechando la ubicación geográfica,
la topografía, el clima para su desarrollo, con Recurso Humano especializado y tecnología, forjando
la fidelidad de nuestros clientes

Objetivos
Mediante la calidad del servicio y sus talentos humanos el centro de prácticas de deportes
extremos, pretende consolidarse en el mercado turístico de Facatativa.
El centro de prácticas de deportes extremos Blue Park, buscara crecer en términos reales durante
los primeros cinco años en un 20% del inicialmente estipulado en el horizonte del proyecto.
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Se mantendrá un permanente monitoreo sobre los procesos, con el fin de que los talentos
humanos respondan a las exigencias de lo organización y del cliente interno y externo.
Adelantar campañas de publicidad, en donde se logre posicionar cada vez más la organización con
nuestros servicios.
La utilidad del centro de prácticas para deportes extremos será un objetivo fundamental en la
búsqueda de un tope de crecimiento anual del orden del 5% real para darle a nuestros asociados
mayores rendimientos.
La calidad será nuestra meta, por lo tanto la organización adelantara programas de mejoramiento
continuo basándose en indicadores de gestión por aéreas.
Estructura Organizacional

Figura 20. Organigrama organizacional.
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Administrativ
o

Secretaria

Coordinador
de Servicios

Gerente
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Deportivo
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Comercial
-Inv. de
Desarrollo

-Vigilantes
-Aseo

-Entrenador
Deportivo

-Aux. de
Compras
-Conductor

74

-Medico
-Enfermera

Talento Humano
El centro de prácticas para deportes extremos Blue Park, para su normal funcionamiento a previsto
la siguiente planta de personal, se ah considerado las siguientes remuneraciones según la
naturaleza del cargo.
La nueva empresa contará con profesionales capacitados en distintas áreas, con una solida
experiencia y compromiso para brindar buena atención a los clientes, el personal con el que
contara la empresa será:

Tabla 27. Recurso humano.
PERSONAL
Gerente General
Gerente Comercial
Medico
Secretaria
Coordinador de Servicios
Coordinador Deportivo
Vigilantes
Aseo
Auxiliar de compras
Conductor
Entrenador Deportivo
Agente Comercial
Investigación y Desarrollo
Enfermera

Es importante resaltar que los talentos humanos, concernientes al campo de la seguridad tanto
interna como en portería principal, se contrataran bajo la modalidad de sub-contratación con
empresas especializadas existentes en el mercado, tal política se asume, debido a que el centro de
prácticas para deportes extremos no cuenta con personal capacitado para tal fin.
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Funciones del personal
Junta General de Socios
La Junta General de Socios tendrá las siguientes funciones:
Asistir a las juntas
Cambiar o ajustar los estatutos
Conocer sobre la situación financiera de la compañía
Tomar decisiones trascendentales
Administrador (Gerente general)
El administrador tendrá las siguientes funciones:
Planificar, organizar, dirigir y controlar la administración de la empresa
Cotizar precios con proveedores
Verificar roles de pagos
Elaborar planes estratégicos
Elaborar y aprobar presupuestos
Buscar fuentes de financiamiento

Gerente Comercial
El administrador tendrá las siguientes funciones:
Planificar es la base de la buena y correcta administración del tiempo.
Supervisar a vendedores y el trabajo del equipo. Organiza reuniones quincenales de ventas
y corrige desvíos.
Escuchar, liderar, clasificar
fijación de precios y definir la política de descuentos y bonificaciones.
Gestionar cobranzas.

Departamento administrativo/financiero
El personal de este departamento tendrá las siguientes funciones:
Secretario(a)
Ejecutar las tareas administrativas propias de Blue Park.
Velar por el patrimonio de la empresa.
Informar sobre los servicios que ofrece Blue Park.
Negociar convenios con agencias de viajes, colegios, universidades, entre otros.
Mantener el registro de contratos, base de datos de clientes y más
documentos propios de la función.
Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento
que este tenga.
Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección
General.
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Contador
Manejar los inventarios de la empresa.
Pagar Impuestos, roles de pagos, entre otros.
Realizar estados financieros.
Velar porque la contabilidad sea llevada de acuerdo a las normas y
principios vigentes en el Ecuador.
Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento
que este tenga.
Cumplir con las demás funciones que fueren señaladas por la Dirección
General.

Medico
Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la medicina general.

Enfermera
Estudiar la situación salud-enfermedad del anciano y recopilar información.
Analizar e interpretar datos.
Emitir un juicio/diagnóstico de enfermería.
Planificar los cuidados priorizando según las necesidades.

Departamento de mantenimiento
El personal del departamento tendrá las siguientes funciones:
Coordinador de Servicios
Coordinar y velar que se lleven a cabo todas las tareas de servicio en las instalaciones.
Ejercer las tareas funcionales de verificar orden de las oficinas e instalaciones, servir y
ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento que este tenga.

Coordinador deportivo (Entrenador Deportivo)
Organizar en el área de deportes extremos, con sus medidas de seguridad

Servicio de aseo
Mantener el aseo de los implementos deportivos y en perfecto estado las zonas de deportes
e instalaciones del centro.
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Oficios varios (Conductor)
Mantener en buen estado los implementos deportivos y control adecuado del inventario de
los mismos.
Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento que este tenga.
Trasladar todos los implementos deportivos en los días a efectuarse las actividades
deportivas.
Transportar personal o implementos en el vehículo del centro

Guardia de seguridad
Servir y ayudar con amabilidad a los clientes en cualquier requerimiento que este tenga.
Velar por el bienestar de los clientes tanto internos como externos.
Proporcionar seguridad a las instalaciones.
Registrar ingreso y salida de los clientes.
Llevar oportunamente a conocimiento del administrador problemas que se
le presentaren.
Asistir a las capacitaciones y reuniones a las cuales fueren convocados.

Perfiles profesionales
El perfil profesional representa los conocimientos técnicos, experiencia y características personales
en la adecuación a un puesto.
Gerente (Administrador)
Profesional en Administración de empresas.
Experiencia mínima de 2 años en cargos similares.
Disponibilidad inmediata.
Manejo de personal, capacidad de liderazgo
Gerente Comercial
Secretaria
Título de en secretariado y conocimientos de administración.
Excelente ortografía, redacción.
Conocimientos de computación e inglés
Manejo de personal
Experiencia mínima de 1 año.
Disponibilidad inmediata.
Contador
Título de contador(a)
Conocimientos de impuestos, nómina y activos fijos, además de paquete de office y
programas contables.
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Experiencia 2 a 3 años.
Manejo de personal.
Disponibilidad inmediata.
Medico
Titulo de Medico General
Experiencia 1 a 2 años.
Edad: 25 años en adelante
sexo: indistinto.
Enfermera
Tener el título de enfermería.
Experiencia 1 a 2 años.
Edad: 23 años en adelante
sexo: Mujer.
Coordinador de Servicios
Técnico o Tecnólogos en Administración de Empresas.
Experiencia 1 a 2 años.
Edad: 24 años en adelante
sexo: indiferente.
Coordinador deportivo (Entrenador Deportivo)
Licenciado en educación física, recreación y deporte
Experiencia 1 a 2 años, deportes extremos.
Edad: 24 años en adelante
sexo: indiferente.
Servicio de aseo
Trabajos similares
Experiencia 1 año
Oficios varios (Conductor)
Bachiller.
Experiencia 1 a 2 años.
Edad: 22 años en adelante
sexo: Hombre.
Guardia de seguridad
Sólida formación de seguridad.
Experiencia mínima de 2 años.
Estatura mínima 1,70m.
Edad máxima 55 años.
3. ESTUDIO LEGAL
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La empresa según el Clasificador Industrial Unificado CIIU para Colombia, la empresa se
encuentra dentro del sector de: otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales
correspondiente al subsector de: actividades de esparcimiento y actividades culturales y
deportivas.
Actividad Económica
La actividad económica según el CIIU es: la actividades deportivas y otras actividades de
esparcimiento, debido a que la empresa tiene como finalidad brindar servicios de prácticas de
deportes extremos como es el Paintball, Bicicrós y ciclo montañismo, por lo que se trabajará para
satisfacer las necesidades de los turistas y a su vez generar unos beneficios económica para la
compañía, constituyendo además la generación de empleo y progreso de la zona.

TRÁMITES DE CREACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN FACATATIVA
A continuación se presenta los trámites necesarios para constituir la empresa:

Tabla 28. Trámites necesarios para la creación de la empresa.
TRAMITE

ENTIDAD

1 Consulta de nombre

Cámara de Comercio

2 Impuesto de Registro

Bancos

3 Inscripción – Constitución

Cámara de Comercio

4 Inscripción Libros de Comercio

Cámara de Comercio

5 Registro de Proponentes

Cámara de Comercio

6 Registro Único Tributario – NIT

Cámara de Comercio

7 Matrícula Industria y Comercio

Municipio - Secretaria de Hacienda

8 Certificado Sanitario

Municipio - Secretaria de Salud

9 Visto Bueno de Bomberos

Municipio - Cuerpo de Bomberos

10 Informativo de Usos de Suelo

Municipio - Dpto. de Planeación
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4. ESTUDIO AMBIENTAL

Durante este estudio se busca identificar y evaluar los aspectos ambientales que serán
modificados con la ejecución del proyecto, a fin de conocer el grado de alteración que pueda
presentarse, ante cada una de las acciones específicas planteadas para la ejecución del proyecto.
De esta forma los resultados aportaran lineamientos para la selección, estructuración y orientación
del Plan de Manejo ambiental a formular.

El proceso de evaluación ambiental parte del conocimiento previo de la zona, establecido mediante
el diagnóstico o línea base desarrollada, la cual señala el estado actual de los componentes físico y
biótico de cada tramo a intervenir, teniendo presente en todo momento, que las vías a rehabilitar
son tramos en operación que han sido sometidos a pavimentaciones previas a esta intervención y
la oferta ambiental que a la fecha se puede encontrar, obedece al desarrollo paisajístico y
urbanístico propio de la zona.

La metodología utilizada busca medir la magnitud y naturaleza de los impactos ocasionados por las
actividades proyectadas, con el fin de determinar las prioridades de acción. Para su aplicación fue
necesario delimitar y describir una línea base, determinar las áreas de influencia del proyecto y
obtener información primaria en los aspectos sociales, económicos y ambientales del área de
intervención. Posteriormente, se sistematizaron los datos recogidos y se procedió a evaluar el
grado de afectación sobre los distintos componentes intervenidos.

La identificación y evaluación de impactos fue realizada por un el Ing. civil Roberto Abril, quien
cuenta con experiencia en proyectos de infraestructura.

Para la identificación de impactos se utilizó una matriz de asociación causa-efecto, la cual parte de
la metodología propuesta por Leopold, donde se trabaja con dos variables; en el eje de la “X” las
actividades constructivas de la vía y en el eje de la “Y” los impactos que se pueden generar en
cada uno de los componentes físico y biótico. Se efectuó la identificación de las actividades,
componentes y elementos ambientales a impactar con las obras del proyecto.

Para la evaluación ambiental, se utilizó la metodología propuesta por Conesa, 1997 en su matriz de
importancia. Se tomaron diez (10) de los doce (12) aspectos que propone el autor, a saber: Signo
(naturaleza), intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, efecto,
peridiocidad e importancia.

Posteriormente, se procedió a calificar los impactos identificados para cada componente ambiental
(físico y biótico), con los parámetros descritos, lo cual permite obtener dos resultados; el primero, la
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calificación para cada actividad de acuerdo con el impacto descrito y el segundo, la calificación
ponderada para el impacto como tal.

Esta última se obtiene mediante el promedio de las calificaciones asignadas a cada actividad. Por
lo anterior, la metodología de evaluación, ajustada a criterio del grupo consultor puede
considerarse Ad-hoc.

Con base en la identificación de impactos presentada en la Matriz de la Tabla 29 ¡Error! No se

encuentra el origen de la referencia. y en la calificación presentada en la Matriz de la Tabla 30,
se pueden determinar las medidas a formular en el Plan de Manejo Ambiental y las de mayor
importancia para la obra vial. La numeración con la referencia de ITEM representa a cada uno de
los impactos de acuerdo al Componente al cual pertenecen.

Con base en la identificación de impactos presentada en la Matriz de la Tabla 31 y en la
calificación presentada en la Matriz de la Tabla 32, se pueden determinar las medidas a formular
en el Plan de Manejo Ambiental y las de mayor importancia para la obra. La numeración con la
referencia de ITEM representa a cada uno de los impactos de acuerdo al Componente al cual
pertenecen.

Tabla 29. Atributos para la valoración de impactos ambientales.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

SIGNO

Expresa el carácter benéfico
o perjudicial de las acciones

CALIFICACIÓN

VALOR

POSITIVO

+

NEGATIVO

-

ACCIÓN MINIMIZADA
(Autorecuperable)

1

ACCIÓN MEDIA
2
(Recuperable con medidas)
INTENSIDAD
(U)

Expresa el grado de
incidencia sobre el factor
considerado

ACCIÓN ALTA (Mitigable)

4

ACCIÓN MUY ALTA
8
(No mitigable)
DESTRUCCIÓN TOTAL
(Pérdida del elemento)
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12

Tabla 29. Atributos para la valoración de impactos ambientales.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

VALOR

PUNTUAL
1
(Frentes de obra)
EXTENSIÓN
(EX)

MOMENTO
(MO)

Se refiere al área de
manifestación del impacto
con relación al entorno del
proyecto

Con él se busca establecer
el tiempo que transcurre
entre el inicio de la acción y
el comienzo del efecto.

PARCIAL (Vía de acceso)

2

EXTENSO (Área de
Influencia Directa)

4

TOTAL (Área de Influencia
Indirecta)

8

INMEDIATO O CORTO
PLAZO (Durante la obra)

4

MEDIANO PLAZO
2
(De 1 a 3 años)
LARGO PLAZO
1
(Más de 3 años)

PERSISTENCIA
(PE)

Califica el tiempo que
permanecerá el efecto
desde su aparición y a partir
del cual, el efecto afectado
retornaría a las condiciones
iniciales, anteriores a la
presencia de la acción que
lo modifica.

FUGAZ (Durante la obra)

1

TEMPORAL
2
(Entre 1 y 5 años)
PERMANENTE
4
(Superior a 5 años)
CORTO PLAZO

REVERSIBILIDAD
(RV)

Expresa la posibilidad de
retornar a las condiciones
previas a la acción, por
medios naturales.

1
(Durante la Obra)
MEDIANO PLAZO
2
(De 1 a 3 años)
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Tabla 29. Atributos para la valoración de impactos ambientales.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

VALOR

IRREVERSIBLE
4
(Más de 3 años)
RECUPERABLE
(según sea de manera
inmediata o a corto plazo)

RECUPERABILIDAD
(MC)

EFECTO
(EF)

PERIODICIDAD
(PR)

Califica la posibilidad de
retornar a las condiciones
iniciales previas al proyecto
mediante la introducción de
medidas correctoras

Podrá ser directo si la acción
es directa sobre el entorno o
indirecta si el efecto se
presenta a partir de un
efecto primario.

Se refiere a la regularidad
con que se manifiesta el
efecto
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1

RECUPERABLE (a mediano
plazo)

2

MITIGABLE (si la
recuperación es parcial)

4

IRRECUPERABLE

8

IRRECUPERABLE,
REQUIERE INTRODUCIR
MEDIDAS
COMPENSATORIAS

4

DIRECTO

4

INDIRECTO

1

CONTINUA (Constante en el
tiempo)

4

PERIÓDICA (Cíclico)

2

IRREGULAR (Impredecible
en el tiempo - probabilidad
de ocurrencia)

1

Tabla 29. Atributos para la valoración de impactos ambientales.
PARÁMETRO

DESCRIPCIÓN

CALIFICACIÓN

IMPORTANCIA
(I)

La importancia del efecto es
función del valor asignado a
los símbolos considerados.

VALOR

I = (+/-) (3U + 2EX + MO + PE +RV +MC
+EF +PR)

Fuente: Conesa Fernández – Vitora. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental
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Tabla 30. Categorización de impactos ambientales.
Categorización de impactos ambientales
CALIFICACIÓN

COLOR

RESULTADO

DESCRIPCIÓN
Son los impactos más importantes que se
producen en lugares o momentos críticos y
merecen una atención inmediata para
buscar alternativas que minimicen su
efecto.

-50 A –76

Impacto de
atención
inmediata

-30 A –49

Son impactos moderados que merecen
Impacto de
atención para estructurar unas adecuadas
atención a corto
medidas de manejo ambiental durante el
plazo
desarrollo de las obras.

-20 A –29

Impacto de
atención a
mediano plazo

-11 A –19

Impacto de
Son impactos no significativos, mitigables
atención a largo con la aplicación de adecuadas prácticas
plazo
ambientales durante la construcción.

No. Positivos

Son impactos de baja incidencia, mitigables
con prácticas de manejo específicas.

Impactos de
Son impactos importantes para el proyecto
carácter positivo que deben ser maximizados. Casi siempre
para el proyecto corresponden a la etapa de operación o
posterior a la ejecución de las obras.

Fuente: Conesa Fdez. Vicente. Guía metodológica para la evaluación del Impacto
Ambiental. Criterios del Consultor.
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Tabla 31. Actividades consideradas para el proyecto.

1.
GEOSFÉRICO

FÍSICO

BIÓTICO

1.1 Cambios en el uso del suelo

1.2 Contaminación del suelo
2.1 Aporte de contaminantes a cuerpos de
2.
HIDROSFÉRIC agua
O
2.2 Cambio calidad del agua
3.1 Emisión de gases y partículas
3.
ATMOSFÉRIC suspendidas
O
3.2 Incremento en el nivel de ruido
4.
PAISAJÍSTICO 4.1 Cambios en la percepción del paisaje
5. FAUNA
5.1 Desplazamiento de la avifauna
6. FLORA

X
X

X X

X

X

X

X

X

6.1 Cambios en la cobertura vegetal
6.2 Cambio en la diversidad y abundancia
de vegetación

X

X X

X

X

X

X X

X
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X

X X

X
X X

OPERACI´ÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

X

X

X X
X

ASEO GENERAL

RESTITUCIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS Y
ABANDONO DEL SITIO

RETIRO DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA

INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (CANECAS,
BANCAS )

INSTALACIÓN E IMPRIMACIÓN DE CARPETA
ASFÁLTICA
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA VÍA

X X

FUNDICIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

X

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

X X X

TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

X

X

FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
PESADO

X

EXCAVACIONES Y/O DEMOLICIONES

X

INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE OBRA

IMPACTO

ADECUACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO DEL
CONTRATISTA

COMPONENTE

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

MEDIO

INTERVENCIÓN DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO

ACTIVIDADES CONSIDERADAS PARA EL PROYECTO

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
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RECUPERABILIDAD (MC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

IMPORTANCIA (I)

INTENSIDAD (U)

REVERSIBILIDAD (RV)

Aporte de
2,1 contaminantes a
cuerpos de agua

2
2
4
8
8
2
2
2
2
8
2
4
2
2
4
2
2
4
4
2

PERSISTENCIA (PE)

Contaminación del
suelo

-

MOMENTO (MO)

1,2

Localización y replanteo
Adecuación de áreas de trabajo del contratista
Tratamiento silvicultural
Excavaciones y/o demoliciones
Fundición de elementos estructurales
Instalación de mobiliario urbano (canecas, bancas)
Restitución de áreas intervenidas y abandono del sitio
Adecuación de áreas de trabajo del contratista
Instalación de señalización de obra
Excavaciones y/o demoliciones
Intervención de redes de servicio público
Operación de maquinaria y equipo pesado
Transporte de materiales de construcción
Transporte y disposición de escombros
Fundición de elementos estructurales
Adecuación de áreas de trabajo del contratista
Tratamiento silvicultural
Excavaciones y/o demoliciones
Intervención de redes de servicio público
Transporte y disposición de escombros

EXTENSIÓN (EX)

Cambios en el uso del
suelo

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO

CARÁCTER (Signo)

ÍTEM

COMPONENTE
1, COMPONENTE GEOSFÉRICO

IMPACTO
ESPECIFICO

1,1

2.
COMPONE
NTE
HIDROSFÉ
RICO

DIMENSIÓN FÍSICO

DIMENSIÓN

PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN PONDERADA
DEL IMPACTO

Tabla 32. Matriz de calificación de impactos ambientales

2
2
2
2
4
2
1
1
1
4
2
4
8
8
2
2
4
2
4
4

4
4
4
2
1
2
8
4
4
2
2
4
4
4
4
4
2
2
4
4

1
1
2
4
2
4
2
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

1
1
4
2
4
4
2
1
1
2
2
1
1
1
4
1
4
1
1
1

1
1
8
4
2
4
1
1
1
4
1
2
1
1
4
1
4
8
4
1

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
4
4
1

1
2
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2

-22
-23
-40
-46 -33
-46
-29
-26
-21
-20
-48
-22
-30
-31
-33
-33
-35
-23
-30
-35 -28
-36
-25
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REVERSIBILIDAD (RV)

RECUPERABILIDAD (MC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

IMPORTANCIA (I)

Incremento en el nivel
de ruido

2
4
2
1
2
2
8
2
4
4
2
2
8
4
2
4
8
4
4
2

PERSISTENCIA (PE)

3,2

-

MOMENTO (MO)

Emisión de gases,
3,1 vapores y partículas
suspendidas

Aseo general
Excavaciones y/o demoliciones
Intervención de redes de servicio público
Aseo general
Adecuación de áreas de trabajo del contratista
Tratamiento silvicultural
Excavaciones y/o demoliciones
Intervención de redes de servicio público
Operación de maquinaria y equipo pesado
Transporte de materiales de construcción
Transporte y disposición de escombros
Fundición de elementos estructurales
Instalación de carpeta asfáltica
Restitución de áreas intervenidas y abandono del sitio
Aseo general
Operación y mantenimiento del proyecto
Excavaciones y/o demoliciones
Operación de maquinaria y equipo pesado
Transporte de materiales de construcción
Instalación de carpeta asfáltica

EXTENSIÓN (EX)

Cambio en la calidad
del agua

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO

INTENSIDAD (U)

IMPACTO
ESPECIFICO

CARÁCTER (Signo)

ÍTEM

COMPONENTE

2,2

3. COMPONENTE ATMOSFÉRICO

DIMENSIÓN

PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN PONDERADA
DEL IMPACTO

Tabla 32. Matriz de calificación de impactos ambientales

2
4
2
1
4
1
4
1
4
8
8
2
8
2
2
4
2
4
8
2

4
2
4
4
4
2
2
4
4
2
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2

2
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
4
1
1
1
2

1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
4
1
1
1
1

1
2
4
1
1
1
4
1
4
1
1
1
4
1
1
8
1
1
1
2

1
4
4
1
4
4
4
4
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
1
1
2
4
2
1
4
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

-20
-33
-27 -28
-14
-27
-21
-48
-21
-35
-36
-33
-31
-20
-57
-27
-22
-46
-38
-32
-28
-41
-22

REVERSIBILIDAD (RV)

RECUPERABILIDAD (MC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

IMPORTANCIA (I)

Instalación de mobiliario urbano (canecas, bancas )
Operación y mantenimiento del proyecto
Localización y replanteo
Adecuación de áreas de trabajo del contratista
Tratamiento silvicultural
Instalación de señalización de obra
Cierres, desvíos y reducciones de calzada y andenes
Excavaciones y/o demoliciones
Instalación de carpeta asfáltica
Instalación de mobiliario urbano (canecas, bancas)
Operación y mantenimiento del proyecto
Retiro de señalización de obra
Restitución de áreas intervenidas y abandono del sitio
Señalización horizontal y vertical de la vía
Aseo general

+
+
+
+

2
1
2
2
4
1
2
2
4
4
2
8
8
8
2

4
1
1
1
4
1
1
1
4
4
4
1
4
1
1

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4

1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
4
4
4
1

1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
4
4
4
1

1
1
1
1
4
1
1
1
8
4
1
8
8
8
1

1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1

1
2
2
4
1
1
4
2
1
1
2
4
4
4
1

-21
-15
-21
-23
-37
-17
-23 -28
-21
-45
-36
-27
54
58
46
54
17

Tratamiento silvicultural

-

4

4

2

1

1

4

4

1

-33

Excavaciones y/o demoliciones

-

2

2

1

2

1

2

4

1

-21

Operación de maquinaria y equipo pesado

-

2

1

1

1

1

4

4

4

-23

Instalación de carpeta asfáltica

-

4

2

1

2

2

4

4

1

-30

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO
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INTENSIDAD (U)

PERSISTENCIA (PE)

Desplazamiento de la
avifauna

MOMENTO (MO)

5,1

Cambios en la
percepción del paisaje

EXTENSIÓN (EX)

4,1

IMPACTO
ESPECIFICO

CARÁCTER (Signo)

ÍTEM

COMPONENTE

DIMENSIÓ
N
BIÓTICO
5. FAUNA

4. COMPONENTE PAISAJÍSTICO

DIMENSIÓN

PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN PONDERADA
DEL IMPACTO

Tabla 32. Matriz de calificación de impactos ambientales

-24

6, FLORA

6,1

Cambios en la
cobertura vegetal.

REVERSIBILIDAD (RV)

RECUPERABILIDAD (MC)

EFECTO (EF)

PERIODICIDAD (PR)

IMPORTANCIA (I)

1

PERSISTENCIA (PE)

-

MOMENTO (MO)

Instalación de mobiliario urbano (canecas, bancas )

EXTENSIÓN (EX)

ACTIVIDAD GENERADORA DEL IMPACTO

INTENSIDAD (U)

IMPACTO
ESPECIFICO

CARÁCTER (Signo)

ÍTEM

COMPONENTE

DIMENSIÓN

PARÁMETRO DE CALIFICACIÓN

1

2

1

2

1

1

1

-13

CALIFICACIÓN PONDERADA
DEL IMPACTO

Tabla 32. Matriz de calificación de impactos ambientales

Tratamiento silvicultural

-

8

4

2

2

2

4

4

2

-48

Excavaciones y/o demoliciones

-

8

2

2

2

2

4

4

4

-46 -34

Intervención de redes de servicio público
2
1
4
1
1
1
4
1 -20
Cambios en diversidad Tratamiento silvicultural
8
4
4
4
2
4
4
2 -52
6,2 y abundancia de
-51
Excavaciones y/o demoliciones
8
4
4
2
2
4
4
2 -50
vegetación
*La numeración de la presente tabla se debe a la relación que tiene cada impacto con su respectivo componente y es independiente de la numeración del
resto del documento.

Fuente: Construcción Propia
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analizados los componentes o recursos ambientales se identificaron los siguientes impactos para
la obra en cada etapa del proyecto de acuerdo con las actividades que los afectan.
Dimensión Física
Componente Geosférico
Cambios en el uso del suelo
Es un impacto de atención prioritaria a corto plazo y en la mayor parte de sus actividades, de
carácter recuperable; está asociado a la adecuación de las áreas de trabajo del Contratista, este
impacto puede generarse en las zonas de espacio público que sirvan de adecuación para los
Contratistas y donde se realice acopio de materiales y escombros. Igualmente su mayor
importancia se debe ocupación de áreas verdes, afectación a los suelos por construcción de
elementos estructurales y por excavaciones y/o demoliciones; éste impacto debe ser tenido en
cuenta durante todas las etapas del proyecto.
 Contaminación del suelo
Este impacto es negativo y de atención prioritaria a corto plazo. Puede ser generado por los
residuos sólidos de los operarios y trabajadores de la obra, y por el funcionamiento de maquinaria
y equipo. Por ser una obra de carácter semi-urbano, tiene ventajas en cuanto a la recolección de
dichos residuos por parte del servicio de aseo, manera por la cual se controla en gran medida esta
contaminación, debido a las labores propias de los operarios y trabajadores de la obra y por el
funcionamiento de maquinaria y equipos.
La construcción de las estructuras de intersección, las vías peatonales, plazoletas y andenes,
debido a los materiales utilizados, presenta riesgos de contaminación de zonas verdes aledañas y
eventualidad de accidentes y enfermedades, en razón a la magnitud de las obras.
El funcionamiento de maquinaria y equipo también tiene asociado el riesgo de contaminación del
suelo y eventualidad de accidentes y enfermedades, especialmente después de las demoliciones
de la estructura existente en la que quedará expuesta la capa de suelo sobre la que se construirá
la nueva vía. En todos los casos, los programas de mantenimiento deben garantizar la
estanqueidad y acople de todas las partes hidráulicas de los equipos, propendiendo por conservar
y con las mejores prácticas de protección de la capa de suelo expuesta sobre la cual se realizarán
las obras.
Para el caso de los materiales de la estructura del pavimento y carpeta asfáltica, se presentan
riesgos de contaminación de zonas verdes en los separadores y áreas aledañas, las cuales
deberán ser debidamente aisladas.


Componente Hidrosférico
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Aporte de contaminante a cuerpos de agua

Este impacto es negativo de atención prioritaria a corto plazo, debido a que este recurso se verá
afectado por aportes de sedimentos y materiales de construcción por la presencia de canales e
infraestructura de alcantarillado cercanos a las zonas de los proyectos y a través de los sumideros
que se encuentran instalados a lo largo de las vías. La afectación radica en la obstrucción de redes
hidráulicas, lo que ocasionaría en época de invierno inundaciones y deterioro en las vías.


Cambio en la calidad de agua

Este impacto es de atención prioritaria a mediano plazo y se tiene en cuenta por la eventualidad de
aporte de sedimentos a la red de alcantarillado pluvial y sumideros, teniendo como fuente las
excavaciones y/o demoliciones.



Componente atmosférico
Emisión de gases y partículas suspendidas

Impacto negativo, catalogado como de atención a corto plazo, provocado por la circulación de
maquinaria a lo largo de las vías de acceso y en el funcionamiento de los equipos pesados y
vehículos. Este impacto puede volverse altamente significativo si no se adelantan programas de
mantenimiento programado de equipos.
De otra parte, las labores de excavación y/o demolición de la estructura existente, genera gases,
así como material particulado, situación en que deberán implementarse medidas de mitigación
adecuadas para reducir dicha emisión y evitar al máximo, posibles alteraciones de la composición
del recurso aire, debido a que se modifican sus características actuales.
Para la Etapa de Operación de las Vías e Intersecciones, en Estudios y Diseños, se puede
presentar impacto en el Componente Atmosférico por el aporte de material particulado y gases,
debido al tránsito vehicular atraído una vez se habiliten las obras viales.


Incremento en el nivel de ruido

El diagnóstico del ambiente sonoro, para la etapa de Construcción del proyecto se predice un
cambio del ambiente sonoro sobre las zonas receptoras por los emplazamientos constructivos
definidos, desde las obras hacia los predios circunvecinos. Sin embargo, los predios aledaños se
encuentran vacios por los que el impacto sería prácticamente nulo. Cabe destacar que la zona a
intervenir es un área semi-rural.



Componente Paisajístico
Cambios en la percepción del paisaje

Es un impacto que se divide en dos secciones; por una parte, es negativo, poco significativo, de
prioridad a corto plazo; sin embargo, su calificación se encuentra en el límite y debido al
relativamente extenso periodo de realización de las obras. Para el caso de la construcción y
habilitación de los caminos peatonales y estructuras complementarias, se presentarán
modificaciones y alteraciones de las condiciones visuales, convirtiéndose éste en un impacto
relevante sobre el entorno. La tala de algunas especies vegetales que están ubicadas en el área
directa de intervención de las obras, generará un impacto significativo en el Componente
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Paisajístico, debido a que estas especies, de gran a mediano porte, cumplen también la función de
adicionar al entorno estabilidad y armonía en la unidad paisajística donde se encuentran.




Dimensión Biotica
Fauna
Desplazamiento de la avifauna

Es un impacto negativo de atención prioritaria a mediano plazo, debido a que los tramos a
intervenir se encuentran en operación, dando lugar a un alejamiento temporal de la avifauna. A
nivel de avifauna, se identifica la presencia de especies de aves adaptadas al entorno urbano.
Debido a los trabajos que se adelantarán en la zona, la avifauna caracterizada por ser de entorno
urbano, experimentará un alejamiento temporal, situación que debe ser tenida en cuenta por
tratarse de la preservación de todas las especies circundantes o que frecuentan la zona.
El beneficio ambiental de albergue ofrecido por las especies forestales de la zona a la avifauna
urbana, se verá afectado temporalmente debido a la tala de 20 de un total de 200 individuos
forestales, caracterizados en su mayoría por ser de bajo porte con alturas inferiores a 3 metros;
posteriormente, con la implementación del diseño paisajístico, que plantea 40 nuevos individuos, el
beneficio cobrará vigencia y se reinsertará la avifauna anteriormente desplazada. Sin embargo, las
especies actuales de este entorno, deben su adaptación a la facilidad de ubicación en otros sitios
de la ciudad, en donde pueden continuar sus actividades alimenticias y reproductivas.
Por otro lado, la avifauna se verá desplazada de manera temporal, principalmente por el
funcionamiento de la maquinaria pesada, equipos y vehículos, actividad que genera ruido y
vibración, durante la etapa de construcción del proyecto.



Flora
Cambio en la cobertura vegetal

Es considerado un impacto de prioridad a corto plazo, puesto que pueden presentarse daños en la
cobertura vegetal, por prácticas inadecuadas de manejo de materiales de construcción, mezclas de
concreto y asfalto, manejo de residuos sólidos domésticos y especiales, que puedan generar
deterioro de la cobertura existente, para los cuales se deben tomar medidas preventivas, como por
ejemplo, protección de materiales en obra y transportado (cubrimiento), además de disposición
adecuada de residuos sólidos, aislamiento y protección de zonas verdes y de los árboles que
hacen parte del Inventario Forestal.


Cambio en la diversidad y abundancia de vegetación

Las principales actividades generadoras de impactos son las excavaciones, la construcción de
elementos estructurales y demás actividades asociadas al funcionamiento de maquinaria,
vehículos y equipo, mismas actividades que alteran la vegetación de la zona, afectando un gran
porcentaje de individuos arbóreos existentes en el área de intervención, para lo cual se requiere
tener en cuenta la adopción de medidas de manejo y compensación de la flora de la zona.
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5. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO

A continuación se presenta el presupuesto de Inversiones, el cual será ejecutado en el año 0:
CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA + ENFERMERIA + ESCENARIOS
DEPORTIVOS

Tabla 33. Costos construcción área administrativa + enfermería + escenarios
deportivos.
Materiales
Cemento
Varilla ½
Arena rio
Gravilla
Bloque N° 5
Arena de Peña
Tubería de ½ Electrica
Tubería de media PVC
Codos
Uniones
Cajas 5400 eléctrica
Tejas N° 10
Estuco
Pintura
Baldosa
Lavamanos
Alambre
Canal
Tubería 3' desague
Madera

Costo
Unitario
Cantidad Unidades
23.000
30 Bultos
4.212
200 Kls
240.000
6 m3
46666,66667
6 m3
1.100
800
220.000
6 m3
4.000
32 mts
8.758
25 mts
800
8
800
8
3.500
8
16.820
8
Bultos x
30.000
4 25
110.000
1 Galon T2
17.000
18 mts
120.000
1
2.500
20 Kls
13.000
6 mts
6.700
12 mts
9.000
12 mts

25.000
40.000
12.000
27.000
12.000
8.000
15.000
15.000
30.000
Total de herramienta
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120.000
110.000
306.000
120.000
50.000
78.000
80.400
108.000
5.847.110

Total insumos construcción administración
Herramientas
Pala
Carretilla
Nivele
Barra
Palustre
Bichiroque
Batea
Boquillera
Pica

Costo Total
690.000
842.400
1.440.000
280.000
880.000
220.000
128.000
218.950
6.400
6.400
28.000
134.560

2
1
1
1
1
2
1
6 mts
1

50.000
40.000
12.000
27.000
12.000
16.000
15.000
90.000
30.000
292.000

Mano de Obra
Oficial
Ayudante
Maestro

1.250.000
1.041.000
1.870.000

1
2
1

1.250.000
2.082.000
1.870.000
5.202.000

Total mano de obra contruccion administracion
ADECUACIÓN GRADERÍAS
Materiales
Cemento
Varilla 1/2
Arena rio
Gravilla
Arena de Peña
Alambre
Ladrillo

Costo
Unitario
Cantidad Unidades
25.000
24 Bultos
4.212
80 Kls
240.000
6 m3
46666,66667
6 m3
220.000
6 m3
2.500
20 Kls
1.300
400

3.346.960

Total insumos construcción de gradas
Mano de Obra
Oficial
Ayudante
Maestro

625000
520500
935000

Costo Total
600.000
336.960
240.000
280.000
1.320.000
50.000
520.000

1
1
1

625.000
520.500
935.000
2.080.500

Toral mano de obra construccion gradas
PARA ADECUACIÓN PISTA DE BICIROSS
Materiales
Tierra de miga
Pala
Carretilla
Barra
Pica

Costo
Unitario
Cantidad Unidades
240.000
5 Viajes
25.000
2 Kls
40.000
2 m3
27.000
2 m3
30.000
2 m3

1.444.000

Total de insumos contrucción pista de Bicicros
Mano de Obra
Oficial
Ayudante
Maestro

1.250.000
1.041.000
1.870.000
Total mano de obra contrucción pista de Bicicros

Costo Total
1.200.000
50.000
80.000
54.000
60.000

1
1
1

1.250.000
1.041.000
1.870.000
4.161.000
6.000.000

ADECUACIÓN PISTA PAINTBALL

5.000.000
2.080.500
350.000.000
130.519.498

ADECUACIÓN BICIROSS
ADECUACIÓN GRADERÍAS
INVERSIÓN EN TERRENO
INVERSIÓN EN ÁREA ADMÓN., PARQ.

493.599.998
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Presupuesto de Ingresos
BLUE PARK

ANÁLISIS DE LA DEMANDA (UNIDADES)
PAINTBALL - USUARIOS
2.011
BOGOTÁ

3.840

TOTAL DEMANDA ANUAL

2.012

2.013

4.032

2.014

4.234

3.840

4.032

4.446
4.234

2.015
4.669

4.496

2.016
4.903

4.669

4.903

BICICROSS -BMX
2.011
BOGOTÁ

5.520

TOTAL DEMANDA ANUAL

2.012

2.013

6.072

2.014

6.680

5.520

6.072

7.348
6.680

2.015
8.083

7.348

2.016
8.892

8.133

8.942

CICLOMONTAÑISMO
2.011
BOGOTÁ

3.840

TOTAL DEMANDA ANUAL

2.012

2.013

3.994

4.154

3.840

3.994

2.014
4.321

2.015
4.494

4.154

4.321

2.016
4.674

4.494

4.674

ANÁLISIS DEL PRECIO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
2.011
PAINTBALL

UNIDAD

BICICROSS - BMX

DÍA

CICLOMONTAÑISMO

DÍA

2.012

$
133.000
$
123.200
$
140.000

2.013

2.014

2.015

2.016

$ 136.990

$ 141.100

$ 146.039

$ 150.129

$ 154.633

$ 126.896

$ 130.703

$ 135.278

$ 139.066

$ 143.238

$ 144.200

$ 148.526

$ 153.725

$ 158.030

$ 162.771

ANÁLISIS DEL INGRESO
INGRESO ANUAL (PESOS CORR)
2.011
PAINTBALL
BICICROSS - BMX
CICLOMONTAÑISMO
TOTAL AÑO

2.015

2.016

$
552.343.680
$
770.512.512
$
575.934.800

2.012

$
597.417.400
$
873.096.040
$
616.977.004

2.013

$
656.591.344
$
994.022.744
$
664.245.725

$
700.952.301
$
1.131.023.778
$
710.186.820

$
758.165.599
$
1.280.834.196
$
760.791.654

$

$ 2.087.490.444

$

$ 2.542.162.899

$ 2.799.791.449

1.898.790.992

Tabla 34. Presupuesto de Ingresos
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2.014

2.314.859.813

Figura 21. Análisis de ingreso.
BLUEPARK
ANÁLISIS DEL INGRESO
$ 2.500.000.000

3E+09

$ 2.000.000.000

2,5E+09
2E+09

$ 1.500.000.000
Ingreso Anual
por Producto

1,5E+09

$ 1.000.000.000
1E+09
$ 500.000.000

50000000

$0

0
2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

BICICROSS - BMX

CICLOMONTAÑISMO

PAINTBALL

TOTAL AÑO

A partir del estudio de mercado, se estimaron los ingresos por cada deporte (fuente de ingreso). La
demanda se incremento con base en el estudio de mercado el cual estima que el Paintball crecerá
5%, el bmx 10% y el ciclo montañismo al 4% anual. Los precios crecerán con base en la inflación.
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Plan de Inversiones
Tabla 35. Plan de inversiones.
COSTO DE
ADQUISICIÓN

PERÍODO/AÑOS

MÉTODO
DEPREC.

VIDA
ÚTIL

VR.
SALVAMENTO

20 AÑOS

7.180.000

ACTIVOS FIJOS
NO DEPRECIABLES
350.000.000

Terrenos

DEPRECIABLES
143.599.998 L.RECTA

Construcciones y Obras Civiles
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos Pre-operativos

60.000.000 L.RECTA

10

6.000.000

2.013
7.180.000
50.000.000
4.000.000
7.000.000
68.180.000

2.014
7.180.000
50.000.000
4.000.000
7.000.000
68.180.000

553.599.998

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
PERÍODOS/AÑOS
Construcciones y Obras Civiles
Maquinaria
Muebles y Enseres
Vehículos
TOTAL DEPRECIACIÓN ANUAL

COSTO
2.012
143.599.998 7.180.000
50.000.000 50.000.000
20.000.000 4.000.000
35.000.000 7.000.000
248.599.998 68.180.000

2.015
7.180.000
50.000.000
4.000.000
7.000.000
68.180.000

2.016
7.180.000
50.000.000
4.000.000
7.000.000
68.180.000

Presupuesto de costos

Tabla 36. Presupuesto de costos.
BLUEPARK
ANÁLISIS DEL COSTO DE OPERACIÓN
AREA : COMERCIAL
PRODUCTO : PAINTBALL
UNIDAD

: UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

EQUIPAMENTO

UNIDAD

BOLAS

UNIDAD

SERVICIO DE LAVANDERIA

UNIDAD

COSTO DE USO
OTROS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Nº DE UNIDADES VENDIDAS
COSTO TOTAL

UNIDAD

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

$
40.000
$
15.000
$
15.000
$
25.000

$
41.200
$
15.450
$
15.450
$
25.750

$
42.436
$
15.914
$
15.914
$
26.523

$
43.922
$
16.471
$
16.471
$
27.452

$
45.152
$
16.933
$
16.933
$
28.221

$
46.507
$
17.441
$
17.441
$
29.068

$

$
95.000
3.840

364.800.000

$

$
97.850
4.032

394.531.200

99

$

$
100.787
4.234

426.732.158

$

$
104.316
4.496

469.004.736

$

$
107.239
4.669

500.698.891

$

$
110.457
4.903

541.570.671

Tabla 37. Calculo de costos anuales.

AREA : COMERCIAL
PRODUCTO : BMX
UNIDAD

: UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

EQUIPAMENTO

UNIDAD

MANT. PISTA

UNIDAD

SERVICIO DE LAVANDERIA

UNIDAD

UNIDAD

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

$
43.922
$
16.471
$
16.471
$
19.766

$
45.152
$
16.933
$
16.933
$
20.320

$
46.507
$
17.441
$
17.441
$
20.930

$
40.000
$
15.000
$
15.000
$
18.000

COSTO DE USO
OTROS

AÑO
2.011

$

$
88.000

TOTAL COSTOS DIRECTOS
Nº DE UNIDADES VENDIDAS

$

41.200

$

42.436

$

15.450

$

15.914

$

15.450

$

15.914

$

18.540

$

19.097

$
$

5.520

COSTO TOTAL

90.640

$
$

6.072

-

$

-

$

$
96.630

93.361
6.680

-

$

$
99.338

7.348

$
102.319

8.133

8.942

485.760.000

550.366.080

623.651.480

710.037.240

807.915.954

914.936.498

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

$
43.922
$
16.471
$
16.471
$
32.941

$
45.152
$
16.933
$
16.933
$
33.864

$
46.507
$
17.441
$
17.441
$
34.880

AREA : COMERCIAL
PRODUCTO : BICICROSS
UNIDAD

: UNIDAD

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

EQUIPAMENTO

UNIDAD

MANT. PISTA

UNIDAD

SERVICIO DE LAVANDERIA

UNIDAD

$
40.000
$
15.000
$
15.000
$
30.000

COSTO DE USO
OTROS
TOTAL COSTOS DIRECTOS
Nº DE UNIDADES VENDIDAS
COSTO TOTAL
TOTAL COSTO

UNIDAD

$

$
100.000
3.840

$

41.200

$

42.436

$

15.450

$

15.914

$

15.450

$

15.914

$

30.900

$

31.827

$

$
103.000
3.994

$

$
106.091
4.154

$

$
109.805
4.321

$

$
112.882
4.494

$

$
116.269
4.674

384.000.000

411.382.000

440.702.014

474.467.405

507.291.708

543.441.306

1.234.560.000

1.356.279.280

1.491.085.652

1.653.509.381

1.815.906.553

1.999.948.475

De acuerdo al estudio de mercado, los costos fueron calculados con los precios de los oferentes de
elementos para deportes. Los costos se prevén que se incrementen con la inflación.

100

Plan de Gastos

Tabla 38. Análisis de gastos.
BLUEPARK
ANÁLISIS DE GASTOS

AREA : ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

$
20.486.700

$
21.101.301

$
21.839.847

$
22.451.362

$
23.124.903

$
175.620
$
37.190
$
60.428
$
829.200
$
72.314
$
105.376
$
21.766.828

$
193.182
$
40.909
$
63.866
$
829.200
$
79.545
$
111.372
$
22.419.376

$
212.500
$
45.000
$
67.500
$
829.200
$
87.500
$
117.600
$
23.199.147

$
224.343
$
47.508
$
71.262
$
796.000
$
96.995
$
124.154
$
23.811.625

$
236.847
$
50.156
$
75.234
$
162.400
$
106.997
$
131.059
$
23.887.595

SUELDOS

SERVICIO DE ENERGÍA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO +
INTERNET
DEPRECIACIÓN
SERVICIO DE ASEO Y
VIGILANCIA
PAPELERIA
$
AREA : COMERCIAL
DESCRIPCIÓN

SUELDOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE ENERGÍA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO +
INTERNET
DEPRECIACIÓN
SERVICIO DE ASEO Y
VIGILANCIA
PAPELERIA

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

$
7.661.592,
00
$
86.370,31
$
31.930,88
$
6.761,83
$
7.623,26

$8.244.976,
26
$
90.559,28
$
35.123,97
$
7.438,02
$
8.057,03

$
$
21.592,58
$
241.836,88

$
$
8.975.538,87 9.761.759,65
$
94.616,33
$
38.636,36
$
8.181,82
$
8.515,47

$
100.000,00
$
42.500,00
$
9.000,00
$
9.000,00

$10.614.986, $11.541.488,
26
93
$
$
105.573,30
111.444,66
$
$
44.868,65
47.369,32
$
$
9.501,60
10.031,15
$
$
9.501,60
10.031,15

$

- $16.250.000, $25.000.000, $25.000.000, $25.000.000,
00
00
00
00
$
$
$
$
$
22.639,82
23.654,08
25.000,00
26.393,33
27.861,17
$
$
$
$
$
253.565,97
264.925,73
280.000,00
295.605,24
312.045,06

OTROS
TOTAL GASTOS FIJOS
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO +
INTERNET
DEPRECIACIÓN
SERVICIO DE ASEO Y
VIGILANCIA

$
8.057.707,
75

$8.662.360,
33
$
37.190
$
60.428
$
829.200
$
72.314
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$25.664.068, $35.227.259, $36.106.429, $37.060.271,
66
65
97
44
$
$
$
$
40.909
45.000
47.508
50.156
$
$
$
$
63.866
67.500
71.262
75.234
$
$
$
$
829.200
829.200
796.000
162.400
$
$
$
$
79.545
87.500
96.995
106.997

PAPELERIA
$
-

$
105.376
$
21.766.828

$
111.372
$
22.419.376

$
117.600
$
23.199.147

$
124.154
$
23.811.625

$
131.059
$
23.887.595

Los gastos de operación, fueron considerados con base en el estudio de mercado más el estudio
organizacional. Los gastos se incrementaran con base en la inflación.
Supuestos

Tabla 39. Análisis de supuestos.

BLUE PARK
SUPUESTOS
AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

33%

33%

33%

33%

33%

INCR. DEMANDA PAINT BALL

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

INCR. DEMANDA BMX

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

INCR. DEMANDA CICLOMONTAÑISMO

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

DESCRIPCIÓN
VARIABLES ECONOMICAS
INFLACIÓN

PI

TASA IMPUESTO DE RENTA
INGRESOS

COSTOS / GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN
VARIACIÓN COSTO DE LOS INSUMOS

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

VARIACIÓN GASTOS DE PERSONAL

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

VARIACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

COMISIONES DE VENTAS

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

ÁREA DE COMERCIAL

85%

85%

85%

85%

85%

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

15%

15%

15%

15%

15%

8%

8%

8%

8%

8%

3%

3%

3%

3%

3%

15%

15%

15%

15%

15%

PARTICIPACIÓN POR CENTRO DE COSTO

COMISIÓN POR VENTAS

%

EXPECTATIVAS DEL INVERSIONISTA
CRECIMIENTO ANUAL
TASA DE OPORTUNIDAD

TIO

Fuente : Construcción Propia
Los supuestos y variables, con los cuales se construyo el modelo financiero del proyecto fueron
obtenidas del Banco de la República y la opinión de expertos en cuanto al incremento en precios
se refiere.
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Balance General

Tabla 40. Balance General
BLUEPARK
BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES TEMPORALES
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CTE
ACTIVO NO CTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ.
VEHICULOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CTE
OTROS ACTIVO NO CTE
INVERSIONES PERMANENTES
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVO NO CTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR / PROVEEDORES
OTROS DEUDORES(INCLUIDO PERSONAL)
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS LP
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESEVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

0

1

2

3

4

5

-193.563.244

117.124.699

460.540.518

834.195.623

1.244.255.569

0

-193.563.244

117.124.699

460.540.518

834.195.623

1.244.255.569

455.000.000
35.000.000
490.000.000

455.000.000
35.000.000
-61.000.000
429.000.000

455.000.000
35.000.000
-122.000.000
368.000.000

455.000.000
35.000.000
-183.000.000
307.000.000

455.000.000
35.000.000
-244.000.000
246.000.000

455.000.000
35.000.000
-305.000.000
185.000.000

0
490.000.000

0
235.436.756

0
485.124.699

0
767.540.518

0
1.080.195.623

0
1.429.255.569

0

87.613.929
87.613.929

100.241.418
100.241.418

115.208.688
115.208.688

130.126.852
130.126.852

147.063.443
147.063.443

0
0

0
87.613.929

0
100.241.418

0
115.208.688

0
130.126.852

0
147.063.443

490.000.000

490.000.000

490.000.000

490.000.000

490.000.000

490.000.000

0

177.882.826

490.000.000

667.882.826

203.520.455
177.882.826
871.403.280

233.908.548
381.403.280
1.105.311.828

264.196.942
615.311.828
1.369.508.770

298.583.355
879.508.770
1.668.092.125
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Estado de Resultados

Tabla 41. Estado de resultados.
BLUEPARK
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2011
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS A CÓNTADO
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SALARIOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE ENERGÍA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO + INTERNET
DEPRECIACIÓN
SEGUROS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
OTROS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE ENERGÍA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO + INTERNET
DEPRECIACIÓN
SEGUROS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
COMISIONES POR VENTA
OTROS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISIÓN DE IMPUESTO
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

1.898.790.992
1.898.790.992
1.356.279.280
542.511.712

2.087.490.444
2.087.490.444
1.491.085.652
596.404.792

2.314.859.813
2.314.859.813
1.653.509.381
661.350.432

2.542.162.899
2.542.162.899
1.815.906.553
726.256.346

2.799.791.449
2.799.791.449
1.999.948.475
799.842.974

20.486.700

21.101.301

21.839.847

22.451.362

23.124.903

154.500
1.030.000
60.428
94.540.000
0
72.314
105.376
0
116.449.318

159.135
174.396
63.866
94.540.000
0
79.545
111.372
0
116.229.615

164.705
0
67.500
94.540.000
0
87.500
117.600
0
116.817.151

169.316
0
71.262
94.540.000
0
96.995
124.154
0
117.453.090

174.396
0
75.234
94.540.000
0
106.997
131.059
0
118.152.589

8.244.976
90.559
35.124
7.438
8.057

8.975.539
94.616
38.636
8.182
8.515

9.761.760
100.000
42.500
9.000
9.000

10.614.986
105.573
44.869
9.502
9.502

11.541.489
111.445
47.369
10.031
10.031

0
22.640
253.566
151.903.279
0
160.565.640
277.014.957
265.496.755

0
23.654
264.926
166.999.236
0
176.413.304
292.642.920
303.761.872

0
25.000
280.000
185.188.785
0
195.416.045
312.233.196
349.117.236

0
26.393
295.605
203.373.032
0
214.479.462
331.932.552
394.323.794

0
27.861
312.045
223.983.316
0
236.043.587
354.196.176
445.646.798

265.496.755
87.613.929
177.882.826

303.761.872
100.241.418
203.520.455

349.117.236
115.208.688
233.908.548

394.323.794
130.126.852
264.196.942

445.646.798
147.063.443
298.583.355
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Flujo de Caja

Tabla 42. Flujo de caja.
BLUEPARK
FLUJO DE TESORERÍA

AÑO

AÑO

2.011

AÑO

2.012

SALDO ANTERIOR

$

AÑO

2.013

(553.599.998,00) $

(193.563.243,76) $

2.014
117.124.699,38 $

AÑO
2.015
460.540.517,52 $

AÑO
2.016
834.195.623,29

ENTRADAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ENTRADAS

$ 1.898.790.992,00 $ 2.087.490.444,00 $ 2.314.859.813,00 $ 2.542.162.899,00 $ 2.799.791.449,00
$

- $ 1.898.790.992,00 $ 2.087.490.444,00 $ 2.314.859.813,00 $ 2.542.162.899,00 $ 2.799.791.449,00

SALIDAS
PRE-OPERATIVOS

$

553.599.998

PAGO GASTOS DE ADMÓN.

$

116.449.317,77 $

116.229.615,37 $

116.817.150,96 $

117.453.090,05 $

118.152.588,63

PAGO GASTOS DE VENTAS

$

160.565.639,69 $

176.413.304,18 $

195.416.044,69 $

214.479.461,89 $

236.043.587,36

$

87.613.929,00 $

100.241.417,91 $

115.208.687,99 $

130.126.852,04

PAGO DE IMPUESTOS
PAGO A PROVEEDORES
TOTAL SALIDAS

$ 1.356.279.280,00 $ 1.491.085.652,00 $ 1.653.509.381,00 $ 1.815.906.553,00 $ 1.999.948.475,00
$

553.599.998 $

1.633.294.237 $

1.871.342.501 $

2.065.983.995 $

2.263.047.793 $

2.484.271.503

$

94.540.000 $

94.540.000 $

94.540.000 $

94.540.000 $

94.540.000

(+) AMORTIZACIONES
(+) DIFERIDOS
TOTAL FLUJO DE EFCTIVO

$

(553.599.998) $

(193.563.244) $

117.124.699 $

460.540.518 $

834.195.623 $

1.244.255.569

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

$

(553.599.998) $

(193.563.244) $

117.124.699 $

460.540.518 $

834.195.623 $

1.244.255.569

-79.116.291

-86.978.769

96.452.492

105.923.454

116.657.977

(-) INVERSIÓN

-248.599.998

(-) CAPITAL DE TRABAJO
(+) VR. DE SALVAMENTO
FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

$

(881.316.287) $

(280.542.012) $

213.577.192 $

566.463.972 $

950.853.600 $

1.244.255.569

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

$

(881.316.287) $

(7.484.027) $

620.717.627 $

1.015.803.244 $

1.441.166.683 $

1.654.315.515

FLUJO DE CAJA DESCONTADO

$

(881.316.287) $

(6.507.849) $

469.351.703 $

667.907.122 $

823.991.729 $

822.487.187

VPN

$

1.895.913.603

TIR

-0,291996427

38,28%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

0,29

TIRM

31%

El flujo de caja, se deflacto con base en la inflación esperada.
Los índices financieros Van y Tir, corroboran que el proyecto es viable. Toda vez, que al
llevarlo a la práctica se obtienen beneficios $1,895,913,603 a pesos de hoy. Así mismo,
la rentabilidad del proyecto está en el 38,28% EA (la cual es superior a las Tio del
inversionista). La tasa de descuento (wacc) utilizada fue del 15%, la cual constituye la
tasa de oportunidad del Sr. Gómez.
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Punto de Equilibrio

Tabla 43. Punto de equilibrio.

PRODUCTO

PRECIO DE
VENTA

COSTO
VARIABLE

PRECIO /
COSTO V

MARGEN DE
CONTRIB.

PRONOST. DE
CONTRIBUCIÓN
% DE VENTAS
VENTAS ANUALES
PONDERADA

PAINTBALL

133.000

108.300

1,23

24.700 $

552.343.680

29,09% $

7.185,04

BMX

123.200

100.320

1,23

22.880 $

770.512.512

40,58% $

9.284,50

BICICROSS

140.000

100.000

1,40

40.000 $

575.934.800

30,33% $

12.132,63

$

1.898.790.992

100,00% $

28.602,17

Punto de equilibrio (en
Pesos)

Año 2012
$
1281.021.693

Año 2013
$
1747.740.955

Año 2014
$
2126.470.704

Año 2015
$
2331.293.839

Año 2016
$
2601.524.525

Se hallo el punto de equilibrio, en pesos para los 5 anos.

CONCLUSIONES SOBRE LOS ESTUDIOS EFECTUADOS

Al considerar los diferentes estudios, se puede afirmar que proyecto es viable. Toda vez, que tanto
que el estudio de mercado, refleja una demanda creciente; desde el punto de vista legal, es
permitida la actividad propuesta y desde el punto de vista financiero, el proyecto es sostenible y
redituable para los patrocinadores.

El proyecto hasta esta etapa inicial del estudio, es viable. Sin embargo, la identificación de los
riesgos y el plan de respuesta a los riesgos, confirmaran la conveniencia del proyecto.

106

6. PLAN DE GESTION

PLAN DE GESTION DEL ALCANCE

1.1 RESULTADOS DEL PROYECTO
La Dirección y Gerencia de proyectos del proyecto, tiene como objetivo la entrega del programa,
los diseños, especificaciones, costos y presupuestos del Proyecto Centro de prácticas para
deportes extremos Blue Park, dentro de los tiempos estipulados, a fin de preciar el objeto del
proyecto, estableciendo los entregables de cada una de las actividades del centro de prácticas
para deportes extremos, para el municipio de Facatativa, cumpliendo con las expectativas y
necesidades del cliente a fin de controlar costos, calidad y excelente planificación para una optima
gestión en desarrollo del diseño y la gestión.
Los resultados deben de cumplir con las distintas normas o reglamentos exigidos para este tipo de
trabajos.
El resultado del proyecto, se establece mediante cuatro fases para los entregables del producto
final:
Estudios y Diseños
Legalización
Adquisiciones
Construcción

Identificación Fases del Proyecto
Tabla 44. Fases del Proyecto

ENTREGABLES

FASE DEL PROYECTO
OBJETO

Estudios y Diseños

Determinar la viabilidad y los planos del proyecto.

Legalización

Obtener los permisos y licencias para la ejecución del
proyecto.

Adquisiciones

Adquirir los recursos que el proyecto requiere, de acuerdo
al cronograma

Construcción

Realizar la obra civil requerida
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Tabla 45. Fases de Diseño
FASE DE DISEÑOS
ENTREGABLES

OBJETO
Planos
de
Implantación,
localización, plantas, cortes,
fachadas,
detalles
constructivos, especificaciones
técnicas
y
memorias
arquitectónicas modelado 3D,
recorridos virtuales,
Planos
de cimentación,
elementos estructurales, (losas
de entrepiso, contrapiso, vigas
columnas)
estructuras
aligeradas, cubierta, detalles
constructivos y memorias de
cálculo estructural.
Planos
de
Instalaciones
hidráulicas,
isométricos,
diagrama de redes y memoria
de caudales.
Planos
de
Instalaciones
eléctricas,
isométricos,
diagrama de redes memoria
de redes eléctricas

Diseño Arquitectónico

Diseño y Calculo Estructural

Diseño Hidráulico

Diseño Eléctrico

Elaboración de programación
de los estudios, diseños obra
preliminar, presupuestos de
costo construcción proyecto
Hotel Ecoturístico.

Programación y Presupuestación

1.2 ENFOQUE A UTILIZAR EN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Las actividades propias de la ejecución de la obra de infraestructura física del centro de prácticas
de deportes extremos “Blue Park, serán verificadas por un Ingeniero civil y un Arquitecto quienes
estarán encargados para contratar la organización para este fin. los cuales deberán de exigir al
contratista que cumpla con la calidad, costo y tiempo establecido en su contrato.

La dirección del proyecto, será la encargada de coordinar y controlar los cambios, correcciones y
modificaciones a que haya lugar en el enunciado de los estudios y diseños del Centro Deportivo
Blue Park. Se citaran a comités y reuniones programadas con los implicados del proyecto, para
tomar decisiones sobre las acciones preventivas y correctivas a emprender. Se realizaran informes
de control y seguimiento, para determinar y evaluar el desempeño del proceso de gestión en todas
fases del proceso del proyecto.
1.2.1

Contenido del Proyecto: Conformar el equipo de proyecto, para la planeación, diseño y
gestión del proyecto Blue Park.
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1.2.2 Identificación del Proyecto: En la tabla, se identifica el proyecto:
Tabla 46. Identificador del proyecto.
Proyecto:

Diseño y Construcción de centro para prácticas de
deportes extremos Blue Park

Fecha de Inicio - Fin:

Diciembre 1 de 2011 – Agosto 22 de 2012

Promotor del Proyecto:

Iván Gómez

Gerente del Proyecto:

Jadir Hernán Acosta

Fuente: Construcción Propia

1.2.3

Metas de Acuerdo al Plan de Implementación: Integrar al proyecto a cada uno de
los planes que se han formulado y que se han realizado con el fin de llegar al resultado y
alcance del proyecto en términos de entrega de documentos, formulación, estudios y
diseños para la ejecución en términos de publicación de pliegos para la licitación del
proyecto Blue Park.

1.2.4

Objetivos del Proyecto:





1.2.5

Gestionar hasta el plan de ejecución del proyecto, para este caso la preparación de los
documentos y diseños para puesta en marcha de la licitación pública objeto de la
implementación.
Finalizar las fases de las que constituye el proyecto dentro de las fechas fijadas y
estipuladas.
Cumplir con los estándares normativos y de diseño de centro deportivo, para la entrega
del producto a licitar.
Verificar que todas y cada una de las actividades, se hayan cumplido con éxito para no
generar contratiempos.

Exclusiones: El equipo de la dirección de proyectos, no construirá, no ejecutara y no
implementara, el funcionamiento del Centro de Prácticas Deportiva - Blue Park.

1.2.6

Supuestos: La entrega de los estudios y diseños se realizara, dentro de los seis
primeros meses desde la iniciación de los mismos sin ninguna objeción o modificación
cambios.
La selección del personal para la gestión, diseño y consultoría se hará con personal que
haya tenido experiencia y participado en proyectos similares para desempeñarse en la
organización y la dirección de proyectos y serán contratados en un tiempo record de 15
días antes de iniciar labores.

1.2.7

Restricciones: La fecha de entrega del entrega proyecto, será el Miércoles 22 de
Agosto de 2012
Las Fechas de entrega de cada una de las fases del alcance del proyecto, son:
 Fase 1 Entrega: Febrero 23 de 2012 En esta fase se hará la Estudios y Diseños.
 Fase 2 Entrega: Mayo 9 de 2012, En esta fase se realizaran Legalización del
proyecto.
 Fase 3 Entrega 16 Marzo de 2012 es esta fase se entregaran las Adquisiciones.

109



1.2.8

Fase 4 Entrega: 22 de Agosto de 2012, Preparación, publicación de pliegos y
adjudicación contrato para construcción del Centro Deportivo Blue Park

Alcance del Plan de Implementación: El equipo de proyecto, creara un plan de
implementación para llevar a cabo la ejecución del mismo y lo que compone hasta
adjudicación del contrato para la construcción del proyecto Centro Deportivo Blue Park,
en el municipio de Facatativa – C/marca.

1.2.9

Involucrados













Patrocinador
Inversionistas
Deportistas
Comunidad del municipio de Facatativa
Comerciantes del municipio de Facatativa
Compañías de Transporte
Autoridades Municipales
EPS
Proveedores
Turistas
Competencia:
Compañías de Seguir
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1.3 ESTRUCTURA DESGLOSADA DEL TRABAJO
Figura 22. WBS estructura grafica de trabajo - (proyecto)
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Fuente: Construcción propia
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1.4 Identificación de Los Entregables del Proyecto: Se presenta en la Tabla, la matriz con los
entregables del proyecto con su respectivo responsable, y fecha exigida para los entregables.

Tabla 47. Matriz de entregables.
Nombre del Entregable
(Dotación y Mobiliario)
Conformación equipo de trabajo

Persona Responsable
Jefe de Compras
Jefe de Recursos Humanos

Diseño Arquitectónico
Diseño y Calculo Estructural
Diseño Hidráulico
Diseño Eléctrico
Programación y Presupuestación
Adquisiciones
Construcción
Fuente: Construcción Propia.

Arquitecto
Ingeniero Civil
Ingeniero Civil
Ingeniero Eléctrico
Arquitecto
Ingeniero de adquisiciones
Ingeniero Civil

Se ha definido dentro del proyecto, que la forma de controlar y monitorear la ejecución del proyecto en
tiempo y costo deberá hacerse mensualmente o cuando la Gerencia lo requiera. Dicha actividad será
realizada por el Gerente mediante el informe de análisis del valor ganado del proyecto.
Dicho informe se presentará como parte fundamental para todos los comités de obra que se realicen a lo
largo de la ejecución del Proyecto, y será la Gerencia del mismo quien tome las decisiones pertinentes
del caso, en cuanto a atrasos en cronograma se presenten y existan incrementos en el presupuesto. El
formato establecido para dicho informe será el siguiente:
Tabla 48. Formato Período N. 1

WP

% TERMINADO

PV

EV

AC

CV

SV

CPI

SPI

EAC

D*

TOTAL
Para los informes que se presenten periódicamente, en el formato se debe incluir estado de la actividad,
dependiendo de su ejecución, tal como se muestra:
Tabla 49. Formato Período N. 2 en adelante

WP

%
TERMINADO

ESTADO

PV

EV

TOTAL
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AC

CV

SV

CP
I

SPI

EAC

D*

La técnica propuesta para realizar el reporte de valor ganado consiste en aplicar el porcentaje de
terminación, en la cual el Residente de Obra estimará el esfuerzo realizado en el período del informe,
registrando un valor porcentual del
El control del alcance estará conformado por la lista documentada de todos los entregables completados
que se han aceptado; los cambios y recomendaciones solicitadas y las acciones correctivas
recomendadas. Así mismo, se actualizaran el enunciado, el diccionario de la EDT de la línea base, de
los cambios y recomendaciones, de los activos de los procesos de la Organización y del Plan de Gestión
del Proyecto.
Si las solicitudes de cambio aprobadas tienen efecto sobre el alcance del proyecto, los correspondientes
documentos de componentes y la línea base de costos, así como la línea base del cronograma del plan
de gestión del proyecto, se revisan y se emiten nuevamente para reflejar los cambios aprobados.
A continuación se presenta la Línea Base del Alcance y el PV acumulado:
Figura 23. Línea Base de Costos.

Linea Base de Costos
$ 250.000.000,00
$ 200.000.000,00
$ 150.000.000,00
$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 0,00
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PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA

2.1 OBJETIVO
Concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto, en tiempo, costos y calidad requerida
por el cliente, sin rebasar los riesgos inherentes del proyecto.

2.2 CRONOGRAMA MAESTRO
En el cronograma maestro se muestran las fechas de iniciación y terminación programadas de las
actividades de cada Fase de la ejecución del proyecto, como es muestra en la figura. Los entregables del
proyecto están establecidos en la tabla.

Figura 24. Cronograma detallado.

Fuente: Construcción propia

115

2.3 ENTREGABLES DEL PLAN DE CRONOGRAMA
Los entregables del proyecto en el Plan de Gestión del Cronograma son los mostrados en la tabla.
Tabla 50. Entregables

ACTIVIDADES
Estudios y Diseños
Estudio del POT
Disponibilidad de servicios
Levant. Topográfico
Especific. Técnicas
E. Suelos
E. Ambiental
D. Arquitectónico
D. Estructural
D. Eléctrico
D. Hidráulico
Estudios y diseños Aprobados
Legalización
Licencia de construcción
Licencia Ambiental
Licencia de excavación
Plan de Emergencias y Contingencias de
Desastres
Presupuesto
Necesidades de recursos
Programación
Licencias y permisos obtenidos
Adquisiciones
Cotizaciones
Selección contratistas
Contratos
Plan de compras
Pedidos
Pagos
Adquisiciones efectuadas
Construcción
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Fecha
23 de febrero de
2012
2 de diciembre de
2011
15 de diciembre de
2011
8 de diciembre de
2011
9 de diciembre de
2011
15 de diciembre de
2011
14 de febrero de 2012
3 de febrero de 2012
23 de febrero de 2012
16 de febrero de 2012
10 de febrero de 2012
11 de febrero de
2012
9 de mayo de 2012
9 de mayo de 2012
20 de marzo de 2012
7 de marzo de 2012
6 de abril de 2012
7 de marzo de 2012
28 de febrero de 2012
15 de marzo de 2012
16 de marzo de 2012
16 de marzo de 2012
16 de marzo de 2012
13 de marzo de 2012
9 de marzo de 2012
13 de marzo de 2012
13 de marzo de 2012
13 de marzo de 2012
14 de marzo de 2012
22 de agosto de 2012

Base de Construcción
Cimentación
Base estructural
Placa Contrapiso
Estructura
Red eléctrica.
Red Sanitaria
Red Hidráulica
Muros
Cubierta
Portería - taquilla
Cimientos Cubierta
Base estructural
Placa concreto
Iluminación
Acabados
Portería y Taquilla Aprobada
Zona de Administración y Enfermería
Cimientos Cubierta
Base estructural
Placa concreto
Iluminación
Acabados
Zona de Administración y Enfermería
Aprobados
Zona de parqueadero
Cimientos Cubierta
Base estructural
Placa concreto
Iluminación
Cerramiento
Zona de parqueadero Aprobado
Cancha de Paintball artificial
Guadañar terreno
Graderías
Cerramiento
Iluminación
Cancha de Paintball artificial Aprobado
Pista de Bicicrós
Cimientos Cubierta
Base estructural
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10 de marzo de 2012
22 de diciembre de
2011
2 de enero de 2012
7 de enero de 2012
1 de febrero de 2012
26 de enero de 2012
20 de enero de 2012
20 de enero de 2012
14 de febrero de 2012
10 de marzo de 2012
24 de marzo de 2012
4 de enero de 2012
19 de enero de 2012
9 de enero de 2012
22 de febrero de 2012
23 de marzo de 2012
24 de marzo de 2012
26 de abril de 2012
5 de abril de 2012
26 de abril de 2012
16 de abril de 2012
22 de febrero de 2012
30 de marzo de 2012
31 de marzo de 2012
3 de mayo de 2012
13 de abril de 2012
3 de mayo de 2012
24 de abril de 2012
22 de febrero de 2012
2 de marzo de 2012
5 de marzo de 2012
20 de abril de 2012
14 de marzo de 2012
2 de abril de 2012
12 de abril de 2012
19 de abril de 2012
20 de abril de 2012
13 de junio de 2012
25 de abril de 2012
15 de mayo de 2012

Placa concreto
Forma de Pista
Graderías
Cerramiento
Iluminación
Pista de Bicicrós Aprobada
Circuito de ciclo montañismo
Implementación de diseño
Cerramiento
Circuito de ciclo montañismo Aprobado
Cancha de Paintball Natural
Guadañar terreno
Cerramiento
Cancha de Paintball Natural Aprobado
Vestier y Baños
Cimientos Cubierta
Base estructural
Placa concreto
Sonido
Iluminación
Acabados
Vestier y Baños Aprobados
Fuente: Construcción Propia

4 de mayo de 2012
15 de mayo de 2012
13 de junio de 2012
25 de mayo de 2012
1 de junio de 2012
2 de junio de 2012
27 de junio de 2012
15 de junio de 2012
26 de junio de 2012
27 de junio de 2012
20 de julio de 2012
10 de julio de 2012
19 de julio de 2012
20 de julio de 2012
22 de agosto de 2012
2 de agosto de 2012
22 de agosto de 2012
13 de agosto de 2012
29 de marzo de 2012
30 de marzo de 2012
23 de marzo de 2012
24 de marzo de 2012

2.4 CRONOGRAMA DE HITOS
El diagrama de Hitos identifica el inicio o la finalización programada de los productos entregables más
importantes y las interfaces externas clave.
Tabla 51. Cronograma de Hitos.

ACTIVIDADES y HITOS CLAVES
Estudios y Diseños
Estudios y diseños Aprobados
Legalización
Licencias y permisos obtenidos
Adquisiciones
Adquisiciones efectuadas
Construcción
Base de Construcción
Portería y Taquilla Aprobada
Zona de Administración y Enfermería
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Fecha
23 de febrero de
2012
11 de febrero de
2012
9 de mayo de 2012
16 de marzo de 2012
16 de marzo de 2012
14 de marzo de 2012
22 de agosto de 2012
10 de marzo de 2012
24 de marzo de 2012
26 de abril de 2012

Zona de Administración y Enfermería
Aprobados
Zona de parqueadero
Zona de parqueadero Aprobado
Cancha de Paintball artificial
Cancha de Paintball artificial Aprobado
Pista de Bicicrós
Pista de Bicicrós Aprobada
Circuito de ciclo montañismo
Circuito de ciclo montañismo Aprobado
Cancha de Paintball Natural
Cancha de Paintball Natural Aprobado
Vestier y Baños
Vestier y Baños Aprobados
Fuente: Construcción Propia

31 de marzo de 2012
3 de mayo de 2012
5 de marzo de 2012
20 de abril de 2012
20 de abril de 2012
13 de junio de 2012
2 de junio de 2012
27 de junio de 2012
27 de junio de 2012
20 de julio de 2012
20 de julio de 2012
22 de agosto de 2012
24 de marzo de 2012

2.5 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA
Analiza las secuencias de las actividades, la duración de las actividades, los requisitos de recursos y las
restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.

2.6 SECUENCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La ejecución de este proyecto tiene como base el desarrollo completo de los diseños y construcción del
centro de prácticas para deportes extremos Blue Park, por tal motivo se realizan un análisis profundo de
forma que la secuenciación que existan entre las mismas tiendan a aumentar el grado de eficiencia y
eficacia del proyecto.
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2.7 Duración de las actividades
Tabla 52. Duración de las actividades.

ID
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30

33
34
35
36
37

ACTIVIDADES
PREDECESORA
DURACION
Proyecto de Diseño y Construcción de centro para prácticas de deportes extremos
Estudios y Diseños
Estudio del POT
2 días
Disponibilidad de servicios
3
10 días
Levant. Topográfico
3
4 días
Especific. Técnicas
5
1 día
E. Suelos
3
10 días
E. Ambiental
9
7,5 días
D. Arquitectónico
6;4
40 días
D. Estructural
9;7
15 días
D. Eléctrico
9
10 días
D. Hidráulico
9
5 días
Estudios y diseños Aprobados
12
1 día
Legalización
Licencia de construcción
10
60 días
Licencia Ambiental
12
30 días
Licencia de excavación
11
15 días
Plan de Emergencias y Contingencias de
Desastres
16
15 días
Presupuesto
10;11;12;8
10 días
Necesidades de recursos
9;10;12;11
4 días
Programación
19
7 días
Licencias y permisos obtenidos
21
1 día
Adquisiciones
Cotizaciones
19
8 días
Selección contratistas
19
5 días
Contratos
19
2 días
Plan de compras
19
5 días
Pedidos
19
5 días
Pagos
19
5 días
Adquisiciones efectuadas
29
1 día
Construcción
Base de Construcción
Cimentación
7
5 días
Base estructural
33
8 días
Placa Contrapiso
33;34
5 días
Estructura
35
20 días
Red eléctrica.
34
20 días
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38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
64
65
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
77

Red Sanitaria
Red Hidráulica
Muros
Cubierta

34
34
34;35;37;39;38
40
Portería - taquilla
Cimientos Cubierta
33
Base estructural
43;45
Placa concreto
43
Iluminación
40;37
Acabados
40
Portería y Taquilla Aprobada
47
Zona de Administración y Enfermería
Cimientos Cubierta
48
Base estructural
50;52
Placa concreto
50
Iluminación
40;37
Acabados
53
Zona de Administración y Enfermería
Aprobados
54
Zona de parqueadero
Cimientos Cubierta
55
Base estructural
57;59
Placa concreto
57
Iluminación
40;37
Cerramiento
60
Zona de parqueadero Aprobado
61
Cancha de Paintball artificial
Guadañar terreno
62
Graderías
64
Cerramiento
65
Iluminación
66
Cancha de Paintball artificial Aprobado
67
Pista de Bicicrós
Cimientos Cubierta
66
Base estructural
70;72
Placa concreto
70
Forma de Pista
72
Graderías
75
Cerramiento
73
Iluminación
75
Pista de Bicicrós Aprobada
76
Circuito de ciclo montañismo
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15 días
15 días
15 días
20 días
10 días
8 días
4 días
6 días
30 días
1 día
10 días
8 días
8 días
6 días
30 días
1 día
10 días
8 días
8 días
6 días
8 días
1 día
8 días
15 días
8 días
6 días
1 día
10 días
8 días
8 días
8 días
15 días
8 días
6 días
1 día

79 Implementación de diseño
77
80 Cerramiento
79
81 Circuito de ciclo montañismo Aprobado
80
Cancha de Paintball Natural
83 Guadañar terreno
81
84 Cerramiento
83
85 Cancha de Paintball Natural Aprobado
84
Vestier y Baños
87 Cimientos Cubierta
85
88 Base estructural
87;89
89 Placa concreto
87
90 Sonido
92
91 Iluminación
92
92 Acabados
40
93 Vestier y Baños Aprobados
92
Fuente: Construcción Propia

10 días
8 días
1 día
10 días
8 días
1 día?
10 días
8 días
8 días
5 días
6 días
30 días
1 día

2.8 CONTROL DEL CRONOGRAMA
Para Realizar seguimiento al proyecto se define la siguiente forma:
En el momento que se presenten modificaciones significativas con relación al cronograma se comunicará
al gerente del proyecto, El cual informará a las partes interesadas del proceso de cambio paras realizar
análisis comparativos de duraciones para establecer si es necesario se realizara un nuevo cronograma.
Cada vez que se realice seguimiento al cronograma de actividades se encuentra que el rendimiento y
avance, no están acordes a lo planeado, se diligenciará una solicitud de cambio y estos se procesarán
para ser autorizados y disponer su operación. Se compararán la línea base con el nuevo cronograma se
dejará registro de estos para futuras consultas.
Se harán análisis causales para encontrar la causa de la variación de la actividad y así determinar
acciones correctivas a tomar para no alterar el rendimiento normal del cronograma. Se deberá dejar
registro de todas las acciones y lecciones aprendidas, con el fin de guardar y formar una base de datos
para consultas futuras.
Se hará una lista detallada de actividades, que corresponde a las que se realizarán teniendo en cuenta el
alcance del proyecto; para saber si ya se cumplió y que se debe hacer en caso de revisiones periódicas,
que incluye todos los atributos de cada actividad. Después de realizadas las actividades anteriores, se
realiza el nuevo cronograma del proyecto; teniendo en cuenta las nuevas direcciones en las actividades
a intervenir.

Para realizar un control efectivo sobre el cronograma, se colocaron unos hitos en cada fase del proyecto
el cual tienen principalmente a las actividades que forman parte de la ruta crítica.
El gerente del proyecto, será el encargado de realizar el control diario o cada semana de las actividades
que se encuentran en ejecución, registrando el porcentaje de avance que presentan las mismas. Así
mismo, presentara los respectivos informes, que permita hacer una evaluación de la marcha de los
trabajos y sus recomendaciones al respecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Para la implementación de la gestión de costo, se utilizo la herramienta informática Microsoft Project, en
el cual se ha estructurado el proyecto de acuerdo a la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT), definida
en el Alcance y al presupuesto definido en el Estudio Financiero presentado.

3.1 ENFOQUE
La presentación del plan de gestión de costos del proyecto, tiene por objeto asegurar que la parte de la
ejecución del proyecto esté dentro del presupuesto aprobado.
Para la estimación de costos de las actividades de las distintas fases del proyecto, se analizaron los
precios para la dotación de mobiliario, diseños de planos, proceso de licitación y el recurso humano de
cada uno de los ítems correspondientes al proyecto.
La estimación de costos, corresponden a los precios actuales que se encontraron. Se realizo una
discriminación de valores unitarios de costos directos correspondiente al valor de la suma de costos de
las fases del proyecto, diseños, contratación y licitación entre otros.

3.2 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS
La estimación de costos se utiliza principalmente para calcular el costo del proyecto, que sirve como
base para desarrollar el presupuesto base.
Las herramientas y técnicas utilizadas para realizar la estimación de costos del proyecto, consistieron en
la recopilación de la información de los costos para la constitución de la empresa (del proyecto), los
costos de los recursos requeridos para el proyecto y otros con la colaboración de información de
expertos.
Tabla 53. Estimación De Costos De La Constitución De La Empresa.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESA
DESCRIPCIÓN

CANT.

VALOR

VR.TOTAL

Acta de constitución

1

$ 200.000

$ 200.000

Elevación minuta a escritura
Publica

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Registro de la cámara de
Comercio

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Registro información
tributaria

1

$0

$0
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Registro de Libros Cámara
de Comercio

1

$ 150.000

Certificado RUT

1

$0

Sede, Dotación y Mobiliario

1

$ 40.000.000

Subtotal Constitución de la
Empresa

$ 150.000
$0
$ 40.000.000

$ 44.350.000
ESTUDIOS

Estudio de Mercadeo

1

$ 12.000.000

$ 12.000.000

Estudio Técnico

1

$ 10.000.000

$ 10.000.000

Estudio Legal

1

$ 9.000.000

$ 9.000.000

Estudio Ambiental

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Subtotal Estudios

$ 34.000.000
DISEÑOS

Diseño Arquitectónico

1

$ 5.000.000

$ 5.000.000

Diseño y Calculo Estructural

1

$ 4.500.000

$ 4.500.000

Diseño Hidráulico

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

Diseño Eléctrico

1

$ 2.000,000

$ 2.000,000

Programación y
presupuestación

1

$ 1.000.000

$ 1.000.000
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Subtotal Diseños

$ 13.002.000

PUBLICACION DE PLIEGOS Y LICITACION
Preparación del pliego de
condiciones

1

$ 450.000

$ 450.000

Publicación de pliegos

1

$ 250.000

$ 250.000

Aviso Cámara de Comercio

1

$ 50.000

$ 50.000

Acto Administrativo

1

$ 300.000

$ 300.000

Evaluación de la propuesta

1

$ 100.000

$ 100.000

Audiencia de Adjudicación

1

$ 700.000

$ 700.000

Adjudicación del contrato

1

$0

$0

Publicación de la
adjudicación

1

$ 250.000

$ 250.000

Subtotal Publicación de
Pliegos y Licitación

$ 2.100.000

RECURSOS HUMANOS
Gerente de proyecto

1

$ 8.000.000

$ 8.000.000

Gerente de Calidad

1

$ 4.000.000

$ 4.000.000

Coordinador de riesgos

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Director de recursos
humanos

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Asistente de Compras

1

$ 2.000.000

$ 2.000.000

Gerente Administrativo

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Gerente Financiero

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Gerente de ingeniería

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000
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Jefe Jurídico
Contador
Tesorero
Arquitecto
Ingeniero Civil

1
1
1
1
1

$ 2.500.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000

$ 2.500.000
$ 2.000.000
$ 2.000.000
$ 4.000.000
$ 4.000.000

Ingeniero de suelos

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Ingeniero Eléctrico

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Ingeniero de Licitaciones

1

$ 2.500.000

$ 2.500.000

Auxiliar Administrativo

1

$ 1.030.000

$ 1.030.000

Secretaria

1

$ 2.800.000

$ 2.800.000

Subtotal (Personal)

$ 53.830.000
CONSTRUCCIÓN

Elementos de construcción

1

56.317.998

Total Costos

$56.317.998

$ 203.599.998

Fuente: Construcción Propia

3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS
Para la preparación del presupuesto de costos, se suman los costos de las actividades del cronograma
de trabajo. Con esto, se puede establecer la línea base de costos total a fin medir el rendimiento del
proyecto.
Para el proyecto Blue Park, el presupuesto de costos es la cantidad máxima autorizada para la
realización del proyecto, con esto se medirá el desempeño de los costos incurridos durante el desarrollo
del proyecto.
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Tabla de presupuesto línea base.

Figura 25. Presupuesto de costos.

Curva S de Costo

Costo

Costo

250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
0
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
48
1
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16
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26
31
T4
T1
2011
2012

Fuente: Construcción Propia

3.4 CONTROL DE COSTOS
Para las directivas del proyecto, es importante dar a conocer sus políticas, procedimientos y lineamientos
de aprobación y control de costos para sus proyectos presentes y futuros.
Para que toda solicitud de aprobación costos para proyectos debe ser presentada con los
estudios previos y soportes de rentabilidad, previamente revisado y autorizado por el director del
área responsable.
Para aprobación de recursos económicos de hasta 5 millones de pesos podrá ser autorizado por
el gerente del proyecto.
Para la aprobación de recursos económicos de más de 5 millones se realizara un consejo donde
participaran las directivas del proyecto y el patrocinador donde se expondrá el proyecto y sus
beneficios.
Se realizaran comités del Gerente de proyectos y el área financiera donde se presentaran
informes sobre costos del proyecto cada 15 días.
Se evaluara en cada periodo, el avance de cada fase del proyecto, tanto en cuanto las
actividades, el flujo de fondos utilizando para ello el método de valor ganado.

3.5 Técnica de valor ganado
Implica desarrollar los siguientes valores para cada actividad del cronograma de actividades.
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Valor planificado (PV) es el costo presupuestado del trabajo programado para ser completado en
una actividad.
Valor ganado (EV) es la cantidad presupuestada para el trabajo totalmente completado de una
actividad.
Costo real (A) Costo total incurrido en la realización del trabajo de la actividad del cronograma o
el componente de la EDT durante un periodo de tiempo determinado
Analizar las causas posibles de sobrecostos que presente el proyecto analizando presupuesto
base, cronograma de actividades, precios actuales.
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PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO.

4.1 Alcance del plan de calidad.
Centro de Prácticas para deportes extremos como PaintBall, Ciclomontañismo y Bicicrós.

4.2 Objetivo del plan de calidad.
Diseñar y construir un centro de prácticas para deportes de acuerdo a las especificaciones del cliente
con un presupuesto de $210.000.000 millones de pesos en un tiempo de 9 meses.





Identificar los estándares de calidad relevantes al proyecto y determinar cómo satisfacerlos.
Implementar y dar cumplimiento a los requerimientos y procedimientos del Sistema de Gestión
de Calidad como la Norma ISO 9001:2008.
Aumentar la satisfacción de nuestros clientes a través de la aplicación eficaz del Sistema de
Gestión de la Calidad, los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables.
Identificar, controlar y disminuir los productos no conformes en el desarrollo del proyecto.

4.3 Requerimientos Internos y externos del plan de calidad
El equipo debe estar alineado con las políticas de calidad para construcción y la Norma técnica
colombiana NTC 4595 – 4596.

4.4 Control de Documentos
El centro de prácticas para deportes extremos Blue Park debe establecer procedimientos para cuando se
presenten cambios y modificaciones en la documentación del Plan de Control de Calidad, de forma tal
que sea revisada y aprobada por un funcionario con nivel de autoridad y responsabilidad. Los cambios
deberán notificarse oportunamente a las áreas afectadas.
El control de los documentos es responsabilidad del representante de la dirección para el SGC, por
medio del “Listado de Control de Documentos”, formato No. LCD-F-001 en el cual se relaciona:











Código del documento
Nombre del Documento
Si el Documento es Interno o Externo
Versión
Fecha de la última Revisión
Responsable de la Revisión
Responsable Aprobación
Justificación del Cambio
Distribución de Documentos (Control de original y copias)
Disposición de obsoletos

Documentos
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Tabla 54. Documentos De Control De Calidad.
DOCUMENTO

CODIFICACION

CONTROL DE DOCUMENTOS

1

Revisiones generals

1-RG-001

Entradas para el diseño y desarrollo

1-EDD-001

Resultados de la revisión de diseño y desarrollo

1-RRDD-001

Resultados de la verificación el diseño y desarrollo

1-RVDR-001

Resultados de la validación del diseño y desarrollo

1-RVDD-001

Resultados de la revisión de la modificación al diseño y desarrollo

1-RRMDD-001

Criterios de aceptación y la indicación de la autoridad responsable para la liberación del
producto.

1-CA-001

CONTROL DE REGISTROS

2

Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y acciones
derivadas de la revisión

2-RV-001

Educación, Capacitación, Habilidad y Experiencia

2-CR-001

CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

3

Naturaleza de las no conformidades del producto

3-NCP-001

Evidencia de la conformidad del producto

3-ECP-001

AUDITORÍAS INTERNAS.

4

Resultados de auditoria interna

4-RAI-001

Evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen con los
requisitos.

4-EP-001

ACCIONES CORRECTIVAS

5

Resultados de acción correctiva

5-RAC-001

ACCIONES PREVENTIVAS

6

Resultados de acción preventiva

6-RAP-001

Documentos propios del proyecto.
Tabla 55. Documentos de Control de Calidad Propios del Proyecto.
TIPO

7

DISEÑO Y DESARROLLO

7-001

Documento de Requerimientos

7-004

Documento de Pruebas

8

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

8-001

Formato de solicitud de control de cambios

9

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION

9-001

Lista de chequeo de Pruebas del cliente

9-002

Lista de chequeo de Pruebas del proyecto

10

PRESERVACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO

10-001

Documento de control de versiones

11

IDENTIFICAION Y TRAZABILIDAD

11-001

Matriz de trazabilidad

12

AUDITORIA

Documento
Documento

Formato

Lista de Chequeo
Lista de Chequeo

Documento

Documento
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12-001

Documento de Análisis de Auditoria Externa

Documento

4.5 Recursos Humanos


Generalidades
Coordinar la capacitación del personal profesional y técnico, en base a una planificación con
revisión continua que ofrece la oportunidad de un constante desarrollo, mediante programas de
capacitación en las áreas técnicas, administrativas, gerencial, entre otras, así como asistencia y
participación en congresos, simposios, talleres y otros eventos.
La competencia del personal se basa sobre su educación, formación, habilidades y experiencia
apropiadas.



Competencia
Formación y toma de conciencia: La dirección organizara una gestión adecuada de los recursos
humanos basada en la formación del personal y el compromiso con la calidad. La organización
deberá realizar las siguientes acciones:
Detectar y documentar las necesidades formativas del personal así como proporcionarle la
formación adecuada para asegurar la capacidad operativa y técnica de la dirección.
Evaluar las acciones formativas que se realicen para determinar su eficacia.
Definir y comunicar las responsabilidades y autoridades de cada persona de la
organización.
Asegurar que el empleado adquiera y mejore las habilidades, destrezas y conocimientos
necesarios para su buen desempeño en el puesto de trabajo, contribuyendo así con los
logros y cumplimientos de los objetivos definidos por la Organización.



Infraestructura
La organización proporcionara y mantendrá las instalaciones y equipos necesarios para asegurar
la calidad en el suministro de sus productos y servicios.
Comunicación con el Cliente: El centro de prácticas para deportes extremos Blue Park determina
e implementa lineamientos eficaces para la comunicación con los clientes a través de:
La información sobre el producto o servicio: presentaciones, reuniones, informe mensual,
informes de proyectos.
Las consultas, atención de pedidos (mercadeo, licitaciones, ofertas), contratos,
modificaciones o cambios de alcance, y
La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.

El Gerente del Proyecto es responsable de asegurar mecanismos de comunicación eficaces con el
cliente a fin de satisfacer sus requerimientos, identificar las necesidades de cambios de alcance y
atender sus quejas.
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4.6 Diseño y desarrollo
Planificación del diseño y desarrollo: Las actividades de diseño (arquitectura e ingeniería) deben ser
planificadas y ejecutadas con los niveles adecuados de autoridad y son controladas en forma
documentada. Como parte de la planificación del diseño, se preparara un Plan Maestro del Proyecto, el
cual contiene las actividades a desarrollar por cada disciplina, el tiempo requerido y la interrelación entre
una actividad y otra. Este plan es emitido al inicio del Proyecto y se actualiza a medida que avanza el
diseño y desarrollo y de acuerdo a las necesidades de este.
Se debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo para
asegurar una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. El Gerente del Proyecto
es responsable por asegurar el oportuno desarrollo del Plan Maestro del Proyecto.
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo: Los elementos de entrada del diseño, tales como
información del cliente, bases de diseño, criterios de diseño, estudios de impacto ambiental, estudios de
suelos, levantamientos topográficos, especificaciones, planos, códigos, normas, cambios de diseño,
requisitos legales y reglamentarios vigentes, cambios de alcance, son identificados y su selección debe
ser revisada y examinada con suficiente grado de detalle para asegurarse que toda la información de
entrada necesaria, está disponible y documentada apropiadamente y que es adecuada para los procesos
de trabajo que se desarrollarán.
Resultados del diseño y desarrollo: Los elementos de salida del diseño se establecen mediante
documentos, especificaciones, planos, hojas de datos y cálculos de las disciplinas de ingeniería,
paquetes de licitación, así como planos de fabricantes y manuales de operación y mantenimiento,
modificados cuando se requiera por requerimientos específicos o por el contrato, satisfaciendo los
requisitos de los elementos de entrada del diseño, criterios de aceptación, códigos, normas y
condiciones críticas para el funcionamiento seguro y correcto.
Los elementos de salida del diseño son revisados y aprobados antes de su emisión, de acuerdo a los
niveles de elaboración, revisión y aprobación.
Revisión del diseño y desarrollo: La revisión del diseño se realiza con el fin de analizar el cumplimiento
de los objetivos relacionados con la eficiencia y la eficacia. El registro de dichas revisiones son los
informes mensuales de los proyectos donde se indica el avance real de la arquitectura e ingeniería
versus el programado y las horas hombre consumidas versus las horas hombre para el avance
planificado.
En las etapas adecuadas del diseño, se planifican y se efectúan revisiones técnicas, donde se establece
un programa continuo de revisiones documentadas de los aspectos más importantes del desarrollo de la
arquitectura e ingeniería. Mediante el Procedimiento de Revisión Técnica de Arquitectura e Ingeniería
No. RTAI-F-010.

Verificación del diseño y desarrollo: Realizar la verificación para asegurarse de que los
resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
del diseño y desarrollo. Se mantendrán registros de los resultados de la verificación y
de cualquier acción que sea necesaria.
La verificación del diseño puede incluir una o más de las siguientes actividades:





Verificación de los planos y documentos de la etapa de diseño mediante el uso de listas de
verificación.
Realización de cálculos alternos.
Verificación y aprobación de documentos y planos de fabricantes.
Revisión de los documentos y planos de la etapa de diseño antes su emisión.
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Control de los cambios y desarrollo: Se identifican los cambios de diseño y desarrollo y se mantendrá los
registros correspondientes. Los cambios se revisan, verifican y validan, según sea apropiado y se
aprueban antes de su implementación. La revisión de los cambios de diseño y desarrollo, incluyen la
evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el servicio prestado ya entregado.
Los cambios y modificaciones del diseño, incluyendo las desviaciones de fabricantes y los cambios de
campo, son identificados y documentados, y están sujetos a los mismos controles de revisión y
aprobación que son aplicados a los diseños originales antes de su implantación.

4.7 Compras
Asegurar que el producto o servicio adquirido cumpla con los requisitos de compra o contratación
especificados dentro del contenido de la requisición o solicitudes de cotización, y en los casos de
cambios, que los mismos estén documentados. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor o
contratista y al producto o servicio adquirido, depende del impacto del producto o servicio adquirido en la
posterior ejecución de las instalaciones o sobre las instalaciones finales. El seguimiento y la inspección
dependen de la complejidad del equipo o trabajo que se ejecuta, experiencia de proveedores, fecha
requerida en sitio, criticidad, complejidad de fabricación y niveles de inspección.

4.8 Identificación y trazabilidad
La identificación de materiales y equipos utilizados en los proyectos, se efectúa basándose en los
lineamientos particulares establecidos para el proyecto y tomando como referencia la información
suministrada por el cliente.
En el caso de productos, tales como documentos y planos.

4.9 Propiedad del cliente
La organización debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo su control o
estén siendo utilizados por ella. Se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son
propiedad del cliente suministrados para su utilización o incorporación, dentro del servicio prestado tales
como licencias, sepias, archivos electrónicos, materiales y equipos, instalaciones y servicios del cliente.
Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún modo se considere
inadecuado para su uso, debe ser registrado y comunicado al cliente.
La verificación, el almacenamiento y el mantenimiento de materiales y equipos suministrados por el
Cliente y que están destinados a su incorporación en el Proyecto, se realiza según el Procedimiento de
“Coordinación de Materiales en Campo" No. CMC-F-006. Cualquier material o equipo que se dañe, se
pierda o sea inadecuado para uso, es reseñado y reportado al Cliente.

4.10

Control de productos no conformes

Los productos que no estén conformes a los requerimientos especificados, deben ser identificados,
documentados, evaluados y tratados según lo establecido en el procedimiento “Control del Producto No
Conforme” No. CPNC-F-005, de manera de controlar su uso o entrega no intencional.
Los productos no conformes son identificados a través de los siguientes procesos:




Auditorías Internas de Calidad y Auditorías de Seguridad, Higiene y Ambiente: Reportes de
Deficiencia.
Medición de Satisfacción de Clientes Externos: Encuestas.
Acciones Correctivas y Preventivas: Reportes de Hallazgo y Toma de Acciones
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Inspecciones de Aseguramiento y Control de Calidad: Reportes de No-Conformidad.
Recepción de Almacenamiento de Materiales y Equipos: Reportes de Excedentes, Faltantes o
Daños.
Notificaciones de Deficiencia de Garantía: Reportes de Notificación de Deficiencia de Garantía.

Los productos reparados son re-inspeccionados de acuerdo a los procedimientos documentados.
Se debe registrar la descripción de las no conformidades aceptadas y de las reparaciones efectuadas,
para indicar cuál es el estado real de los productos.
En el caso de que se detecte un producto no conforme después de ser entregado, o cuando ha
comenzado su uso, se toman las acciones apropiadas respecto a los efectos ocurridos o potenciales.

4.11

Seguimiento y medición

La inspección y los ensayos requeridos, así como los registros, se deben basar en los requisitos
establecidos por el cliente, en lo indicado en los procedimientos del proyecto, en los documentos y
planos del diseño, en los planes de inspección y ensayos y en el Manual de Aseguramiento y Control de
Calidad del Proyecto.
La inspección y ensayo en la recepción incluye:



4.12

Verificación de la conformidad de los materiales y equipos de acuerdo a los requerimientos del
proyecto.
Identificación de materiales y equipos no conformes.

Auditoría

Las auditorías internas de la calidad son realizadas para verificar si las actividades relacionadas con el
Sistema de Gestión de la Calidad y sus resultados cumplen con los procedimientos y requerimientos
establecidos y que el sistema se mantiene de manera eficaz.
Las auditorías internas de la calidad se programan en función del estado y la importancia de los
procesos y las áreas a auditar, así como los resultados de auditorías previas.
En el desarrollo del proyecto se efectuarán mínimo un ciclo de Auditoría Interna de Calidad de acuerdo
con el Control de Auditorías de Calidad.
El Gerente del Proyecto es el responsable de coordinar con el Ingeniero de Calidad de la Empresa, la
ejecución de la auditoría interna y de efectuar un Plan de Mejoramiento y seguimiento a las no
conformidades encontradas y verificar su efectividad y cumplimiento. Estas auditorías son realizadas por
personal independiente de aquellos que tienen responsabilidad directa por la actividad que está siendo
auditada.

4.12.1 Mejora
Acción Correctiva: Desarrollar aplicaciones que permitan optimizar los procesos, desde que surge una no
conformidad hasta que se llevan a cabo las correcciones y prevenciones necesarias para eliminarla.
Cualquier acción Correctiva que se toma para la resolución de las causas que originaron las No
Conformidades existentes en el Sistema de Gestión de la Calidad con el objeto de prevenir que vuelvan
a ocurrir, basada en el uso de fuentes de información tales como revisión de Procesos y operaciones de
trabajo, resultados de Auditorías internas y/o externas y de Clientes, es proporcional a la magnitud de los
problemas y a los riesgos encontrados y la misma es analizada y desarrollada.
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El personal asignado por el Gerente del Proyecto o Unidad tiene la responsabilidad de: Analizar, decidir,
implementar y asegurar la ejecución de las acciones correctivas a tomar con relación a las No
Conformidades detectadas.
Acción Preventiva: Determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales con el
fin de prevenir su ocurrencia. Cualquier acción Preventiva que se toma para el tratamiento de las causas
de las No Conformidades Potenciales en el Sistema de Gestión de la Calidad para prevenir que éstas
ocurran, basadas en la anticipación de eventos y la experiencia aprendida de manejar y controlar los
procesos de trabajo, es proporcional a la magnitud de los problemas y a los riesgos encontrados y la
misma es analizada y desarrollada.
El personal asignado por el Gerente del Proyecto o Unidad tiene la responsabilidad de: Analizar, decidir,
implementar y asegurar la ejecución de las acciones preventivas a tomar con relación a las No
Conformidades potenciales detectadas.

4.13

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

La dirección de la Organización tiene la responsabilidad de apoyar y suministrar recursos tanto humanos
como materiales requeridos para desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad
en la organización, acorde con los lineamientos establecidos en la Norma ISO 9001. Para lo cual debe
tener en cuenta:






Redactar la política de calidad, darla a conocer a todos los miembros de la organización y
fijar unos objetivos en materia de calidad.
Asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humanos como técnicos.
Proporcionar al personal de la organización la formación necesaria para asegurar que las
necesidades y expectativas de los clientes sean satisfechas.
Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las acciones del
presente plan se cumplan.
Comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a todas las personas de la
organización y controlar que sean entendidas.

4.13.1 Funciones del Representante de la Gerencia





Velar por el funcionamiento y mejoramiento continuo del SGC.
Asegurar de que se implementen y mantengan los procesos necesarios para el Sistema de
Gestión de Calidad.
Informar a la dirección de la Organización sobre el desempeño y mejora del Sistema de Gestión
de Calidad.
Informar y estar en permanente contacto con la Dirección de la Organización, sobre los
procesos, gestiones y requisitos que se realicen en la empresa con el fin de tomar en conjunto
las decisiones que permitan el mejoramiento continúo del SGC.

4.13.2 Funciones del Ingeniero de Calidad





Velar por el funcionamiento y mejoramiento continuo del SGC.
Controlar la documentación generada de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad,
para servir de apoyo a la Gerencia.
Hacer seguimiento y control a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
Vigilar el tratamiento de las no conformidades, del estado de las acciones correctivas,
preventivas y de mejoras, además de las quejas, reclamos y sugerencias.
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Servir como enlace entre los clientes y la Alta Dirección en la implementación y desarrollo
del Sistema de Gestión de Calidad.
Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad.
Elaborar el Plan de Calidad del centro de prácticas para deportes extremos Blue Park.
Supervisar a todos los profesionales para que empleen los procesos, procedimientos y
formatos adecuados.
Mantener organizado el organigrama de la Dirección.
Asegurar la toma de conciencia de las necesidades y expectativas de los clientes.
Asegurar de que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todos los funcionarios de
la Dirección.

CONTROL DE LA CALIDAD

Con el fin de realizar un control de los procesos empleados en el Plan de Gestión de Calidad y dar
estricto cumplimientos a las normas establecidas en el, se debe analizar y controlar los siguientes
aspectos:








Reuniones programadas cada mes, con el fin de verificar fortalezas y debilidades de los
procesos empleados al proyecto.
Actualizar la información en cuanto a calidad.
Reportar e informar a la alta dirección de cada responsable de los paquetes de trabajo al
presentarse alguna anomalía que requiera de una corrección o acción de reparación urgente.
Contenido de la información en cuanto a planos, detalles y memorias, los cuales deben estar
completos y bien redactados.
Cumplimiento del programa requerido.
Cumplimiento de la normativa aplicable y procesos legales vigentes.
Las auditorias se manejaran de acuerdo a lo establecido.
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4.15

Matriz de plan de calidad.

Tabla 56. Matriz de Plan de Calidad

EJECUCION

IT
E
M

PROCESOS,
ACTIVIDADES
O
SUBPROCESOS
Estudios y Diseños

RECURSOS
(INFRAESTRUCTURA,HU
MANOS,ETC)
1 puesto de trabajo,
1
ingeniero
civi,
1
arquitecto.

Legalización

1
Arquitecto,
1 Ingeniero Ambiental
1
Asesor
Legal,
1 Ingeniero civil

INSPECCION,MEDICION Y ENSAYO

RESPONSABLE
Ingeniero
de
Documentación

CRITERIOS
DE
ACEPTACIO
N
1-EDD-001

RESPONS
ABLE
Director de
la Obra

1

Ingeniero
de
Documentación

1-RG-001
1-EDD-001

2
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Director de
la Obra

VARIABLES
DE
INSPECCION
Requerimientos,
Clausulas,
diseño,
interventoría
(supervisión),
estudios,
asesoría
y
consultoría.

Adjudicación de
la ejecución de
las
obras,
Contratos.
Responsabilidad
es,
Plazos,
Planos, Normas
Ambientales.

FRECUEN
CIA
Inicio del
Proyecto

REGIS
TROS
7-001

Inicio del
Proyecto

7-001

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
(PROCEDIMIENTO
,
REGISTROS,MAN
UALES,ETC)
2-RV-001
1-EDD-001

2-RV-0011
1-EDD-001
1-RRDD-001
1-RVDR-001
1-RVDD-001

Adquisiciones

1 Mercaderista,
1 Abogado.
1 Administrador de
Empresas,
1 Contador Publico
1 Ingeniero Civil
1 Oficina con tres puestos
de computo,
1 Sala de reuniones.
1 Red interna con Internet.
1 Sistema de red de
comunicación (Teléfonos,
Fax)

Administrador
Adquisiciones.

Inicio de Construcción

1 Arquitecto,
1 Ingeniero Ambiental
1 Ingeniero civil

Director de la Obra

3

de

1-EDD-001
2-RV-001
2-CR-001

Director de
la Obra,
Gerente del
Proyecto.
Arquitecto,
Abogado

. Descripción
detallada de los
bienes, servicios
y obras
requeridas
. Cantidades de
insumos a
adquirir
. Unidades de
medida
. Plazo y lugar
de entrega
requerido
. Administración
de contratos.

Inicio del
Proyecto.
Cada vez
que se
requiera
una
necesidad
de
adquisición
.

7-001

2-RV-001
2-CR-001
1-RG-001
1-EDD-001
1-RRDD-001
1-RVDR-001
1-RVDD-001
1-RRMDD-001
1-CA-001

2-RV-001
2-CR-001
3-NCP-001
3-ECP-001

Director de
la
obra,
Gerente del
Proyecto.

.Solicitud
requisita
para
inciación
del
proyecto.
.Dictamen
técnico
de
factibilidad
expedido
por
autoridad
sanitaria.
Planos.
.Planos de los
proyectos
de
agua
potable,
sanitarios
y
pluviales
(memorias
de
cálculo).
.Adquisiciones.
.Permisos.
.Normatividad y
estándares de
construcción de
canchas
para
deportes
extremos.

En
la
iniciación
de
la
construcció
n de la
Obra.

7-001
7-004
8-001

1-EDD-001
1-RRDD-001
1-RVDR-001
1-RVDD-001
1-RRMDD-001
1-CA-001
9-001
9-002

4
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Construcción
Portería – taquilla

de

4 Auxiliares de Obra,
1 arquitecto

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la obra,
Gerente del
Proyecto.

Construcción de Zona
de de administración y
enfermería

10 Auxiliares de Obra,
1 Ingeniero Civil
2 Electricista

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la obra

Zona
Parqueaderos

de

6 Auxiliares de Obra,
1 Ingeniero Civil

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la obra

Cancha de Paintball

6 Auxiliares de Obra,

Director de la Obra

9-001

Director de

5

6

7

8
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Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
Determinar si se
está llevando a
cabo
correctamente
de acuerdo con
los
planos,
normas
y
especificaciones
aprobadas
o
establecidas,
para comprobar
que se cumplen
con todas las
condiciones
exigidas
.Verificación
sistemática
mediante
fiscalización
directa, pruebas
y
ensayos.
.
Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.
.Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

En
la
construcció
n de la
obra

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

En
la
construcció
n de la
obra

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

En
la
construcció
n de la
obra

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

Normas

En

8-001

3-NCP-001

y

la

Artificial

1 Ingeniero Civil.

9-002

la obra

Pista de Bicicrós

6 Auxiliares de Obra,
1 Ingeniero Civil.
1 Retroescabadora

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la Obra

10 Auxiliares de Obra,
1 retroescabadora
1 Ingeniero Civil.

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la obra

4 Auxiliares de Obra,
1 Ingeniero Civil

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la obra

9

Circuito
de
montañismo

ciclo

10

Cancha de Paintball
Natural
11

140

especificaciones
para
la
construcción.
.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.
.Normatividad y
estándares de
construcción de
canchas
para
deportes
extremos.
.Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.
.Normatividad y
estandares de
contrucción de
canchas
para
deportes
extremos.
Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

construcció
n de la
obra

.Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
.Cumplimiento

3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

En
la
construcció
n de la
obra

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

En
la
construcció
n de la
obra

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

En
la
construcció
n de la
obra

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001

vietieres y Baños

10 Auxiliares de Obra,
1 Ingeniero Civil
2 Electricista

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la obra

Cierre de Proyecto

1 Director de Obra
1 Gerente de proyecto

Director de la Obra

9-001
9-002

Director de
la
obra,
Gerente del
Poryecto,
Cliente,
Patrocinado
r

12

13
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de los planos y
diseños
establecidos.
.Normatividad y
estandares de
contrucción de
canchas
para
deportes
extremos.
.
Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.
. Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.
. Mediciones de
obra ejecutada.
. Verificación y
conformación de
valuaciones.
. Mantenimiento
de
registros
contables
actualizados del
movimiento de
cada
partida.
. Registro de los
suministros de
materiales.
Entrega
del
producto
finalizado

11-001
12-001

En
la
construcció
n de la
obra

Al final del
proyecto

8-001

3-NCP-001
3-ECP-001
9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

11-001
12-001

Tabla 57. Matriz de ejecución de plan de calidad.

ITE
M

PROCESOS,
ACTIVIDADE
S
O
SUBPROCES
OS

1

Documentació
n.

Diseño.

2

EJECUCION

INSPECCION,MEDICION Y ENSAYO

RECURSOS
RESPONSAB
(INFRAESTRUCTURA,HUMANOS
LE
,ETC)

CRITERIOS
DE
ACEPTACI
ON

RESPONSAB
LE

VARIABLES
DE
INSPECCION

Ingeniero de
1 puesto de trabajo, 2 ingenieros
Documentació 1-EDD-001
de sistemas recién egresados.
n

Ingeniero
Funcional

Requerimient
Inicio
del
os funcionales
Proyecto
probados
7-001

1-RG-001
1-EDD-001
1-RRDD001
Arquitecto de 1-RVDR1
Arquitecto
de
Sistemas,1 Sistemas
001
Diseñador
gráfico.
1-RVDD2
Pc´s
y
2
servidores,
001
infraestructura de red, conexión a
1-RRMDDinternet.
001

Tiempos de
Respuesta
Rendimiento
Arquitecto de Capacidad de
Sistemas
Almacenamie
Ingeniero QA
nto
Escalabilidad
Presentación
Visual

3

Desarrollo.

1 Diseñador gráfico, 2
desarrolladores, 3 Pc´s y 2
servidores, infraestructura de red,
conexión a internet.

1-EDD-001
Arquitecto de 1-RRMDDSistemas
001
2-RV-001

4

Pruebas.

3 Tester, 3 Pc´s y 2 servidores,
infraestructura de red, conexión a
internet.

Ingeniero QA

5-RAC-001
3-ECP-001
2-CR-001

Número
de
errores
de
fábrica,
Número
de
Ingeniero QA
errores
de
Integración,
Tiempos de
Respuesta.
Número
de
Bloqueos,
Capacidad
Máxima
de
Usuarios
Usuarios
en
concurrentes,
Cadena
de
Tiempos de
almacenes
Respuesta,
Datos
correctos,
Nivel
de
Seguridad
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FRECUENC REGISTR
IA
OS

DOCUMENTOS
DE
REFERENCIA
(PROCEDIMIENTO,
REGISTROS,MANUALES,
ETC)
2-RV-001
1-EDD-001

7-002
7-003
7-004
7-005

1-RRDD-001
1-RVDR-001
1-RVDD-001
1-RRMDD-001
2-CR-001

Reuniones
Semanales
9-001
o cuando se
requiera

1-CA-001
1-RRMDD-001
2-RV-001
2-CR-001

2 Reuniones
Semanales
9-001
o cuando se 9-002
requiera

10-001
8-001

Reuniones
quincenales
o cuando se
requiera

5

6

Implementació
n.

2 desarrolladores, 2
Capacitadores, Usuarios líderes,
Computadores en Red de Cliente,

Soporte.

1 desarrollador, 1 Pc, red con
conexión a los servidores de la
cadena de almacenes, teléfono.

Arquitecto de
Sistemas

Líder
de
Sistemas en la
Cadena
de
almacenes

Ingeniero QA

Líder
de
Sistemas en la
Cadena
de
almacenes
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Número
de
usuarios
capacitados,
Nivel
de
manejo
de
usuarios del
sistema,
Servicio
al
Cliente.
Numero
de
errores
reportados,
Tiempo
de
solución
de
errores,
Servicio
al
Cliente.

Todos
los
días durante
dos
semanas

10-001
8-001
3-ECP-001
3-NCP-001
11-001
6-RAP-001

Cuando se
reporten
errores.

5-RAC-001
4-EP-001

PLAN DE RECURSOS HUMANOS.

El Plan de Recursos Humanos contiene tanto el Programa para el Recurso Humano interno como
externo. El procedimiento de identificación del personal interno está dividido en tres etapas:
Reclutamiento, Selección y Capacitación.
Los siguientes recursos de personal son necesarios para llevar a cabo el proyecto:

5.1 ROLES Y RESPONSABILIDADES
Por medio de esta matriz se relacionan las actividades con los recursos humanos del proyecto. De
esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance, se encuentre esté
asignado a un individuo.

5.2 Responsabilidades del Gerente del Proyecto
Funciones:
•
•
•
•
•
•

Su función principal es la de representar el contrato directamente ante el cliente y será el
responsable del control y seguimiento de las actividades del proyecto.
Planificar, evaluar, supervisar, administrar y ejecutar el proyecto.
Supervisar y coordinar la aplicación de instrumentos normativos, así como las
especificaciones técnicas pertinentemente.
Supervisar la ejecución de los contratos de diseño.
Supervisar la planificación técnica del proyecto, para garantizar los servicios y productos
(entregables).
Adoptar procedimientos adecuados para la planeación, programación, dirección, ejecución,
evaluación y supervisión de los proyectos generados.

Capacidades:
•
•

Habilidades de comunicación, liderazgo e integración.
Habilidad de manejo administrativo y gerencial del proyecto.

Requisitos:
•
•

•

Ser profesional en Ingeniería Civil, con experiencia en el área de administración de
proyectos, tener un posgrado en Gerencia de Proyectos.
Experiencia en más de 5 años como Gerente de Proyectos
Haber estado en por lo menos 2 proyectos similares.
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5.3 Responsabilidades del Gerente Administrativo
Funciones:
•
•

•
•

•
•
•

Apoyar al Gerente General en la coordinación de los asuntos a su cargo.
Establecer mecanismos, herramientas técnicas, y administrativas del organismo operador,
así como coordinar la integración de los informes inherentes para su aprobación del área
superior inmediata.
Supervisar las actividades relacionadas con los servicios generales, autorizar órdenes de
servicio y mantenimiento y establecer los sistemas de suministro y control de los recursos.
Impulsar los programas de intercambio en materia de administración pública, de desarrollo
y evaluación organizacional; con el propósito de elevar los estándares de calidad en
congruencia con los objetivos del organismo operador.
Gestión, suministro y control de recursos materiales, financieros y servicios generales.
Autorización de órdenes de servicios.
Asesorar, tramitar, gestionar o resolver asuntos del área correspondiente.

Capacidades:
•
•
•

Alta capacidad de negociación, logística, toma de decisiones, planeación y Organización.
Capacidad de Análisis y Síntesis, Liderazgo.
Alto sentido de responsabilidad y cumplimiento.

Requisitos:
•
•

Ser profesional en Administración de Empresas.
Experiencia general de 3 años en Gestión Administrativa.

5.4 Responsabilidades del Gerente Financiero
Funciones:
•

•

•

Definir y proponer la política Financiera del organismo operador ante el área superior
inmediata, coordinando su diseño, mediante diagnósticos y estudios financieros
específicos.
Formular los proyectos de presupuesto, egresos y de inversión del organismo operador,
así como coordinar y vigilar su cumplimento de acuerdo a las disposiciones establecidas,
previa aprobación del área superior inmediata.
Programar y coordinar los pagos de salarios, gastos y demás erogaciones, conforme al
presupuesto de egresos autorizado y con base a los procedimientos de control
establecidos, así como informar oportunamente al área superior inmediata acerca de los
movimientos de caudales y existencia en caja.

Capacidades:
•
•

Conocimientos en el Área financiera.
Habilidad en toma de decisiones.
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•

Alto grado de compromiso y responsabilidad.

Requisitos:
•
•

Ser profesional en Administración, contaduría pública o Economía, con especialización en
finanzas, administración de negocios o gerencia y afines.
Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

5.5 Responsabilidades del Gerente de Ingeniería
Funciones:
•
•
•
•

Aplicar las normas, reglamentos y procedimientos vigentes para el diseño de proyectos.
Elaborar especificaciones técnicas de cada proyecto.
Mantener una base de datos actualizada de precios de equipos y materiales.
Supervisar, controlar y administrar el proyecto.

Capacidades:
•
•

Habilidades de liderazgo.
Habilidades de comunicación.

Requisitos:
•
•
•

Ser profesional en Arquitectura.
Experiencia especifica en administración de proyectos de ingeniería o arquitectura.
Experiencia general de más de 3 años en la profesión.

5.6 Responsabilidades del Jefe de Recursos Humanos
Funciones:
•
•
•
•

Conducir el proceso de selección de personal, inducirlo, capacitarlo y velar por su bienestar
económico y social, sea este gerente, funcionario o empleado.
Planificar o programar con su equipo, ¡a capacitación del personal a través de cursos,
seminarios u otros.
Efectuar las comunicaciones referentes a las acciones de rotación contratación,
transferencias, promociones, ascensos y despidos.
Tiene a su cargo los registros y control de personal, incluyendo su documentación e
historial laboral, prevé los accidentes de trabajo, cuida la salud y seguridad de los
colaboradores.

Capacidades:
•

Sólidos conocimientos en Legislación Laboral y Seguridad Social.
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•

Capacidad de liderazgo, proactiva y recursiva.

Requisitos:
•
•

Profesional en Derecho, Psicología, Administración o carreras a fines.
Experiencia en el área de 3 años.

5.7 Responsabilidades del Jefe Jurídico
Funciones:
•
•
•
•

Asesorar en los asuntos de carácter jurídico legal.
Informar, opinar y absolver consultas de carácter legal.
Participar en la formulación de resoluciones, disposiciones, contratos, convenios y otros
actos jurídicos de competencia de la Gerencia general.
Elaborar las minutas, gestiones de celebraciones de escritura pública y registro de
propiedad.

Capacidades:
•
•
•

Debe ser una persona con excelente manejo de relaciones interpersonales.
Responsable con los requisitos y tareas asignadas.
Con habilidades de comunicación tanto verbal como escrita.

Requisitos:
•
•

Profesional en Derecho
Experiencia mínima de 3 años en el área jurídica.

5.8 Responsabilidades del Arquitecto
Funciones:
•
•
•
•

Estar a cargo del Diseño arquitectónico y las especificaciones técnicas del mismo.
Coordinar la elaboración de la planimetría necesaria para el proyecto.
Colaborar con la realización del presupuesto y la programación de la obra.
Brindar apoyo en las operaciones técnicas del área de Construcción, en la preparación de
diseños y en la coordinación permanente con los demás profesionales para garantizar el
cumplimiento de las actividades.

Capacidades:
•
•
•

Debe ser una persona honesta, responsable y tener buen criterio en la toma de decisiones
Manejo de programas de diseño 2d y 3d asistidos por computador.
Manejo del paquete Office, incluido Ms Project.
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Requisitos:
•
•

Profesional en Arquitectura.
Experiencia general de 3 años y Experiencia especifica de 3 años en diseños
arquitectónicos.

5.9 Responsabilidades del Ingeniero Civil
Funciones:
•
•
•

Realizar el estudio, análisis de problemas y de soluciones, planeamiento, y coordinación.
Evaluar los aspectos de diseño técnico.
Diseña la estructura del proyecto.

Capacidades:
•
•

Alto grado de responsabilidad y cumplimiento.
Manejo de programas de diseño 2d y 3d asistidos por computador Manejo de! paquete
Office, incluido Ms Project.

Requisitos:
•
•
•

5.10

Ser profesional de Ingeniería Civil
Experiencia general de 3 años.
Experiencia mínima de 3 años en el diseño y cálculo de proyectos turísticos.

Responsabilidades del Ingeniero de Suelos

Funciones:
•
•
•

Ser el encargado de determinar las propiedades físicas y mecánicas del suelo, donde
se desplantaran las estructuras.
Realizar los estudios de mecánica de suelos donde hace las recomendaciones de qué
tipo de cimentación es la más adecuada para la estructura.
Indicar los estratos que componen el suelo del lugar a implantar el proyecto y así
diseñar adecuadamente el ingeniero civil la cimentación.

Capacidades:
•

Amplios conocimientos en su campo.

Requisitos:
•
•
•

Ser profesional de Ingeniería Civil
Tener especialización en mecánica de suelos y cimentaciones o geotecnia.
Experiencia mínima de 3 años en el cargo.
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5.11

Responsabilidades del Director de Licitaciones

Funciones:
•
•
•
•
•

Debe realizar análisis de costos y elaboración de precios unitarios.
Identificar, planear y cumplir con los requisitos necesarios tendientes a lograr maximizar la
realización de actividades.
Servir de apoyo al Responsable Comercial, en la planificación y organización de
actividades del proceso comercial.
Realizar los Presupuestos, y tener Conocimientos técnicos y de Ingeniería en estructuras
Realizar los pliegos de condiciones del proyecto.

Capacidades:
•
•
•
•

Tener visión de negocios, trabajar en Equipo,
Capacidad de Análisis y Planeación,
Buen Manejo de Relaciones Interpersonales, Manejo de Personal.
Habilidad para ¡a toma de decisiones.

Requisitos:
•
•

5.12

Ser profesional en Ingeniería Civil
Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Responsabilidades del Contador

Funciones:
•
•
•

Se encarga de la revisión de todos los movimientos contables así como la presentación a
la gerencia de los estados financieros mensuales.
Lleva el registro y cargado en el sistema de todos los movimientos contables del proyecto,
libro caja, registro de compras, planillas, tramites tributarios, etc.
Responsable de la gestión tributaria del proyecto.

Capacidades:
•

Ser una persona honrada, confiable, responsable.

Requisitos:
•
•

Ser profesional en Contaduría publica
Mínimo 3 años de experiencia.
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5.13

Responsabilidades del Tesorero

Funciones:
•

•
•

Establecer todos los gastos operativos que tenga la empresa, como sueldos, cargas
sociales, tributos, proveedores en general materiales, renovaciones de equipos, etc. que
permitan la operatividad del proyecto.
Autorizar giros de cheques en base a los saldos disponibles y el flujo de caja.
Mantener un flujo de caja, efectuando un estricto control de cada una de las partidas
monetarias (ingresos y egresos).

Capacidades:
•

Ser una persona imparcial organizada y responsable.

Requisitos:
•
•

5.14

Profesional en contaduría pública y/o carreras afines.
Con mínimo 3 años de experiencia en el cargo.

Responsabilidades del Auxiliar de Compras

Funciones:
•
•
•

Apoyar las actividades de todo lo relacionado con compras, teniendo en cuenta los
procedimientos establecidos.
Realización de llamadas, hacer contactos y negociaciones con proveedores, coordinar
citas y entrevistas con los encargados.
Llevar un registro pormenorizado de todas las actividades comerciales realizadas.

Capacidades:
•
•
•

Conocimientos en office, archivo, facturación, manejo de indicadores de gestión y
conocimientos básicos en contabilidad.
Poseer habilidades de negociación
Excelente facultades de comunicación (Oral y Escrita)

Requisitos:
•

Tecnólogo o profesional en Carreras administrativas con experiencia mínima de 1 año en
el mismo cargo.
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5.15

Responsabilidades del Auxiliar Administrativo

Funciones:
•
•
•

Realizar análisis de emisión de resultados mediante comunicaciones escritas (Paz y
salvos, certificaciones, cartas a proveedores).
Suministrar informes y reportes.
Dar soporte a proveedores internos y externos, sobre requerimientos, tramite de pagos y
conciliación de cuentas.

Capacidades:
•
•

Buen manejo numérico.
Manejo avanzado de Excel, conocimientos contables y office.

Requisitos:
•
•

5.16

Profesional en carreras administrativas o financieras.
Experiencia mínimo de un año en cargos similares.

Responsabilidades de la Secretaria

Funciones:
•
•
•

Cumplir con todos los requerimientos hechos por el Gerente de Proyecto,
Colaborar a los gerentes del proyecto.
Servir de apoyo al proyecto.

Capacidades:
•

Conocimiento de computación.

Requisitos:
•
•

Manejo de Office.
Manejo de documentación y archivo.
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5.17

Responsabilidades del Ingeniero Eléctrico

Funciones:
•
•
•

Realizar los cálculos de ingeniería eléctrica para seleccionar y/o especificar materiales y
equipos, para su compra.
Diseñar las redes de distribución de la energía eléctrica.
Plantear los sistemas de control y/o automatismos para operar las plantas.

Capacidades:
•
•

Ser una persona responsable y tener buen criterio en la toma de decisiones.
Manejar programas asistidos por computador.

Requisitos:
•
•

5.18

Ser Ingeniero Eléctrico con tarjeta profesional.
Experiencia mínima de cuatro años en construcciones hoteleras o afines.

Responsabilidades del Ingeniero de Calidad

Funciones:
•
•
•

Responsable por Gestión de Aseguramiento de Calidad del Proyecto.
Supervisar y velar por la buena calidad de los trabajos ejecutados durante el avance de la
obra.
Programar y ejecutar los cronogramas de la obra.

Capacidades:
•
•

Alto grado de Responsabilidad en su cargo
Conocimientos de la Norma ISO 9001-2008, Sistema de Gestión de Calidad.

Requisitos:
•
•
•

Ser Profesional en ingeniería civil o Ingeniería Industrial.
Experiencia en implementación de procesos de calidad en empresas de construcción.
Experiencia mínima de 5 años en el mismo cargo
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5.19

Responsabilidades del Coordinador de Riesgos

Funciones:
•
•
•
•
•
•

Efectuar los controles de calidad por autocontrol definidos en el Plan de Control específico
del proyecto.
Consultar la documentación y verificar que se está haciendo lo que se ha planificado.
Llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo y limpieza.
Realizar inspecciones de la obra aplicando las pautas de inspección.
Debe enseñar a los trabajadores las reglas de seguridad y exigir que las pongan en
práctica todo momento.
Exigir el uso de los elementos de protección personal (casco, zapatos de seguridad, botas,
ropa impermeable, chaqueta o arnés, lámpara de seguridad, etc.) en general ayudar a
prevenir los riesgos efectivos a que están expuestos los trabajadores.

Capacidades:
•

Con habilidades de liderazgo y comunicación.

Requisitos:
•
•
•

Profesional de Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil o afines.
Especialización en Gestión de Riesgos.
Experiencia como coordinador de riesgos.
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5.20

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO

Figura 26. Organigrama de Recursos Humanos.
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5.21

RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL

Una vez descritos los puestos de trabajo, el reclutamiento de personal es la etapa a seguir. Los
canales de reclutamiento elegidos para la conformación del personal, será la publicidad,
referencias de compañías asociadas y a través de las entidades públicas o privadas, siendo éstos
los más módicos y eficientes dentro del grupo. El nivel de jerarquía y responsabilidad del Gerente
están diferenciados con los puestos operativos; por lo cual el procedimiento para segregar a la
persona idónea debe ser un poco más exigente, con mayores referencias y experiencia.
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5.22

ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL PERSONAL

Para solicitar aspirantes para ocupar los puestos operativos o en caso de no encontrar las jefaturas
a través de los procedimientos anteriores, se acudirá a los medios de comunicación masiva o
prensa como el internet (bolsas de empleo), periódicos y revistas relacionadas.
Los mecanismos mencionados anteriormente congregarán el conjunto de candidatos para cada
uno de los puestos de trabajo concluyendo con la etapa de Reclutamiento la cual se limita a”
identificar y atraer a la organización a solicitantes adecuados para los empleos disponibles”. El
responsable de reclutar al personal termina cuando presenta al comité de selección del Personal
del proyecto un grupo aceptable de aspirantes idóneos.

5.23

DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO

En un primer paso será necesario realizar, un diagnóstico de la situación actual y de su
funcionamiento. Después de esto será, necesario impartir una serie de capacitaciones con el
objeto de:
•
•
•
•
•

Desarrollar la toma de decisión en los equipos de trabajo
Desarrollar habilidades para comunicar visión, misión y valores
Desarrollar la confianza y el compromiso en el equipo y su desarrollo de alto rendimiento
Crear un espíritu de equipo
Capacidad de relación entre la diversidad del equipo y sus roles de competencia.

Después de seis meses, se establecerán seminarios para el seguimiento y evaluación de todos los
objetivos propuestos, así como elaborar un plan de acción de mejora.

Programa De Capacitación.
El programa de capacitación planteado a continuación se refiere a la organización y planificación
de eventos con el fin de reforzar conocimientos, fortalecer habilidades y solidificar los lineamientos
y objetivos de quiénes ocupará los cargos. Es decir, este plan debe ser ejecutado previamente a la
conformación, implementación y operación del proyecto en sí.
La capacitación del equipo de trabajo se la realizará a través de dos métodos que se
complementarán de tal manera de aprender lo teórico para luego aplicarlo en la práctica. Se ha
creído conveniente plantear estos dos tipos de capacitaciones para así asegurar no cometer
errores en la ejecución de las actividades.

Evaluación del desempeño.
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El desempeño se realizara por medio de las actividades que correspondan a cada uno de los
integrantes del proyecto, con respecto al cronograma de actividades establecido.

5.24

CALENDARIO DE RECURSOS

Horarios
El calendario de trabajo será de lunes a sábado, con una intensidad horaria de 8 horas diarias, las
cuales estarán comprendidas de lunes a Viernes 8:00 am. - 12:00 pm. y de 1:30 pm – 5:30,
sábados 8:00 am a 12:00 pm

Criterios de liberación
La liberación de recursos se realizara según el cronograma de actividades como las actividades se
realizaran secuencialmente estos recursos se liberaran hasta la culminación del proyecto que
tiene una duración de 12 meses.

5.25

DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Para el seguimiento del desempeño del equipo se dará mediante unos hitos en los cuales se
evaluaran en qué estado se encuentra el proyecto en ese instante, con base en el cronograma de
actividades, y a partir de este análisis se tomaran decisiones dado el caso.
Si surgen cambios que afecten el proyecto de forma directa en cuanto a tiempo, costo y alcance,
se realizara una reunión con el patrocinador y el gerente del proyecto para tomar las medidas
pertinentes.

Solicitud de cambio de integrantes de equipo
Esta decisión estará a cargo del gerente del proyecto el cual evaluara el desempeño del equipo y si
ve que es necesario cambiar un integrante se realizara el cambio por uno mejor o de igual
condiciones que el anterior.
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PLAN DE COMUNICACIONES

El plan de comunicaciones nos ayudará a gestionar toda la información dentro y fuera, Al mismo
tiempo, nos facilitará conocer quiénes son las personas a los que nos tenemos que dirigir y cómo
debe ser el mensaje para cada uno de ellos. Finalmente, nos dará a conocer el tipo de canal más
efectivo para llegar a las distintas audiencias.
La comunicación estará bajo la estructura de tres elementos:
•
•
•

Comunicación Organizacional.
Comunicación Informativa.
Medios de comunicación.

6.1 ESTRATEGIA
Ésta se entenderá como la posición adecuada, desarrollable y sostenible para orientar los
esfuerzos comunicacionales del equipo de proyecto, basada en una mezcla específica de filosofía,
políticas, objetivos, decisiones y acciones para contribuir al logro de los objetivos. En este sentido
la estrategia es:
Facilitar el desarrollo, traslado y aprovechamiento adecuado y oportuno de la información (interna
y externa) aprovechando cada uno de las herramientas para hacer un pleno reconocimiento de la
importancia o el papel que juega su misión en el marco del diseño y conducción a los objetivos
propuestos, y capacitación continua de los procesos de comunicación.

6.2 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
•
•
•
•
•
•
•

•

La comunicación de la visión y resultados.
Los resultados esperados son claramente definidos.
La voluntad de participar.
Responsabilidades bien definidas para actividades de seguimiento.
La continuidad del apoyo.
La identificación y solución de conflictos.
Una estructura de coordinación institucionalizada.
Integración de procesos y áreas funcionales.
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6.3 DIAGRAMA DE COMUNICACIONES
Figura 27. Organigrama de Comunicaciones.
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6.4 USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.
Para este proyecto se facilitara la comunicación, tanto interna como externa, entre los participantes
del proyecto, se han establecido los siguientes medios de comunicación:

•

Comunicación Verbal
o

o

Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos y
audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de convocar a reuniones
extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la situación lo
amerite, teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes.
Teléfono: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que
requieran atención inmediata.
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•

Comunicación Escrita
o

o
o

Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los
informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados
tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados.
Fax: Se sugiere para el envío o recepción de alguna evidencia sobre algún asunto
específico, siempre y cuando no se pueda obtener por medio electrónico.
E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el equipo
de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución
inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a
los involucrados.

Aplicaciones de Software y Herramientas Tecnológicas
•

•
•

MS Office XP: Dado que los ordenadores adquiridos cuentan con esta paquetería, será la
que se utilice para efectuar las labores diarias en términos de procesamiento de textos
(Word), hojas de cálculo (Excel), presentaciones (PowerPoint) y envío de correos
electrónicos (Outlook).
MS Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de flujo y
organigramas.
MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y control del Proyecto.

6.5 MATRIZ DE COMUNICACIONES.
Tabla 58. Matriz de Comunicaciones.
Tipo de
Comunicaci
ón
Inicio del
proyecto

Dirigido a

frecuencia

Respons
able

Propósito

recurso

Patrocina
dor
(Gerente)

Una vez
(iniciando
el
proyecto)

Director
de
proyecto

Informar acerca del inicio
del proyecto

Reunión
presencial,
Documentos

Avances

Patrocina
dor
(Gerente)

Cada 20
días

Director
de
proyecto

Analizar el progreso del
proyecto

Reunión
presencial,
documentos

Informar
Progreso y
documentar

Equipo

Semanal

Equipo

Analizar el día a día del
proyecto

Aceptación
y cierre

Patrocina
dor

Una vez (al
final del

Director
de

Aceptar el Proyecto

Documentac
ión
comunicacio
nes Reunión
presencial
Documento
final

159

lecciones
aprendidas

(Gerente)
Equipo

proyecto)
Todas las
fases del
Proyecto

Proyecto
Equipo
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Crear base de datos para
futuros proyectos

Comunicació
n impresa

6.6 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Reuniones
Con el objeto de intercambiar la información requerida por las distintas audiencias del proyecto y a
su vez, evitar en un esquema de reuniones excesivas o ausencia de las mínimas indispensables,
se han definido una serie de reuniones específicas, que se mencionan a continuación.

Tabla 59. Matriz de Reuniones.
Tipo de
Reunión

Reunión
de Comité
Directivo

Reunión
de
Comité de
Gestión

Mensaje /
Objetivo

- Informar el
estado del
proyecto:
alcance,
presupuesto y
recursos
- Asignar los
recursos
necesarios
- Tomar
decisiones
pertinentes
- Controlar y
monitorear los
resultados del
Proyecto:
• Logros
• Incidencias o
áreas de
atención
• Riesgos
• Acciones
correctivas
• Entregables
- Tomar
decisiones
oportunas
- Escalar
problemas al
Comité
Directivo

Audien
cia

Emisor /
Responsab
le

Medio

Frecue
ncia

Comité
Directiv
o

Gerente de
Proyecto

Sala de
juntas o
Videoco
nferenci
a

Mensu
al

Comité
gerencia
l

Gerente de
Proyecto

Sala de
juntas

Seman
al o
Quince
nal
según
se
requier
a

Mecanis
mo de
Retroali
mentació
n
- Agenda
y
Acta de
Reunión
- Informe
de
Estado
Directivo

- Agenda
y
Acta de
Reunión
- Bitácora
de
Comunica
ciones
- Reporte
de
Incidencia
s
- Bitácora
de
Incidencia
s
- Informe
de
Estado
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General

Reunión
Técnica de
Avance

- Dar a conocer
los avances
del proyecto, así
como los
problemas
presentados a
todos los
miembros del
equipo
- Avances sobre
el plan de
trabajo
- Incidencias o
áreas de
atención
- Acciones
preventivas y
correctivas por
realizar
- Inquietudes

- Equipo
de
Desarrol
lo
- Equipo
de
Diseño

6.7 FORMATOS DE REPORTES
Formatos A utilizar en el Proyecto
•
•
•
•
•

Agenda y Acta de Reunión FORM001
Bitácora de Comunicaciones FORM002
Reporte de Incidencias FORM003
Bitácora de Incidencias FORM004
Informe de Estado FORM005
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- Ingeniero
Civil
- Director de
Obra
-Gerente
del
Proyecto

Sala de
juntas

Seman
al

- Agenda
y
Acta de
Reunión
- Bitácora
de
Comunica
ciones
- Reporte
de
Incidencia
s
- Bitácora
de
Incidencia
s
- Informe
de
Estado
por
Equipo

6.8 ACTUALIZACIÓN PLAN DE COMUNICACIONES
En las reuniones se generan espacios para comentarios, opiniones y sugerencias para identificar la
efectividad de las herramientas y Técnicas que se están utilizando, de ahí de tomar decisiones
para cambiar o actualizar nuestro plan de comunicaciones donde pueden haber aspectos que no
se hayan tenido en cuenta o que si por modificación del proyecto y no se han informado.
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INGENIERO CIVIL
INGENIERO DE
SUELOS
INGENIERO
ELECTRICO
INGENIERO DE
LICITACIONES

TESORERO
ASISTENTE DE
COMPRAS
COORDINADOR
DE RIESGOS
GERENTE DE
INGENIERIA
ARQUITECTO

GERENTE DE
PROYECTO
SECRETARIA
GERENTE
ADMINISTRATIVO
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE JURIDICO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
INGENIERO DE
CALIDAD
GERENTE
FINANCIERO
CONTADOR

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Estudio de Mercadeo
Estudio Técnico
Estudio Legal
Estudio Ambiental
Diseño Arquitectónico
Diseño y Calculo Estructural
Diseño Hidráulico
Diseño Eléctrico
Diseño de Paisajismo
Programación y Presupuestación
Evaluación Financiera

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A

R

R
R
R
R

R

A
A
A
A
A
A
A

R

R

R
R
R
R
R
R

R

R

R

R

FASE II - LEGALIZACIÓN
Licencia de construcción

I

A

R

Licencia Ambiental

I

A

R

R

C

Licencia de excavación

I

A

R

R

C

Plan de emergencias y contingencias ante desastres

I

Presupuesto

I

Recursos

I

Programación

I

A
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R

C

R
A

A

R

C

C

A

R

R

C

R

A

R

R

R

R

Permisos

I

A

FASE III - ADQUISICIONES
Cotizaciones
Selección de Contratistas
Contratos
Plan de compras
Pedidos
Pagos

I
I
I
I
I
I

R
C
C

I

I
I
I

I

C

I

C

I

I

I

C
I

R
R
R
R
R
R

FASE IV- CONSTRUCCIÓN
Cimentación
Base estructural
Placa contrapiso
Estructura
Red eléctrica
Red sanitaria
Red hidráulica
Muros
Cubierta

I
I
I
I
I
I
I
I
I

R
C
C
I

R: Responsable
A: Autoridad para aprobar - SubordinadoResponsable
C: Consultado
I: Informado
Tabla 60. Matriz de Responsabilidades
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I

I
I
I

I

C

I

I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

I
I
R
I
R
R

I

I
R

R

I

R
R
R
R
R
R
R
R
R

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES

7.1 DEFINICIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Plan de solicitud de requerimientos de instalaciones, compra y alquiler de equipos, software,
mobiliario e insumos (papelería) etc.

Descripción de elementos de Adquisición
ITEM

DESCRIPCIÓN

1.

Instalaciones

1.1

Adquisición Inmueble en Arriendo

1.2

Instalación de equipo de Redes

1.3

Instalación y Configuración de Software de diseño

2.

Dotación

2.1

Equipos (computadores)

2.2

Divisiones

2.3

Escritorios

2.4

Sillas

2.5

Archivadores

2.6

Mesas

2.7

Video Bean

2.8

Fotocopiadora

3.

Papelería
Tabla 61. Elementos de Adquicisión

Fuente: Jhon Gonzalez, Alonso García, Jadir Acosta

Se obtendrán y adquirirán los equipos y elementos de dotación de forma inmediata una vez esta
constituida la Organización Echodesign S.A.

Tabla 62. Adquisiciones del Proyecto.
ITEM

1.

FECHA DE COMPRA /
O ADQUISICION

ESPECIFIACION

Instalaciones
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TIPO DE COMPRA

1.1

Adquisición Inmueble en Arriendo

Noviembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 100%

1.2

Instalación de equipo de Redes

Diciembre de 2011

1.3

Instalación y Configuración de Software
de diseño

Orden Compra Forma
de pago 50 % de
anticipo y 50 % contra
entrega
Orden Compra Forma
de pago 100%

2.

Dotación

2.3

Divisiones

Diciembre de 2011

2.4

Escritorios

Diciembre de 2011

2.5

Sillas

Diciembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 100%

2.6

Archivadores

Diciembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 100%

2.7

Mesas

Diciembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 100%

2.1

Computadores

Diciembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 100% contra
entrega

2.2

Impresoras

Diciembre de 2011

2.3

Fotocopiadora

Diciembre de 2011

2.8

Video Bean

Diciembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 100% contra
entrega
Orden Compra Forma
de pago 100% contra
entrega
Orden Compra Forma
de pago 100%

3.

Papelería

Diciembre de 2011

Diciembre de 2011

Orden Compra Forma
de pago 50 % de
anticipo y 50 % contra
entrega
Orden Compra Forma
de pago 100%

Orden Compra Forma
de pago 100%

Fuente: Jhon Gonzalez, Jadir Acosta, Alonso García

7.2 RESPONSABILIDAD PARA COMPRAS Y ADQUISICIONES
Para la planeación, diseño y gestión de proyectos encabezado por un gerente general establece y
decide que el área encargada de realizar las adquisiciones de abastecimiento es el área de
compras encabezado por el Asistente de compras, del área financiera y que su registro de
compras será mediante órdenes de compras para la dotación, compra de equipos, insumos
suministros y aseo, la adquisición y autorización será revisada y aprobada por el gerente financiero
y avalada por el gerente del proyecto.
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7.3 CRITERIOS DE DECISIÓN
Se realizara para la selección de proveedores por medio de evaluación calificable que contenga
fechas de entrega, especificaciones de los productos e insumos.

7.4 METODOS DE ADQUISICIÓN
Una vez aprobada la solicitud de adquisiciones, presupuesto disponible y especificaciones o
términos de referencia preparados, las Unidades Ejecutoras decidirán sobre el método de
adquisición que se utilizará para adquirir los bienes, obras y / o servicios..
Los métodos utilizados para la adquisición de bienes, obras y/o servicios son los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Solicitud de Cotización (SDC)
Invitación a Licitar (IAL)
Solicitud de Propuesta (SDP)
Contratación Directa
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7.5 FLUJOGRAMA DE ADQUISICIONES

Figura 28. Flujograma de contratación de personal.
Inicio

SE REALIZA LA SOLICITUD DE
COMPRA

SE SOLICITA AUTORIZACIÓN
DE LA GERENCIA DE
FINANCIACIÓN Y EL GERENTE
DE PROYECTO

¿SE
AUTORIZA LA
COMPRA?

S
I
SE CONTACTA AL
PROVEEDOR Y SE LE ENVIA
LA COTIZACIÓN
SE ACUERDAN LAS
FORMAS DE PAGO
SE FIJA FECHA Y HORA
PARA ENTREGA DEL
MATERIAL
FIN
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N
O

REUNION DE COMITÉ
DIRECTIVO PARA PONER A
CONSIDERACION LA
COTIZACIÓN

DAR SOLUCIÓN PARA
SOLVENTAR LA NECESIDAD
DEL PRODUCTO

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Los riesgos que se pueden presentar en la ejecución de la obra civil, para el desarrollo del proyecto
“Diseño y Construcción del centro de prácticas Deportivas – Blue Park”, se identificaron por cada
una de las siguientes etapas: Diseño, Ejecución y Entrega a satisfacción.
La implementación del presente plan, está constituida por los procesos necesarios para disminuir
la probabilidad y el impacto de los eventos negativos dentro del proyecto y la creación de los
mejores escenarios para la ejecución de la obra.
A continuación, se describe cada proceso que forma parte de la Gestión de Riesgos y las
actividades orientadas para cumplir el objetivo propuesto:

8.1.1

Estrategia Para La Gestión De Riesgos
El plan de gestión de riesgos, tiene por objetivo principal identificar los riesgos para así
evitar qué puedan afectar el desarrollo del proyecto. De igual forma, se deben identificar las
áreas y responsables que deben intervenir, realizando un seguimiento y control a los
riesgos ya identificados, neutralizando los efectos negativos desde el inicio hasta la
entrega final del proyecto.

8.1.2

Política de gestión de riesgos
Los objetivos, misión y visión de la empresa deberán ser acordes siempre con el plan de
riesgos, y ser aplicado en cada actividad del proyecto buscando siempre llegar a minimizar
al máximo todo riesgo en el ambiente de trabajo.
Los documentos y herramientas para la gestión del riesgo en el proyecto son:
Las memorias y la descripción de los procedimientos, en cada una de las fases del
proyecto así como su documentación y archivo.
Los equipos técnicos necesarios u otras medidas que hayan de utilizarse para la
identificación de los riesgos y poder tratarlos, enfatizando en la prevención de riesgos o
proponiendo medidas alternativas de monitoreo y control cuando no se pueda evitar los
riesgos.
Se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes, que debe tener la sede
de trabajo en función de número de personas que laboren allí y lo utilicen de igual forma
se identificaran los riesgos profesionales para evitarlos y minimizarlos
Las Declaraciones y pliegos de condiciones, se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias vigentes a la creación de empresa, así como de los procedimientos y
prescripciones que se han de cumplir en un proceso de contratación de la obra.
Las declaraciones y pliego de condiciones hacen referencia a:
Las declaraciones, criterios y normas redactadas dentro de la escritura pública de la
empresa para establecimiento del contrato con las partes interesadas.
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Las Necesidades, expectativas y limitaciones en preparación de la propuesta para la
contratación de empresa o consorcio encargado de la construcción del centro deportivo.
Los criterios de selección, la exclusión y adjudicación del contrato, para la obra civil
requerida.
Los planos, en los que se plasmaran los diseños, los esquemas necesarios y las
especificaciones técnicas necesarias para la construcción del centro deportivo.
Las medidas preventivas serán identificadas, para ser puestas en práctica mediante planos
generales que indiquen la ubicación del riesgo, como de planos generales para la
identificación de medios y equipos a utilizar. Estos deberán ser detallados y en concordancia
con el proyecto y demás documentos de seguridad.
El presupuesto para la aplicación y ejecución del plan de riesgos cuantificara los gastos de
cada riesgo, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula en el análisis
cuantitativo del plan de riesgos.

8.1.3

Plan de riesgos del proyecto
Este documento, será elaborado por el coordinador de riesgos y soportado con información
de todas las áreas que participan en la constitución de las fases del proyecto, y aprobado
por el gerente de proyectos. Para éste, es la herramienta fundamental de identificación y
prevención de riesgos para el proyecto. Todo personal directa o indirectamente vinculado al
desarrollo del proyecto debe ajustarse a lo estipulado en el plan y realizar aportes o
revisiones para que este siempre este actualizado.

Este plan podrá sufrir modificaciones antes o en el transcurso del proyecto. Estas, deben ser
aprobadas por el Gerente de proyectos, el Coordinador de riesgos y el Gerente financiero,
Gerente administrativo, Gerente de ingeniería con la respectiva supervisión del Coordinador
de riesgos. Todos los interesados del proyecto, podrán presentar por escrito y de forma
razonada las sugerencias y alternativas que se estimen convenientes.
En el desarrollo del proyecto, las modificaciones que pueden surgir son las siguientes como
entre otras:
Cambios de la organización en la prevención
Cambios de documentos legales por entes estatales
Cambios en las actividades o fases del proyecto
Cambios de los objetivos de la organización
Cambios de los métodos de trabajo

También debe considerarse la situación que se produce, cuando hay un cambio en la
dirección de proyectos. En este caso el Gerente entrante está obligado a elaborar su propio
plan de riesgos o asumir el plan precedente con apoyo del Coordinador de riesgos.
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8.1.4

Elementos del plan de riesgos, Dirección y administración
Su finalidad es la de comprometer la administración y dirección de proyectos, con el plan de
control de riesgos en cada una de las fases del proyecto; para lo cual se definen algunas
actividades a realizar durante la ejecución del mismo.

8.1.5

Reglamentación vigente
Los objetivos fundamentales de este elemento son:



8.1.6

Cumplir con la legislación vigente y resguardar la responsabilidad legal de la
empresa y del proyecto.
Crear un ambiente seguro para el personal.

Elementos de seguridad ocupacional y personal
Estos elementos son herramientas fundamentales para proveer a los empleados de un
ambiente libre de riesgos, de igual manera para garantizar la seguridad es necesario que
estén en buen estado y que sean utilizados de una forma correcta.

8.1.7

Documentación y archivo
La documentación que reposa en el archivo es unos de los activos más importantes de la
organización, ya que constituye la memoria de la organización y el soporte para nuevos
proyectos. Por tal razón se debe mantener siempre actualizado y ordenado con un
ambiente propicio sin humedad.

8.1.8

Actividades y procedimientos seguros
Este elemento tiene como fin estructurar y registrar una secuencia de pasos a seguir ya
sea para anular o minimizar los riesgos que puedan existir en las distintas fases del
proyecto, estos pasos son documentados por el Coordinador de riesgos y el Gerente de
cada área.

8.1.9

Detección de riesgos
Este elemento tiene como objetivo evaluar, detectar y corregir acciones o procedimientos
que amenacen el éxito del proyecto, llevando a tener sobre costos o a sobre pasar el
tiempo estipulado en las actividades.

8.1.10 Plan de contingencia
Son procedimientos alternativos del proyecto, cuyo fin es permitir el funcionamiento normal
de este, aún cuando haya situaciones que quieran alterar sus fases o actividades.

8.1.11 Capacitación
El objetivo de este elemento es brindar conocimientos a los colaboradores sobre
procedimientos seguros en sus actividades en beneficio de ellos mismos y del proyecto.
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8.1.12 Investigación materialización del riesgo
La finalidad de la investigación es identificar las causas de la materialización del riesgo en
el proyecto, descubrir todos los factores que intervienen buscando causas y no culpables.
El objetivo de esta averiguación debe ser neutralizar el riesgo desde su fuente u origen,
evitando asumir sus consecuencias como inevitables.

8.1.13 Proceso de gestión de riesgos
Se deben realizar varios procesos y documentos que van desde el mismo momento de la
planeación del proyecto hasta su finalización, brindando los lineamientos para el control y
seguimiento del riesgo.

Los procesos y documentos para la gestión del riesgo son:

8.2 GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO BLUE-PARK
8.2.1

Identificación de Riesgos
La identificación de los riesgos se realizó con base en la experiencia de cada miembro del
equipo del proyecto, en este caso liderado por el Gerente, quién se encargó de identificar,
categorizar, caracterizar y tabular los riegos en la matriz correspondiente. Una técnica que
se aplicó en este proceso fue una lluvia de Ideas y a un Análisis Causal de cada etapa del
proyecto.

Se identificaran los roles y responsabilidades del perfil profesional y actividades de
cada persona en las fases y actividades del proyecto para identificar que riesgos
puede tener este.
Se realizaran reuniones semanales con las personas responsables de las
actividades para recibir información de las actividades sobre tiempo y presupuesto
gastado
Semanalmente se harán informes de indicadores donde indique el estado del
proyecto para ser presentados a los socios e inversionistas.
Se tendrá un archivo donde se guarde la documentación del proyecto para ser
consultado cuando se necesite para estudio o para soporte
Se revisara la documentación del proyecto por personal de auditoría y así
garantizar plena credibilidad de indicadores.
Cada actualización de documentación será informada a los respectivos
interesados y será puesta a disposición para que pueda ser consultada
Se realizaran consultorías y asesorías para evitar decisiones erróneas en temas de
los cuales sean necesarios.
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8.2.2

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

8.2.2.1 Análisis Cualitativo: Teniendo en cuenta que para el análisis cualitativo, es necesario
clasificar los riesgos según la probabilidad de ocurrencia y el impacto que este tendrá en el
proyecto, es necesario identificar la escala que manejara la organización frente a los
riesgos que se presenten en el proyecto.

Tabla 63. Análisis Cualitativo de Riesgos.
ESCALA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CLASIFICACIÓN
RIESGO

Muy alto

Alto

Medio

VALOR PROBABILIDAD

5

Riesgo
cuya
probabilidad
tiende al 80% de
seguridad,
que
éste se presente

4

Riesgo
cuya
probabilidad
de
ocurrencia
está
entre 41% a 60%
de seguridad que
éste se presente

3

Riesgo
cuya
probabilidad
de
ocurrencia
está
entre 21% a 40%
de seguridad que
éste se presente
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ACCIÓN Y
RESPONSABLE
El Gerente del
Proyecto junto al
Coordinador
de
riesgos son los
responsables de
llevar a cabo las
acciones
correctivas
o
planes
de
contingencia
El Coordinador de
riesgos junto al
Gerente del área
responsable
estarán a cargo de
llevar a cabo las
acciones
correctivas
o
planes
de
contingencia
El Coordinador de
riesgos
es
el
responsable
de
decidir si se ponen
en marcha las
acciones
correctivas
y/o
cualquier otra que
considere

SEGUIMIENTO
Se
realiza
seguimiento
diario presencial
por parte de los
responsables,
soportado
en
informes
de
registro
de
avance
Se
realiza
seguimiento
cada 2 días
presencial por
parte de los
responsables y
seguimiento
diario soportado
en informes de
registro
de
avance
Se
realiza
seguimiento
cada 3 días
presencial por
parte de los
responsables y
seguimiento
diario soportado
en informes de
registro
de
avance

Bajo

Muy bajo

2

1

Riesgo
cuya
probabilidad
de
ocurrencia
está
entre 11% a 20%
de seguridad que
éste se presente

El Coordinador de
riesgos mantendrá
en observación el
avance del riesgo
en conjunto con el
Gerente de cada
área

Se
realiza
seguimiento
semanal
soportado
en
informes
de
registro
de
avance
por
parte de los
responsables

Riesgo
cuya
probabilidad
de
No se realiza
ocurrencia
está No
se
realiza
ningún
entre 1% a 10% ninguna acción
seguimiento
de seguridad que
éste se presente

Fuente: Construcción Propia

Tabla 64. Escala de impacto.
ESCALA DE IMPACTO
CLASIFICACIÓN
RIESGO

Muy Alto

VALOR

DESCRIPCIÓN

5

Riesgo cuya materialización influye directamente en el
cumplimiento del objetivo del proyecto, pérdida
patrimonial o deterioro de la imagen, dejando además
sin funcionar totalmente o por un período importante de
tiempo una o varias actividades

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

Riesgo cuya materialización dañaría significativamente
el patrimonio de la empresa, logro de los objetivos
sociales o del proyecto. Además, se requeriría una
cantidad importante de tiempo de la alta dirección en
investigar y corregir los daños
Riesgo cuya materialización causaría ya sea una
pérdida importante en el patrimonio o un deterioro
significativo de la imagen de la empresa. Además, se
requeriría una cantidad de tiempo importante de la alta
dirección en investigar y corregir los daños
Riesgo que causa un daño en el patrimonio de la
empresa o actividades del proyecto, que se pueden
corregir en el corto tiempo y que no afecta el
cumplimiento de los objetivos estratégicos
Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en el
proyecto

Fuente: Construcción Propia
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8.2.2.2 Análisis Cuantitativo: Es necesario identificar para el proyecto una escala cuantitativa
del rango de costos estimados del proyecto clasificándolos desde el menor siendo el más
óptimo hasta el más alto que sería ya sobre costo, el riesgo que se tomaría en caso
extremo de asumir pago multas, contratación adicional de personal para entregar trabajos
en el tiempo estimado

8.2.2.3 Planeación de la Respuesta a los Riesgos

Este proceso comprende la descripción de las estrategias a utilizar, en este caso por el Gerente del
Proyecto, para abordar cada riesgo de la mejor forma, de acuerdo al grado de incidencia en el
proyecto. En cada comité de obra programado semanalmente, el Gerente del Proyecto, expondrá las
estrategias para evitar, transferir mitigar o aceptar los riesgos negativos, así como la forma de
aprovechar las oportunidades que se presenten, y toda la información expuesta debe escribirse en el
acta respectiva como compromisos adquiridos.

8.2.2.4 Monitoreo y Control del Riesgo
El éxito de un proyecto radica en tomar las decisiones correctas usualmente en condiciones de
incertidumbre. La mayoría de decisiones incluyendo las más sencillas involucran riesgos, los
criterios de éxito radica en determinar lo más pronto posible los riesgos que puedan afectar el
proyecto y determinar la manera de controlarlos y monitorearlos.
Para el proyecto, el seguimiento y control se llevara a cabo a través de varios Métodos,
procedimientos, herramientas y formatos.


Medición del riesgo, el o los responsables realizaran el respectivo análisis estipulado en
el plan de riesgos identificando la estabilidad, avance o disminución de un riesgo y así
tomar acciones al respecto.
 Control de costos y presupuesto, Se realizara comité financiero dos veces al mes para
analizar y verificar el estado del presupuesto base respecto a incidencias de riesgos que
alteren el presupuesto.
 Comités de riesgos, Se brindará el espacio propicio para todos los integrantes del
proyecto en la participación de generar ideas nuevas respecto al control y minimización de
riesgos existentes como para identificación, evaluación y decisiones a tomar frente a
nuevos riesgos.
 Formatos y documentación, A través de registro y archivo de actividades del proyecto se
tendrá un historial del proyecto que servirá de apoyo frente a nuevos riesgos.
 Planos, Es la guía de supervisión y registro de actualización frente a nuevos riesgos que
surgieran durante el desarrollo del proyecto.
 Informe final, Al finalizar el proyecto se reúne toda la información del proyecto con anexos
y se crea un documento con el historial de riesgos, causas, soluciones y recomendaciones
como base para nuevos proyectos.
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8.3 Roles Y Responsabilidades

Gerente de proyecto:
Participación en reuniones de prevención de riesgos
Participación de comités de seguimiento del proyecto respecto a riesgos presentes y
futuros
Gerenciar el plan de gestión riesgos conforme a las políticas organizacionales.
Facilitar los recursos que requiera el plan
Comunicar la política de riesgos
Participar en capacitaciones respecto al control del riesgo

Coordinador de riesgos
Elaboración y actualización del plan de control de riesgos
Controlar el cumplimiento del plan de riesgos
Impulsar el plan en toda la organización
Identificar los riesgos de las áreas en conjunto con cada gerente

Gerentes de área
Participar en capacitaciones respecto al control del riesgo
Difundir la política de riesgo dentro del área
Participar en reuniones referentes a riesgos dentro del área que se es responsable
Identificar los riesgos del área en conjunto del coordinador de riesgos

Auxiliar administrativo
Participar en capacitaciones respecto al control del riesgo
Velar y asegurar documentos importantes para la empresa
Listar e identificar cada documento respecto a su importancia en la organización

Tabla 65. Roles y responsabilidades
ACTIVIDAD

CARGO
Dirección y administración

PERIODICIDAD

comunicar la política de riesgos

Gerente de proyecto,
Coordinador de riesgos

Una vez

Desarrollar la cultura de prevención
de riesgos en la empresa

Gerente de proyecto,
Coordinador de riesgos

Semanal
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Participar en reuniones de riesgos

Gerente de proyecto,
Coordinador de riesgos,
Gerente administrativo

Coordinador de riesgos,
Reconocimiento a una buena gestión
Gerente del área,
de riesgos
Gerente del proyecto

cada 15 días

Mensual

Reglamentación vigente
Garantizar el cumplimiento de la
legislación de riesgos de la empresa

Coordinador de riesgos

Elementos de seguridad ocupacional y personal
Identificar las necesidades de
Coordinador de riesgos
elementos

Diario

Una vez

Entrega de elementos

Auxiliar administrativo

Cada vez

Cambio de los elemento de
seguridad

Auxiliar administrativo

Cada vez

Control de uso de los elementos de
seguridad

Coordinador de riesgos y
Gerente del área

Diario

Documentación y archivo

Listado de documentos según
importancia al riesgo

Determinar la importancia de cada
documento respecto al riesgo
Análisis de riesgo que contiene cada
documento

Auxiliar administrativo,
Coordinador de riesgos

Semanal

Auxiliar administrativo,
Coordinador de riesgos

Cada vez

Auxiliar administrativo,
Coordinador de riesgos

Cada vez

Actividades y procedimientos seguros
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Coordinador de riesgos,
Elaboración de procedimiento de
actividades seguras para constitución Gerente de cada área
de la empresa

Cada vez

Coordinador de riesgos,
Gerente de cada área

Cada vez

Coordinador de riesgos,
Gerente de cada área

Cada vez

Informe de detección de riesgos

Coordinador de riesgos

cada 15 días

Acciones correctivas

Gerente del ares
afectada, coordinador de
riesgos

cada 15 días

Análisis de las actividades del
proyecto

Gerente del proyecto,
Coordinador de riesgos

cada 15 días

Elaboración de procedimiento de
actividades seguras para la
contratación de la obra

Integrar procedimiento actividades
diarias con actividades seguras
Detección de riesgos

Plan de contingencia
Procedimiento en caso de
materialización del riesgo

Gerente del proyecto,
Coordinador de riesgos

Una vez

Capacitación
Inducción en riesgos

Coordinador de riesgos

Charlas actualización actividades
seguras

Gerente de cada área

cada 15 días

Capacitación ambientes seguros

Coordinador de riesgos

cada 15 días

Investigación materialización del riesgo
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Una vez

Análisis del procedimiento realizado
en la actividad

Gerente del área
afectada, Coordinador de
riesgos, Gerente del
proyecto

Cada vez

Hablar con la persona encargada de
la actividad donde se materializo el
riesgo

Gerente del área
afectada, Coordinador de
riesgos, Gerente del
proyecto

Cada vez

Evaluar la responsabilidades en el
echo

Gerente del área
afectada, Coordinador de
riesgos, Gerente del
proyecto

Cada vez

Identificar activación del plan de
contingencia

Gerente del área
encargada, coordinador
de riesgos

Mensual

Seguimiento de los resultados del
plan de contingencia

Gerente del área
encargada, coordinador
de riesgos

Mensual

Fuente: Construcción Propia
8.4 Periodicidad
La periodicidad con que se establezca las reuniones, comités, reportes en la organización es de
vital importancia para el avance del proyecto y evitar que la información no llegue a las personas
interesadas.
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Tabla 66. Periodicidad
ACTO
Comité de riesgos
Reuniones de revisión

PERIODICIDAD
Cada Mes
Cada 15 días

Reporte y comunicación a los
interesados

Cada vez

Fuente: Construcción Propia

8.5 SEGUIMIENTO DEL RIESGO
Con el fin de asegurar el control a cada riesgo identificado en la matriz respectiva, el Gerente del
Proyecto debe describir el control establecido para cada situación, tal como la acción preventiva y
correctiva de cada caso, además de realizar el seguimiento a cada riesgo descrito y de ser
necesario, tomará las decisiones para cada caso.
Hecho el análisis respectivo y la aplicación de cada uno de los procesos descritos anteriormente,
se recopiló la información de forma práctica y entendible para cualquier implicado en el proyecto,
de manera que se presentaron claramente los riesgos principales del proyecto y su incidencia, y se
adoptaron las estrategias de monitoreo y control. Dicha información se relacionó en la matriz
denominada Matriz de Riesgos, la cual sirve de insumo básico para la implementación del presente
Plan de Gestión.
La Gestión del Riesgo debe ir de la mano con las demás gestiones relacionadas en el presente
documento, para garantizar la implementación y ejecución del proyecto de una manera más eficaz,
buscando siempre la optimización de los recursos disponibles.
Se realizaran reuniones encabezadas con el coordinador de riesgos con el fin de verificar el
estado de los riesgos actuales e identificar nuevos riesgos que puedan presentarse.
Se realizaran informes de riesgo liderado por el coordinador de riesgos con cada área,
evidenciando las causas, soluciones adoptadas, y recomendaciones donde se exponga la situación
del proyecto frente a los riesgos que tiene.
A continuación se presenta, la matriz de riesgo del proyecto.
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Tabla 67. Matriz de riesgos.

MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE PRÁCTICAS PARA
DEPORTES EXTREMOS"

CONT
ROLE
S
CLAV
ES
EXIST
ENTE
S

RIESGOS IDENTIFICADOS

ETAPA OBJETIVO
RELEVA ESPECÍFIC
NTE
O
IDENTIFIC
ACIÓN
DEL
RIESGO

PROBA
BILIDA
D
DESCRIPCI
CLA V
ÓN DEL
SIFI A
RIESGO
CA L
CIÓ O
N R

IMPAC
TO
NIVE
L DE
CLA V
SEV
SIFI A
ERI
CA L
DAD
CIÓ O
N R

Establecer
y tramitar
los
PERMIS
documento
OS Y
s legales
LICENCI
necesarios
AS
apra la
ejecución
de la obra

Demora
para el
trámite de
los
permisos o
licencias
respectivas

El tiempo de
trámite de
dichos
documentos ALT
BAJ
4
2
puede
O
O
afectar el
cronograma
de ejecución

ALT
O

Realizar el
programa
PROGR
para la
AMACIÓ
ejecución
N
de los
trabajos

Las
restricciones
Restriccion
MU
MU
en el
es de
Y
Y
horario,
5
1
horario para
ALT
BAJ
conlleva a
trabajar
O
O
ajustarse a
realizar los

ALT
O
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DESC
V
RIPCI
A
ÓN
L
DEL
O
CONT
R
ROL
Asegur
arse
de la
gestió
n de
permis
os y
licenci
8 as
ante la
Alcadi
a,
hasta
su
obtenc
ión
final
Progra
mar la
ejecuci
5 ón de
las
activiv
ades

MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE PRÁCTICAS PARA
DEPORTES EXTREMOS"
trabajos
durante las
6:00 am y
las 5:00 pm,
cuando haya
luz natural

El trabajo
dominical
implica el
pago de
Trabajos
horas de
dominicales trabajo
festivas, lo
que implica
incremento
en costos

Tener un
tope de
recursos
Establecer
económicos
Recursos
el
que no
presupuest económicos
permitan
limitados
o de la
acometer
obra,
todo lo
PRESUP teniendo en
establecido
UESTO
cuenta
en el diseño
todos los
ítems
descritos
El diseño
en el
puede
diseño
Incremento
establecerse
en el precio
en un año y
de los
construirse
materiales
en en el
siguiente
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MU
Y
BAJ
5
2
ALT
O
O

ALT
O

1
0

MOD
ME
BAJ
3
2 ERA 6
DIO
O
DO

ME
ME
3
3
DIO
DIO

ALT
O

9

críticas
del
proyec
to en
los
horario
s más
produc
tivos
Progra
mar
activid
ades
de
mano
de
obra
no
califica
da en
horario
domini
cal
Presen
tar
más
de una
alterna
tiva de
diseño
que
manej
e
presup
uestos
diferen
tes
Incluir
dentro
del
presup
uesto
un
marge

MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE PRÁCTICAS PARA
DEPORTES EXTREMOS"
(2011-2012),
y es
necesario
preveer el
incremento
anual del
costo de
materialers

n de
imprev
istos
alto
que
pueda
cubrir
el alza
de los
precio
s
Progra
mar
las
activid
La
ades
contaminaci
de
ón auditiva
demoli
en las
ción
demolicones
con
genera
mayor
Generación
ALT
BAJ
ALT
impactos en
4
2
8 númer
de ruido
O
O
O
el entorno
o de
de
la
obra
y
trabaja
Realizar el
afectaría a
dores
proceso
los vecinos y
para
deforestaci
comunidad
realiza
ón, de
DEMOLI
en general
rlas en
acuerdo a
CIONES
el
lo
menor
contemplad
tiempo
o en el
posible
diseño
Dispon
er de
Debe existir
Alta
un
una zona
densidad
área
destinada
de
suficie
como
MOD
almacenami
ME
BAJ
nte
almacen,
3
2 ERA 6
ento de
DIO
O
para
donde se
DO
material
almac
organice los
residual de
enar
materiales
obra
materi
residuales
ales,
con
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MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE PRÁCTICAS PARA
DEPORTES EXTREMOS"
estibas
y
demás
Aprove
char el
viaje
respec
tivo de
escom
Organizar
Horario
bros,
el cargue y
restringido
cargan
REMOCI organizació
Cargue con para el
do el
ÓN DE
n de los
ALT
BAJ
ALT
horario
cargue de
4
2
8 máxim
ESCOM escombros
O
O
O
restringido los
o
BROS
para su
escombrosa
posible
disposición
volqueta
de
final
materi
al que
se
pueda
acumu
lar
Durant
e la
etapa
de
presup
La oferta de
uesto,
los
verifica
materiales y
r en el
Realizar las
Disponibilid
la
cantidad
MOD
merca
obras
ME
BAJ
ad
de
de
los
3
2
ERA
6
do la
correspondi
DIO
O
OBRA
materiales
mismos
en
DO
disponi
entes a la
CIVIL
el
mercado
bilidad
constrcción
debe
estar
de los
del centro
garantizados
materi
deportivo
ales
requeri
dos
para la
obra
Escasez de Poca
mano de
disponibilida
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ME
ME
3
3
DIO
DIO

ALT
O

9

Asegur
arse

MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE PRÁCTICAS PARA
DEPORTES EXTREMOS"
obra
calificada

Chequear
conjuntame
nte con el
ENTREG
cliente, que
AA
las obras
SATISFA
realizadas
CCIÓN
correspond
AL
an a los
CLIENTE
requerimien
tos del
mismo

Cambios
solicitados
por el
cliente

d de mano
de obra
calificada
para el tipo
de obra lo
cual implica
altos costos
de la misma

Los cambios
solicitados
pueden
ALT
ME
4
3
generar
O
DIO
sobrecostos
al proyecto

Fuente: Construcción propia
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ALT
O

que el
contrat
ista
tenga
la
mano
de
obra
con la
experi
encia
especí
fica
para
acome
ter
cada
labor
Incluir
dentro
del
diseño
del
proyec
to y
permiti
r
máxim
1 o2
2 actuali
zacion
es en
la
etapa
de
diseño
y no
en la
constr
ucción

CONCLUSIONES

El proyecto “BLUE PARK” se convierte en una opción muy llamativa para aquellos empresarios, o
personas que desean invertir en el sector de servicios, ya que mediante la realización de este
proyecto hemos podido comprobar que los estudios de mercadeo realizados con los que se inicio el
mismo son muy ciertos, dado que específicamente en el sector al que va dirigido este proyecto la
demanda insatisfecha es consistente con lo requerido para que el mismo se vuelva rentable desde
cualquier punto de vista.

Las expectativas de crecimiento para el proyecto son altamente satisfactorias considerando que en
la actualidad la economía es muy estable en el área de segmentación a cubrir. El proyecto presenta
una tasa de retorno de la inversión del 38,28%.
El desarrollo de esta necesidad sugiere a plantear una idea, que después se convertirá con todos
sus procesos y pasos, en un proyecto que permita solucionar el problema y que pueda responder a
esa necesidad, para la satisfacción del deportista
Con base al presupuesto del proyecto se concluye que el valor del mismo será de $ 881.317,000
costo directo y tendrá una duración de 9 meses.
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Anexo A
Encuesta para determinación de Demanda Potencial.
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Resultados Encuesta de para determinación de Demanda Potencial

1. Pregunta N° 1: ¿Qué edad tienes?
Edad

Total de
respuestas

Porcentaje
%
25
6,3%

29 años o más...
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28

15

3,8%

27

20

5,0%

26

20

5,0%

25

30

7,5%

24

45

11,3%

23

42

10,5%

22

40

10,0%

21

26

6,5%

20

30

7,5%

19

38

9,5%

18

34

8,5%

17

10

2,5%

16

15

3,8%

15

10

2,5%

14

0

0,0%

400

100,0%

Total de
Encuestados

2. Pregunta N° 2: ¿Cuál es tu sexo?

Mujer

Hombre

Total

120

280

400

30%

70%

100%
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Mujer.
30%

Hombre.
70%

Mujer
Hombre

3. Pregunta N° 3 ¿Ciudad dónde vives actualmente?

Municipio

Número de Porcentaje
personas
encuestadas

Chía
Bogotá D.C
Facatativa
Funza
Madrid
Mosquera
Otra ciudad
Total de
encuestados

7%

8%

33

8%

30
105
70
80
55
27
400

8%
26%
18%
20%
14%
7%
100%

8%

14%

Chía
Bogotá D.C

26%

20%

Facatativa
Funza
Madrid

18%

Mosquera
Otra ciudad
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4. Pregunta N° 4 ¿Qué tipo de estrato social es tu residencia?

Estrato Social

Número de Porcentaje
personas
%
encuestadas

1
2
3
4
5
6

170
140
80
7
3
0
400

Total de
encuestados

1,75

0,75

42,5
35
20
1,75
0,75
0
100

0 0
1

20
42,5

2
3
4
5

35

6
7

5. Pregunta N° 5 ¿Tienes automóvil en casa?

SI

NO

Total

78

322

400

20%

81%

100%
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20%
SI
NO

81%

6. Pregunta N° 6 ¿Haz escuchado hablar de alguno de estos deportes?

Deporte Extremo

Número de Porcentaje
personas
%
encuestadas

Paintball
Bmx o bicicross
Ciclomontañismo
Total de
encuestados

220
100
80
400

55%
25%
20%
100%

20%
Paintball

25%

55%

Bmx o bicicross
Ciclomontañismo
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7. Pregunta N° 7 ¿De las anteriores cual has practicado?

Deporte Extremo

Número de Porcentaje
personas
%
encuestadas

Paintball
Bmx o bicicross
Ciclomontañismo
No Practico
ninguno de los
anteriores

60
20
50
200

18%
6%
15%
61%

Total de
encuestados

330

100%

Paintball

18; 18%

6; 6%
Bmx o bicicross

61; 61%

15; 15%
Ciclomontañismo
No Practico ninguno de
los anteriores

8. Pregunta N° 8 ¿Te desplazarías a un sector rural para practicar alguno de estos deportes
"PAINT BALL - CICLOMONTAÑISMO - BMX"?
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SI

NO
357
89%

Total
43
11%

400
100%

11%
SI

89%

NO

9. Pregunta N° 9 ¿Cuánto tiempo dedicarías al mes para realizar alguna práctica de estos deportes
extremos "PAINT BALL - CICLOMONTAÑISMO - BMX”?

Periodicidad de
practica a la
semana
1 Hora
2 Hora
3 Hora
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
Total de
encuestados

Número de
respuesta

Porcentaje
%
40
69
100
120
50
11
10
0
400
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10%
17,25%
25%
30%
12,5%
2,75%
2,5%
0%
100%

3% 3% 0%
13%

1 Hora

10%

2 Hora

17%

3 Hora
4 horas
30%

5 horas
25%

6 horas
7 horas
8 horas

10. Pregunta N° 10 ¿Qué lugares conoces en donde puedes practicar estos deportes "Paintball BMX - Ciclomontañismo"?

Lugares o centros de
prácticas de deportes
extremos (Paintball -BMX
- Ciclomontañismo)
Kratos Mosquera
(Paintball)
Parque de las Flores de
Madrid (Paintball)
Club de Ciclismo
Disparejos de Facatativa
(Ciclomontañismo)
Kratos de Siberia
(Paintball)
BMX en el centro
deportivo el salitre (
Bogota)
Club Deportivo CicloAses
de Bogota
(Ciclomontalismo)
Total de encuestados
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Numero de Porcentaje
respuestas

33

12%

55

19%

105

37%

70

25%

10

4%

11

4%

284

100%

Kratos Mosquera
(Paintball)
4%

4%
Parque de las Flores de
Madrid (Paintball)

12%
25%

19%
Club de Ciclismo Disparejos
de Facatativa
(Ciclomontañismo)

37%

Kratos de Siberia
(Paintball)
BMX en el centro
deportivo el salitre (
Bogota)
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Glosario de Términos

BMX: Se refiere a modalidad acrobática del ciclismo cuyo origen está en California en los

años 1970.
COLPATAC: Asociación Colombiana de Paintball Táctico, cuyo objeto es fomentar,

organizar y fomentar de forma ordenada la práctica y expansión del Paintball Táctico.
CIIU: CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (es una clasificación uniforme

de las actividades económicas por procesos productivos.)
ISO 9001: La norma ISO 9001 de 2008 elaborada por la Organización Internacional para la

Estandarización, y especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad.
POT: Plan de Ordenamiento Territorial (POT). rige las normas de desarrollo y construcción de
Bogotá.
NTC 4595 -4596: Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial
de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio
SGC: Se refiere al Sistema de Gestión de Calidad.
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BLUE PARK
SUPUESTOS
AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

33%

33%

33%

33%

33%

INCR. DEMANDA PAINT BALL

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

INCR. DEMANDA BMX

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

DESCRIPCIÓN

VARIABLES ECONOMICAS
INFLACIÓN

PI

TASA IMPUESTO DE RENTA
INGRESOS

INCR. DEMANDA CICLOMONTAÑISMO

COSTOS / GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN
VARIACIÓN COSTO DE LOS INSUMOS

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

VARIACIÓN GASTOS DE PERSONAL

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

VARIACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN

3,00%

3,00%

3,50%

2,80%

3,00%

COMISIONES DE VENTAS

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

ÁREA DE COMERCIAL

85%

85%

85%

85%

85%

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

15%

15%

15%

15%

15%

8%

8%

8%

8%

8%

PARTICIPACIÓN POR CENTRO DE COSTO

COMISIÓN POR VENTAS

%

EXPECTATIVAS DEL INVERSIONISTA
CRECIMIENTO ANUAL
TASA DE OPORTUNIDAD

TIO

3%

3%

3%

3%

3%

15%

15%

15%

15%

15%

BLUEPARK
ESTADO DE RESULTADOS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2011
INGRESOS DE OPERACIÓN
VENTAS A CÓNTADO
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SALARIOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE ENERGÍA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO + INTERNET
DEPRECIACIÓN
SEGUROS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
OTROS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS
ARRENDAMIENTO
SERVICIO DE ENERGÍA
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE TELEFONO + INTERNET
DEPRECIACIÓN
SEGUROS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
PAPELERIA
COMISIONES POR VENTA
OTROS
TOTAL GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISIÓN DE IMPUESTO
UTILIDAD DEL EJERCICIO

2012

2013

2014

2015

2016

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

1.898.790.992
1.898.790.992
1.356.279.280
542.511.712

2.087.490.444
2.087.490.444
1.491.085.652
596.404.792

2.314.859.813
2.314.859.813
1.653.509.381
661.350.432

2.542.162.899
2.542.162.899
1.815.906.553
726.256.346

2.799.791.449
2.799.791.449
1.999.948.475
799.842.974

20.486.700

21.101.301

21.839.847

22.451.362

23.124.903

154.500
1.030.000
60.428
94.540.000
0
72.314
105.376
0
116.449.318

159.135
174.396
63.866
94.540.000
0
79.545
111.372
0
116.229.615

164.705
0
67.500
94.540.000
0
87.500
117.600
0
116.817.151

169.316
0
71.262
94.540.000
0
96.995
124.154
0
117.453.090

174.396
0
75.234
94.540.000
0
106.997
131.059
0
118.152.589

8.244.976
90.559
35.124
7.438
8.057

8.975.539
94.616
38.636
8.182
8.515

9.761.760
100.000
42.500
9.000
9.000

10.614.986
105.573
44.869
9.502
9.502

11.541.489
111.445
47.369
10.031
10.031

0
22.640
253.566
151.903.279
0
160.565.640
277.014.957
265.496.755

0
23.654
264.926
166.999.236
0
176.413.304
292.642.920
303.761.872

0
25.000
280.000
185.188.785
0
195.416.045
312.233.196
349.117.236

0
26.393
295.605
203.373.032
0
214.479.462
331.932.552
394.323.794

0
27.861
312.045
223.983.316
0
236.043.587
354.196.176
445.646.798

265.496.755
87.613.929
177.882.826

303.761.872
100.241.418
203.520.455

349.117.236
115.208.688
233.908.548

394.323.794
130.126.852
264.196.942

445.646.798
147.063.443
298.583.355

BLUEPARK
ANÁLISIS DE GASTOS

AREA : ADMINISTRATIVA
AÑO

DESCRIPCIÓN

2.011

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

SUELDOS

$

20.486.700 $

21.101.301 $

21.839.847 $

22.451.362 $

23.124.903

SERVICIO DE ENERGÍA

$

175.620 $

193.182 $

212.500 $

224.343 $

236.847

SERVICIO DE AGUA

$

37.190 $

40.909 $

45.000 $

47.508 $

50.156

SERVICIO DE TELEFONO + INTERNET

$

60.428 $

63.866 $

67.500 $

71.262 $

75.234

DEPRECIACIÓN

$

829.200 $

829.200 $

829.200 $

796.000 $

162.400

SEGUROS

$

-

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA

$

72.314 $

79.545 $

PAPELERIA

$

105.376 $

$

21.766.828 $

$

-

$

-

$

-

$

-

87.500 $

96.995 $

106.997

111.372 $

117.600 $

124.154 $

131.059

22.419.376 $

23.199.147 $

23.811.625 $

23.887.595

OTROS
$

-

AREA : COMERCIAL
DESCRIPCIÓN

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

SUELDOS

$

7.661.592,00 $

8.244.976,26 $

8.975.538,87 $

9.761.759,65 $

10.614.986,26 $

11.541.488,93

ARRENDAMIENTO

$

86.370,31 $

90.559,28 $

94.616,33 $

100.000,00 $

105.573,30 $

111.444,66

SERVICIO DE ENERGÍA

$

31.930,88 $

35.123,97 $

38.636,36 $

42.500,00 $

44.868,65 $

47.369,32

SERVICIO DE AGUA

$

6.761,83 $

7.438,02 $

8.181,82 $

9.000,00 $

9.501,60 $

10.031,15

SERVICIO DE TELEFONO + INTERNET

$

7.623,26 $

8.057,03 $

DEPRECIACIÓN

$

-

$

-

$

SEGUROS

$

-

$

-

$

SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA

$

21.592,58 $

22.639,82 $

23.654,08 $

25.000,00 $

26.393,33 $

27.861,17

PAPELERIA

$

241.836,88 $

253.565,97 $

264.925,73 $

280.000,00 $

295.605,24 $

312.045,06

$

8.057.707,75 $

8.662.360,33 $

25.664.068,66 $

35.227.259,65 $

36.106.429,97 $

37.060.271,44

$

8.057.707,75 $

8.662.360,33 $

25.664.068,66 $

35.227.259,65 $

36.106.429,97 $

37.060.271,44

8.515,47 $

9.000,00 $

9.501,60 $

10.031,15

16.250.000,00 $

25.000.000,00 $

25.000.000,00 $

25.000.000,00

-

$

-

$

-

$

-

OTROS
TOTAL GASTOS FIJOS
(+) COMISIÓN POR VENTAS 6%
TOTAL GASTOS AREA CCIAL.

BLUEPARK
BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
INVERSIONES TEMPORALES
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CTE
ACTIVO NO CTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQ.
VEHICULOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CTE
OTROS ACTIVO NO CTE
INVERSIONES PERMANENTES
OTROS
TOTAL OTROS ACTIVO NO CTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR / PROVEEDORES
OTROS DEUDORES(INCLUIDO PERSONAL)
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTROS PASIVOS LP
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESEVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

0

1

2

3

4

5

-193.563.244

117.124.699

460.540.518

834.195.623

1.244.255.569

0

-193.563.244

117.124.699

460.540.518

834.195.623

1.244.255.569

455.000.000
35.000.000
490.000.000

455.000.000
35.000.000
-61.000.000
429.000.000

455.000.000
35.000.000
-122.000.000
368.000.000

455.000.000
35.000.000
-183.000.000
307.000.000

455.000.000
35.000.000
-244.000.000
246.000.000

455.000.000
35.000.000
-305.000.000
185.000.000

0
490.000.000

0
235.436.756

0
485.124.699

0
767.540.518

0
1.080.195.623

0
1.429.255.569

0

87.613.929
87.613.929

100.241.418
100.241.418

115.208.688
115.208.688

130.126.852
130.126.852

147.063.443
147.063.443

0
0

0
87.613.929

0
100.241.418

0
115.208.688

0
130.126.852

0
147.063.443

490.000.000

490.000.000

490.000.000

490.000.000

490.000.000

490.000.000

0

177.882.826

490.000.000

667.882.826

203.520.455
177.882.826
871.403.280

233.908.548
381.403.280
1.105.311.828

264.196.942
615.311.828
1.369.508.770

298.583.355
879.508.770
1.668.092.125

BLUEPARK
FLUJO DE TESORERÍA

AÑO

AÑO

2.011

AÑO

2.012

SALDO ANTERIOR

AÑO

2.013

AÑO

2.014

AÑO

2.015

2.016

$

(553.599.998,00) $

(193.563.243,76) $

117.124.699,38 $

460.540.517,52 $

834.195.623,29

$

1.898.790.992,00 $

2.087.490.444,00 $

2.314.859.813,00 $

2.542.162.899,00 $

2.799.791.449,00

$

1.898.790.992,00 $

2.087.490.444,00 $

2.314.859.813,00 $

2.542.162.899,00 $

2.799.791.449,00

PAGO GASTOS DE ADMÓN.

$

116.449.317,77 $

116.229.615,37 $

116.817.150,96 $

117.453.090,05 $

118.152.588,63

PAGO GASTOS DE VENTAS

$

160.565.639,69 $

176.413.304,18 $

195.416.044,69 $

214.479.461,89 $

236.043.587,36

$

87.613.929,00 $

100.241.417,91 $

115.208.687,99 $

130.126.852,04

$

1.356.279.280,00 $

1.491.085.652,00 $

1.653.509.381,00 $

1.815.906.553,00 $

1.999.948.475,00

$

1.633.294.237

$

1.871.342.501

$

2.065.983.995

$

2.263.047.793

$

2.484.271.503

$

94.540.000

$

94.540.000

$

94.540.000

$

94.540.000

$

94.540.000

$

460.540.518

$

834.195.623

ENTRADAS
INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL ENTRADAS

$

-

$

553.599.998

SALIDAS
PRE-OPERATIVOS

PAGO DE IMPUESTOS
PAGO A PROVEEDORES
TOTAL SALIDAS

$

553.599.998

(+) AMORTIZACIONES
(+) DIFERIDOS
TOTAL FLUJO DE EFCTIVO

$

(553.599.998) $

(193.563.244) $

117.124.699

FLUJO DE CAJA OPERATIVO

$

(553.599.998) $

(193.563.244) $

117.124.699 $

-79.116.291

-86.978.769

96.452.492

(-) INVERSIÓN

$

1.244.255.569

460.540.518 $

834.195.623 $

1.244.255.569

105.923.454

116.657.977

-248.599.998

(-) CAPITAL DE TRABAJO
(+) VR. DE SALVAMENTO
FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN

$

(881.316.287) $

(280.542.012) $

213.577.192 $

566.463.972 $

950.853.600 $

1.244.255.569

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

$

(881.316.287) $

(7.484.027) $

620.717.627 $

1.015.803.244 $

1.441.166.683 $

1.654.315.515

FLUJO DE CAJA DESCONTADO

$

(881.316.287) $

(6.507.849) $

469.351.703 $

667.907.122 $

823.991.729 $

822.487.187

VPN

$

TIR

1.895.913.603
38,28%

PERÍODO DE RECUPERACIÓN

0,29

TIRM

31%

-0,291996427

EJECUCION

INSPECCION,MEDICION Y ENSAYO

RECURSOS
(INFRAESTRUC
PROCESOS,
CRITERIOS DE
VARIABLES DE
ACTIVIDADES O TURA,HUMANO
RESPONSABLE ACEPTACION RESPONSABLE INSPECCION
FRECUENCIA
SUBPROCESOS S,ETC)

ITEM

Estudios y Diseños 1 puesto
trabajo,

de Ingeniero
de 1-EDD-001
Documentación

Director
Obra

de

1 ingeniero civi,
1 arquitecto.
1
Legalización

1 Arquitecto,

Ingeniero
de 1-RG-001
Documentación

1
Ingeniero
Ambiental
1 Asesor Legal,

Director
Obra

de

REGISTROS

la Requerimientos, Inicio
Clausulas,
Proyecto
diseño,
interventoría
(supervisión),
estudios,
asesoría
y
consultoría.

del 7-001

la Adjudicación de Inicio
la ejecución de Proyecto
las obras,

del 7-001

1-EDD-001

1 Ingeniero civil

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
(PROCEDIMIENTO,
REGISTROS,MANUALES,ETC)
2-RV-001

1-EDD-001

2-RV-0011

Contratos.

1-EDD-001

Responsabilidad
es,
Plazos,

1-RRDD-001

Planos, Normas
Ambientales.

1-RVDD-001

1-RVDR-001

2
Adquisiciones

1 Mercaderista,

Administrador de 1-EDD-001
Adquisiciones.

Director de la
Obra, Gerente
del Proyecto.
Arquitecto,
Abogado

. Descripción
Inicio del
detallada de los Proyecto.
bienes, servicios
y obras
requeridas

7-001

Cada vez que se
requiera una
necesidad de
adquisición.

2-RV-001

1 Abogado.

2-RV-001

. Cantidades de
insumos a
adquirir

2-CR-001

1 Administrador
de Empresas,

2-CR-001

. Unidades de
medida

1-RG-001

1 Contador
Publico

. Plazo y lugar
de entrega
requerido

1-EDD-001

1 Ingeniero Civil

. Administración
de contratos.

1-RRDD-001

1 Oficina con
tres puestos de
computo,

1-RVDR-001

1 Sala de
reuniones.
1 Red interna
con Internet.
1 Sistema de red
de comunicación
(Teléfonos, Fax)

1-RVDD-001
1-RRMDD-001
1-CA-001

3
Inicio
Construcción

de 1 Arquitecto,

Director de la
Obra

1 Ingeniero
Ambiental

2-RV-001

Director de la .Solicitud
obra,
Gerente requisita
del Proyecto.
inciación
proyecto.

2-CR-001

1 Ingeniero civil

.Dictamen
técnico
factibilidad
expedido
autoridad
sanitaria.

En la iniciación 7-001
la
para de
del construcción de
la Obra.

1-EDD-001

7-004

1-RRDD-001

8-001

1-RVDR-001

de
por

3-NCP-001
Planos.
3-ECP-001

.Planos de los
proyectos
de
agua
potable,
sanitarios
y
pluviales
(memorias
de
cálculo).

1-RVDD-001

1-RRMDD-001
.Adquisiciones.
.Permisos.

1-CA-001
9-001

.Normatividad y
estándares
de
construcción de
canchas
para
deportes
extremos.
9-002

4
Construcción
de 4 Auxiliares de
Portería – taquilla Obra,

Director
Obra

de

1 arquitecto

la 9-001

Director de la
obra, Gerente
del Proyecto.

9-002

Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.

3-NCP-001

Determinar si se
está llevando a
cabo
correctamente
de acuerdo con
los
planos,
normas
y
especificaciones
aprobadas
o
establecidas,
para comprobar
que se cumplen
con todas las
condiciones
exigidas

3-ECP-001

9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

5
Construcción
Zona
de
administración
enfermería

de 10 Auxiliares de Director
de Obra,
Obra
y

1 Ingeniero Civil

2 Electricista

de

la 9-001

9-002

Director
obra

de

la .Verificación
En
la 8-001
sistemática
construcción de
mediante
la obra
fiscalización
directa, pruebas
y ensayos.

3-NCP-001

.
Normas
y
especificaciones
para
la
construcción.

3-ECP-001

Cumplimiento de
los planos y
diseños
establecidos.

9-001

9-002
10-001
11-001
12-001

6
Zona
Parqueaderos

de 6 Auxiliares de
Obra,

Director
Obra

de

1 Ingeniero Civil

la 9-001

Director
obra

de

9-002

la .Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.
.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

3-NCP-001

3-ECP-001

9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

7
Cancha
de 6 Auxiliares de
Paintball Artificial Obra,

Director
Obra

de

1 Ingeniero Civil.

la 9-001

Director
obra

de

9-002

la Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.

3-NCP-001

.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

3-ECP-001

.Normatividad y
estándares
de
construcción de
canchas
para
deportes
extremos.

9-001

9-002
10-001
11-001
12-001

8
Pista de Bicicrós

6 Auxiliares de
Obra,

Director
Obra

de

1 Ingeniero Civil.

la 9-001

Director
Obra

de

9-002

1
Retroescabador
a

la .Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.

3-NCP-001

.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

3-ECP-001

.Normatividad y
estandares
de
contrucción de
canchas
para
deportes
extremos.

9-001

9-002
10-001
11-001
12-001

9
Circuito de
montañismo

ciclo 10 Auxiliares de Director
Obra,
Obra

de

1
retroescabadora

la 9-001

Director
obra

de

9-002

la Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.
Cumplimiento de
los planos y
diseños
establecidos.

3-NCP-001

3-ECP-001

1 Ingeniero Civil.

9-001
9-002
10-001
11-001
12-001

10
Cancha
de 4 Auxiliares de
Paintball Natural
Obra,

Director
Obra

de

1 Ingeniero Civil

la 9-001

Director
obra

de

9-002

la .Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.

3-NCP-001

.Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

3-ECP-001

.Normatividad y
estandares
de
contrucción de
canchas
para
deportes
extremos.

9-001

9-002
10-001
11-001
12-001

11
vietieres y Baños

10 Auxiliares de Director
Obra,
Obra

de

1 Ingeniero Civil

la 9-001

9-002

2 Electricista

Director
obra

de

la .
Normas
y En
la 8-001
especificaciones construcción de
para
la la obra
construcción.
. Cumplimiento
de los planos y
diseños
establecidos.

3-ECP-001

. Mediciones de
obra ejecutada.

9-001

. Verificación y
conformación de
valuaciones.

9-002

. Mantenimiento
de
registros
contables
actualizados del
movimiento de
cada partida.

10-001

. Registro de los
suministros de
materiales.

11-001

12-001

12
Cierre de Proyecto 1 Director de
Obra

13

3-NCP-001

1 Gerente de
proyecto

Director
Obra

de

la 9-001

9-002

Director de la Entrega
obra,
Gerente producto
del
Poryecto, finalizado
Cliente,
Patrocinador

del Al
final
proyecto

del

11-001

12-001

INGENIERO DE LICITACIONES

R

INGENIERO ELECTRICO

INGENIERO CIVIL

R

INGENIERO DE SUELOS

ARQUITECTO

GERENTE DE INGENIERIA

COORDINADOR DE RIESGOS

ASISTENTE DE COMPRAS

TESORERO

CONTADOR

GERENTE FINANCIERO

INGENIERO DE CALIDAD

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

JEFE JURIDICO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA

GERENTE DE PROYECTO

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS
Estudio de Mercadeo
Estudio Técnico
Estudio Legal
Estudio Ambiental
Diseño Arquitectónico
Diseño y Calculo Estructural
Diseño Hidráulico
Diseño Eléctrico
Diseño de Paisajismo
Programación y Presupuestación
Evaluación Financiera

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Licencia de construcción
Licencia Ambiental
Licencia de excavación
Plan de emergencias y contingencias ante desastres
Presupuesto
Recursos
Programación
Permisos

I
I
I
I
I
I
I
I

Cotizaciones
Selección de Contratistas
Contratos
Plan de compras
Pedidos
Pagos

I
I
I
I
I
I

Cimentación
Base estructural
Placa contrapiso
Estructura
Red eléctrica
Red sanitaria
Red hidráulica
Muros
Cubierta
R: Responsable
A: Autoridad para aprobar - Subordinado-Responsable
C: Consultado
I: Informado

I
I
I
I
I
I
I
I
I

A

R
R
R
R

R

R
R

A
A
A
A
A
A
A

R

R
R
R
R

R

R

R

R

FASE II - LEGALIZACIÓN
A
A
A
A

R
R
R

R

C
C
C

R
R

R
A

A

R

C

C

A

R

R

C

A

R

R

R

R

R
A

FASE III - ADQUISICIONES
R
C
C

I

I
I
I

I

C

I

C

I

I

I

C
I

R
R
R
R
R
R

FASE IV- CONSTRUCCIÓN
R
C
C
I

I

I
I
I

I

C

I

I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

I
I
R
I
R
R

I

I
R

R

I

R
R
R
R
R
R
R
R
R

CENTRO DE RECREACIÓN DEPORTIVA
MATRIZ DE RIESGOS
RIESGOS IDENTIFICADOS
PROCESO

SUBPROCESO

ETAPA
RELEVANTE

DISEÑO

PERMISOS Y
LICENCIAS

OBJETIVO
ESPECÍFICO

Realizar el diseño
arquitectónico,
hidrosanitario y
eléctrico

Establecer y
tramitar los
documentos
legales necesarios
apra la ejecución
del tipo de obra

CONSULTORÍA
Realizar el
programa para la
PROGRAMACIÓN
ejecución de los
trabajos

PRESUPUESTO

ADECUACIÓN DEL
ÁREA DE
PRODUCCIÓN Y
UN PUNTO DE
VENTA INTERNO,
PARA LAS
EMPANADAS DEL
RESTAURANTE
"LAS
MARGARITAS"

Inexistencia de
planos

Dada la antigüedad de la
construcción es posible que no
existan planos actualizados y
sea neceario hacer
levantamientos

Adaptación de
obra nueva a obra
existente

El diseño debe proporcionar los
detalles constructivos de la
obra nueva a las instalaciones
existentes, conservando las
características arquitectónicas
de la casona

MODERADO

3

MENOR

2

Demora para el
trámite de los
permisos o
licencias
respectivas

El tiempo de trámite de dichos
documentos puede afectar el
cronograma de ejecución

PROBABLE

4

MENOR

Restricciones de
horario para
trabajar

Las restricciones en el horaria
conlleva a ajustarse a realizar
los trabajos cuando no sea
dentro del horario habitual de
atención al público

CASI CERTEZA

5

Trabajos
nocturnos

El trabajo nocturno implica el
pago de horas de trabajo
nocturnas, lo que implica
incremento en costos

CASI CERTEZA

CLASIFICACIÓN

Tener un tope de recursos
Recursos
económicos que no permitan
económicos
acometer todo lo establecido
Establecer el
limitados
en el diseño
presupuesto de la
obra, teniendo en
cuenta todos los
El diseño puede establecerse en
ítems descritos en
un año y construirse en en el
Incremento en el
el diseño
siguiente (2010-2011), y es
precio de los
necesario preveer el
materiales
incremento anual del costo de
materialers

Realizar el
proceso de
El polvo generado por la obra
demolición de
podría contaminar los
materiales
Generación de polvo alimentos, si no se hace un
existentes, de
aislamiento correcto de la obra
acuerdo a lo
de las áreas de cocina
contemplado en
el diseño
Alta densidad de
Debe existir una zona destinada
almacenamiento
como almacen, donde se
de material de
organice los materiales
construcción

EJECUCIÓN
REMOCIÓN DE
ESCOMBROS

OBRA CIVIL

ENTREGA A
SATISFACCIÓN

Organizar el
cargue y
organización de
los escombros
para su
disposición final

Realizar las obras
correspondientes
a la adecuación
del área de
producción y del
punto de venta
interno

POR RIESGO ESPECÍFICO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD

La contaminación auditiva en
las demolicones genera
Generación de ruido impactos en el entorno de la
obra y afectaría a los vecinos y
comunidad en general

DEMOLICIONES

CONTROLES CLAVES EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN
DEL
RIESGO

IMPACTO

VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR

NIVEL DE
SEVERIDAD

VALOR

DESCRIPCIÓN DEL
CONTROL

NIVEL DE EFICIENCIA
PD

O

A

Pe

Cr

Sa

EFICIENCIA
CONTROL

VALOR

ÓPTIMO

5

NIVEL

VALOR

MENOR

0,8

4

Hacer
levantamientos
en planta y crear
un archivo digital
de los planos

MODERADO

6

Requerir que el
diseño contemple
la arquitectura y
decoración
característica
actual del
restaurante

Pe

Cr

At

ÓPTIMO

5

MENOR

1,2

2

ALTO

8

Asegurarse de la
gestión de
permisos y
licencias ante la
Curaduría, hasta
su obtención final

Pe

Pv

Ma

BUENO

4

MENOR

2

INSIGNIFICANTE

1

ALTO

5

Programar la
ejecución de las
activivades
críticas del
proyecto en los
horarios más

Pe

Pv

At

BUENO

4

MENOR

1,25

5

MENOR

2

ALTO

10

Programar
actividades de
mano de obra no
calificada en
horario nocturno

Pe

Cr

At

ÓPTIMO

5

MENOR

2

MODERADO

3

MENOR

2

MODERADO

6

Presentar más de
una alternativa de
diseño que
maneje
presupuestos
diferentes

Pd

Pv

At

BUENO

4

MENOR

1,5

MODERADO

3

MODERADO

3

ALTO

9

Incluir dentro del
presupuesto un
margen de
imprevistos alto
que pueda cubrir
el alza de los

Pd

Pv

At

BUENO

4

MENOR

2,25

PROBABLE

4

MENOR

2

ALTO

8

Programar las
actividades de
demolición con
mayor número de
trabajadores para
realizarlas en el

Pd

Pv

At

BUENO

4

MENOR

2

PROBABLE

4

MODERADO

3

ALTO

12

Contemplar el
ítem de aseo
diario, mediante
la utilización de
una aspiradora
constantemente

Pe

Pv

Ma

BUENO

4

MEDIO

3

MODERADO

3

MENOR

2

MODERADO

6

Disponer de un
área suficiente
para almacenar
materiales, con
estibas y damás

Pe

Pv

Ma

BUENO

4

MENOR

1,5

PROBABLE

4

INSIGNIFICANTE

1

MODERADO

Espacio reducido
para remoción de
escombros

No contar con un área
suficiente para el cargue,
trasciego y descargue de los
escombros de una manera
organizada

MODERADO

3

MENOR

2

MODERADO

6

Definir áreas de
trabajo, entre las
cuales se destinen
áreas para el
desplazamiento y
transporte de

Pe

Pv

Ma

BUENO

4

MENOR

1,5

Cargue con
horario
restringido

Horario restringido para el
cargue de los escombrosa
volqueta

PROBABLE

4

MENOR

2

ALTO

8

Aprovechar el
viaje respectivo de
escombros,
cargando el
máximo psible de
material que se

Pe

Pv

Ma

BUENO

4

MENOR

2

Disponibilidad de
materiales

La oferta de los materiales y la
cantidad de los mismos en el
mercado debe estar
garantizados

MODERADO

3

MENOR

2

MODERADO

6

Durante la etapa
de presupuesto,
verificar en el
mercado la
disponibilidad de
los materiales

Pd

Pv

At

BUENO

4

MENOR

1,5

Poca disponibilidad de mano de
Escasez de mano obra calificada para el tipo de
de obra calificada obra lo cual implica altos costos
de la misma

MODERADO

3

MODERADO

3

ALTO

9

Asegurarse que el
contratista tenga
la mano de obra
con la experiencia
específica para
acometer cada

Pe

Pv

Ma

BUENO

4

MENOR

2,25

12

Incluir dentro del
diseño reenders
del proyecto y
permitir máximo
2 actualizaciones
en la etapa de
diseño y no en la
construcción

Pd

Pv

At

BUENO

4

MEDIO

3

Chequer
conjuntamente
con el cliente, que
ENTREGA A
Cambios
Los cambios solicitados pueden
las obras
SATISFACCIÓN AL
solicitados por el
generar sobrecostos al proyecto
realizadas
CLIENTE
cliente
correspondan a
los
requerimientos

PROBABLE

4

MODERADO

3

ALTO

POR ETAPA

POR SUBPORCESO

NIVEL

VALOR

MENOR

1,00

MENOR

2,00

MENOR

1,63

MENOR

1,88

MENOR

NIVEL

VALOR

MENOR

1,625

2,17

MENOR

1,75

MENOR

1,88

MEDIO

3,00

MENOR

1,93

MENOR

3,00

POR PROCESO
NIVEL

VALOR

MENOR

2,19

Tabla 34. Matriz de Gestión de Riesgos

MATRIZ DE RIESGO PARA EL PROYECTO "CENTRO DE PRÁCTICAS PARA DEPORTES EXTREMOS"
RIESGOS IDENTIFICADOS
ETAPA RELEVANTE

PERMISOS Y LICENCIAS

PROGRAMACIÓN

PRESUPUESTO

DEMOLICIONES

OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer y tramitar los documentos legales necesarios apra la
ejecución de la obra

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Demora para el trámite de los permisos o licencias
respectivas

El tiempo de trámite de dichos documentos puede afectar el
cronograma de ejecución

Restricciones de horario para trabajar

CONTROLES CLAVES EXISTENTES
PROBABILIDAD

IMPACTO

CLASIFICACIÓN VALOR

CLASIFICACIÓN

VALOR

NIVEL DE SEVERIDAD VALOR

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

ALTO

4

BAJO

2

ALTO

8

Asegurarse de la gestión de permisos y licencias ante la Alcadia, hasta su
obtención final

Las restricciones en el horario, conlleva a ajustarse a realizar los trabajos
durante las 6:00 am y las 5:00 pm, cuando haya luz natural

MUY ALTO

5

MUY BAJO

1

ALTO

5

Programar la ejecución de las activivades críticas del proyecto en los horarios más
productivos

Trabajos dominicales

El trabajo dominical implica el pago de horas de trabajo festivas, lo que
implica incremento en costos

MUY ALTO

5

BAJO

2

ALTO

10

Programar actividades de mano de obra no calificada en horario dominical

Recursos económicos limitados

Tener un tope de recursos económicos que no permitan acometer todo
lo establecido en el diseño

MEDIO

3

BAJO

2

MODERADO

6

Presentar más de una alternativa de diseño que maneje presupuestos diferentes

Incremento en el precio de los materiales

El diseño puede establecerse en un año y construirse en en el siguiente
(2011-2012), y es necesario preveer el incremento anual del costo de
materialers

MEDIO

3

MEDIO

3

ALTO

9

Incluir dentro del presupuesto un margen de imprevistos alto que pueda cubrir el
alza de los precios

Generación de ruido

La contaminación auditiva en las demolicones genera impactos en el
entorno de la obra y afectaría a los vecinos y comunidad en general

ALTO

4

BAJO

2

ALTO

8

Programar las actividades de demolición con mayor número de trabajadores para
realizarlas en el menor tiempo posible

Alta densidad de almacenamiento de material
residual de obra

Debe existir una zona destinada como almacen, donde se organice los
materiales residuales

MEDIO

3

BAJO

2

MODERADO

6

Disponer de un área suficiente para almacenar materiales, con estibas y demás

Cargue con horario restringido

Horario restringido para el cargue de los escombrosa volqueta

ALTO

4

BAJO

2

ALTO

8

Aprovechar el viaje respectivo de escombros, cargando el máximo posible de
material que se pueda acumular

Disponibilidad de materiales

La oferta de los materiales y la cantidad de los mismos en el mercado
debe estar garantizados

MEDIO

3

BAJO

2

MODERADO

6

Durante la etapa de presupuesto, verificar en el mercado la disponibilidad de los
materiales requeridos para la obra

Escasez de mano de obra calificada

Poca disponibilidad de mano de obra calificada para el tipo de obra lo
cual implica altos costos de la misma

MEDIO

3

MEDIO

3

ALTO

9

Asegurarse que el contratista tenga la mano de obra con la experiencia específica
para acometer cada labor

Cambios solicitados por el cliente

Los cambios solicitados pueden generar sobrecostos al proyecto

ALTO

4

MEDIO

3

ALTO

12

Incluir dentro del diseño del proyecto y permitir máximo 2 actualizaciones en la
etapa de diseño y no en la construcción

Realizar el programa para la ejecución de los trabajos

Establecer el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta todos los
ítems descritos en el diseño

Realizar el proceso deforestación, de acuerdo a lo contemplado en
el diseño

REMOCIÓN DE ESCOMBROS

Organizar el cargue y organización de los escombros para su
disposición final

OBRA CIVIL

Realizar las obras correspondientes a la constrcción del centro
deportivo

ENTREGA A SATISFACCIÓN AL
CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Chequer conjuntamente con el cliente, que las obras realizadas
correspondan a los requerimientos del mismo

