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Resumen
De acuerdo con el aumento en la demanda de proyectos donde se utilizan estos
equipos UAS (Sistema aéreo no tripulado), se plantea la idea de proponer la
implementación de una nueva línea de negocio enfocada a la generación de cartografía
utilizando esta nueva tecnología a partir de imágenes capturadas con UAS, en la
organización Geodesia Por Satélite Colombia Ltda.

Dado que la organización ya tiene en operación el proceso de generación
cartográfica, se busca conocer los costos y beneficios de implementar la captura de
imágenes a partir de equipos UAS, así como identificar la mejor opción en cuanto al
equipos a utilizar, para lo cual es necesario conocer el mercado potencial, las
necesidades actuales de los clientes, las diferentes opciones en el mercado tanto en el
equipo UAS como en el dispositivo de captura de información, competencia del
personal de captura y procesamiento de la información, y la normatividad nacional y
local vigente.

Palabras Clave: UAS, Cartografía, UAEAC, Fotografía aérea y Ortofotomapa.
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Abstract
According to the increase on the demand for projects where these UAS (Unmanned
Aerial System) equipment is used, the idea is proposed to propose the implementation of
a new line of business focused on the generation of cartography using this new
technology from images captured with UAS in the organization Geodesia Por Satélite
Colombia Ltda.

Given that the organization already has the cartographic generation process in
operation, it seeks to know the costs and benefits of implementing image capture from
UAS equipment, as well as identifying the best option in terms of the equipment to be
used, for which it is it is necessary to know the potential market, the current needs of the
clients, the different options in the market both in the UAS team and in the information
capture device, the competence of the personnel of capture and processing of the
information, and the national and local regulations valid.

Keywords: UAS, Cartography, UAEAC, Aerial Photography and Orthophotomap.
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Introducción
Los vehículos aéreos no tripulados (UAS) se han convertido en una tecnología de
gran impacto en el área de la cartografía, ya que permiten obtener datos de campo con
un significativo ahorro en costos comparado con la tecnología convencional de toma de
fotografías aéreas a partir de aeronaves tripuladas, sumado a las ventajas
medioambientales de su utilización, ya que no emite CO2 a la atmosfera.

Esta tecnología no solo tiene aplicaciones en el área de la cartografía, ya que se han
implementado con éxito en las áreas de catastro y gestión del territorio, topografía
militar, minería, obras civiles y movimientos de tierra, industria del gas y petróleo,
aplicaciones medioambientales, agricultura, silvicultura, servicios públicos como agua,
gas, electricidad y telecomunicaciones, geología, publicidad, entre otras.

Por esta razón, el presente proyecto determina la factibilidad de la implementación de
una nueva línea de negocio enfocada a la generación de cartografía utilizando esta nueva
tecnología para capturar imágenes aéreas con la metodología y precisión suficiente, en
la organización Geodesia Por Satélite Colombia Ltda., dado que en la organización ya se
cuenta con toda la infraestructura requerida para la generación de cartografía, y esta
nueva línea de negocio generaría una nueva fuente de insumos.

Este documento contiene una breve descripción de la organización Geodesia Por
Satélite Colombia Ltda., donde se relaciona una breve reseña de la organización objeto
de estudio enunciando el direccionamiento estratégico de la organización. En segundo
lugar está el marco metodológico empelado en la formulación del proyecto, donde se
relacionan los tipos y métodos, las herramientas, las fuentes, los supuestos y
restricciones de la investigación. En tercer lugar se encuentran los estudios y
evaluaciones realizadas, desglosando el estudio técnico, el estudio de mercado, el
estudio económico-financiero, y el estudio social y ambiental. En cuarto lugar se
encuentra la metodología del marco lógico, donde se desarrolla el planteamiento del
problema y las alternativas de solución. En último lugar se enuncia el caso de negocio, y
la gestión de la integración, los planes de gestión del alcance, del cronograma, del costo,
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de calidad, de recursos humanos, de las comunicaciones, del riesgo, de las adquisiciones
y de interesados siguiendo la metodología PMBOK
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Objetivos
Objetivo General
Determinar la factibilidad de una línea de negocio enfocada a la generación de
cartografía a partir de imágenes capturadas con UAS, en Geodesia Por Satélite
Colombia Ltda., con base en los lineamientos del Project Management Institute,
documentados en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, PMBOK 6
edición.

Objetivos Específicos


Verificar que la calidad de los productos obtenidos en las pruebas de campo,
cumplen los estándares de calidad contenidos en los procedimientos que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC ha establecido, de acuerdo a la escala del
proyecto.



Garantizar que las alternativas de sistemas UAS respondan a las condiciones
técnicas económicas y operativas establecidas por la organización.



Realizar estudio de mercado que permita determinar el segmento del mercado al
cual va a utilizar el servicio de cartografía a partir de UAS, las estrategias que se
van a utilizar para penetrar el segmento de mercado seleccionado y la demanda
estimada para este segmento.



Realizar un estudio técnico que permita validar el análisis técnico – operativo para
realizar una estimación de los recursos materiales y humanos requeridos para
implementar la solución de cartografía a partir de UAS.



Realizar evaluación financiera del proyecto que permita evaluar la viabilidad
económica.
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1. Antecedentes
1.1.

Descripción de la organización fuente del problema o necesidad
1.1.1. Descripción general

Geodesia por Satélite de Colombia Ltda., es una organización dedicada a prestar
servicios de consultoría en el área de geomática, topografía, geodesia, generación de
cartografía a partir de imágenes aéreas y otros sensores aerotransportados, con más de
28 años de experiencia en el sector y con un sistema de gestión certificado por el Icontec
en la norma ISO 9000, y por el Consejo Colombiano de Seguridad en las normas
OHSAS 18000 y RUC.

Las instalaciones principales de la organización están ubicadas en la ciudad de
Bogotá, D.C., en el sector de Quinta Camacho, y, actualmente tiene operaciones en la
Mina de Cerrejón en Albania (La Guajira), donde se está ejecutando un proyecto que
tiene como termino el año 2021.

Geodesia Por Satélite de Colombia, es una organización que desde su creación ha
orientado sus servicios prioritariamente al mercado del sector minero-energético, pero el
oscuro panorama de este sector desde el año 2014 ha incidido de forma negativa, pues
las inversiones disminuyeron tanto en la explotación de recursos minerales como el
carbón y el petróleo, como en la exploración de nuevos yacimientos, impactando
directamente el mercado potencial de la organización, ya que los servicios están
orientados a los mercados de exploración y producción de combustibles fósiles. Como
resultado de esta situación, la organización se ha enfrentado en los últimos tres años a
contratos liquidados prematuramente, disminución de tarifas de forma “concertada” con
los clientes, lo que se tradujo al interior de la organización en recorte de personal,
disminución en la rentabilidad, y una grave crisis que aun hoy enfrenta.

Aunque los años 2017 y 2018 han sido años de lenta recuperación, ya que trámites
administrativos desalientan la exploración y los "precarios" niveles de reservas se
mantienen por debajo de lo que se necesita para un sector energético prospero, según las
compañías de servicios petroleros del país (BLOOMBERG, 2018).
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Por esta razón, durante los años 2016, 2017 y lo que va del 2018, la organización ha
orientado sus esfuerzos en la búsqueda de nuevos mercados, y en el aumento de la
intervención en sectores donde antiguamente se habían tenido incipientes
participaciones, tal es el caso del sector de infraestructura, entidades prestadoras de
servicios públicos, y entidades estatales que requieren servicios de geomática.

En este sentido, uno de los servicios que presta la organización es el de generación de
cartografía o información geográfica a partir de imágenes aéreas digitales, la captura de
esta información tradicionalmente se ha realizado con aeronaves tripuladas dotadas de
sensores con capacidad de capturar imágenes de alta resolución con fines cartográficos,
teniendo una restricción de uso, dada por los altos costos que ésta metodología conlleva.

Con el avance de esta tecnología, que surgió como muchas otras en el sector militar,
y cuyos primeros usos datan de la época de la primera guerra mundial cuando el
inventor del giroscopio, Elmer Ambrose Sperry, desarrolló una plataforma de aeronaves
sin piloto con un dispositivo para lanzar torpedos con una catapulta, hoy por hoy, los
vehículos aéreos no tripulados conocidos popularmente como “drones”, obviamente con
características técnicas especiales tanto de la aeronave como del sensor, nos permite
capturar imágenes de alta resolución, dependiendo de la necesidad del cliente, pero con
la bondad de los costos bajos.

Con base en esta información referente a costos y avance tecnológico, la captura de
imágenes con sensores UAS puede convertirse en una nueva línea de negocio rentable
para la organización. (El País, Redacción, 2017)
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización
1.1.2.1.Objetivos estratégicos de la organización.


Garantizar la rentabilidad y sostenibilidad de la organización.



Asegurar la satisfacción de los clientes.



Incrementar la participación en el mercado.



Hacer uso eficiente de los recursos.



Garantizar la eficacia en la gestión del sistema integral de los procesos.



Garantizar la competencia del personal.



General estrategias de innovación.

1.1.2.2.Políticas institucionales
Geodesia Por Satélite de Colombia está comprometida con la prestación de
excelentes servicios de Geomática, que satisfagan las necesidades de los clientes y las
partes interesadas, cumpliendo con la legislación vigente y aplicable a las actividades
con respecto al Medio Ambiente, la Seguridad, la Salud de los trabajadores,
Responsabilidad Social, y con los demás requisitos que la empresa suscriba.

Así mismo, nos compromete a proteger y conservar la salud de sus trabajadores,
contratistas y subcontratistas, previniendo enfermedades y accidentes laborales, así
como también daños a la propiedad e impactos socio-ambientales; además de involucrar
a las familias de los trabajadores en la promoción de hábitos de vida saludable; todo lo
anterior, por medio de la adecuada identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos, y determinación de los respectivos controles, que se generen en el desarrollo
de las actividades; de igual manera están comprometidos con la prevención de conductas
de acoso laboral, promoviendo en cada proceso la calidad de vida de los trabajadores.
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Adicionalmente cuenta política de alcohol y drogas, para sitio de trabajo libre de
humo, para seguridad en vías, para protección socio-ambiental y de responsabilidad
social empresarial.

1.1.2.3.Misión, visión y valores
Misión. Geodesia por Satélite de Colombia Ltda., es una organización dedicada a la
prestación de servicios y asesoría en geomática, que busca mediante procesos de
calidad, satisfacer las necesidades del cliente y las partes interesadas utilizando
tecnología de vanguardia, al tiempo que propende por el bienestar de sus empleados,
con altos estándares en seguridad, salud y cuidado del medio ambiente

Visión. Tener consolidados en el 2020 todos los servicios de Geomática, que
comprende las áreas de Topografía, Geodesia, Fotogrametría y SIG, con certificación en
calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Valores corporativos. Los valores corporativos son atributos o cualidades positivas
para la organización, definidos en la planeación estratégica y alineados con los objetivos
de la empresa, por lo tanto son los pilares que describen a la organización y se
manifiesta en sus acciones y las de su personal. Teniendo esto en cuenta los valores
corporativos son Honestidad, Seriedad, Confiabilidad y Cumplimiento en los conceptos
técnicos, los Productos y servicios prestados.
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1.1.2.4.Estructura organizacional
En general la estructura organizacional de la Empresa se puede visualizar en el la
figura 1 organigrama.

Figura 1. Organigrama de la Organización.
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

La organización está catalogada como mediana empresa, esta clasificación está
reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus
modificaciones (Ley 905 de 2004), con activos totales por $ 5,726’916,669,
actualmente cuenta con 70 colaboradores, distribuidos en las sedes ubicadas en la
Ciudad de Bogotá, y en el municipio de Albania (Guajira) donde opera la Mina del
Cerrejón.
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1.1.2.5.Mapa estratégico
Geodesia por Satélite de Colombia Ltda., cuenta con una organización basada en
proyectos, en los cuales existen procesos de apoyo transversales a los mismos y
procesos intrínsecos de cada proyecto, como se describe en la figura 2.

Figura 2. Mapa de Procesos de la Organización.
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

A continuación, se enumeran algunos de los servicios realizados para diferentes
clientes.
•

Topografía minería a cielo abierto

•

Topografía para la industria del petróleo

•

Levantamientos gravimétricos y magnetométricos

•

Levantamiento topográfico, altimétrico, planimétrico y batimétricos:

•

Nivelación geométrica.
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•

Determinación GNSS de redes geodésicas

•

Toma de fotografías aéreas digitales y fotogrametría digital

•

Diseño, construcción, integración e implementación de sistemas de información

geográfica – SIG.

1.1.2.6. Cadena de valor de la organización
A continuación, en la figura 3 se relaciona la descripción grafica de los procesos de
la organización para generar valor al cliente final y a la organización

DIRECCIÓN GERENCIA
TALENTO HUMANO

HSEQ

Figura 3. Cadena de Valor de la Organización
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

Cliente

Fotogrametría

Servicio de

Topografía

Servicio de

MANTENIMIENTO

Margen del Servicio

COMPRAS
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
2.1.Tipos y métodos de investigación
El tipo de proyecto corresponde al proyecto factible, y la investigación se realizará
basada en un diseño documental. Para la aplicación de la metodología de la
investigación se tomó como referencia el texto, (Ortegón, 2005).

2.2.Herramientas para la recolección de información
Método Delphi: se apoyará la investigación con el juicio de expertos en temas
relacionados con la generación de cartografía a partir de aeronaves no tripuladas (UAS).

Análisis documental: a partir del análisis de la información de las diferentes fuentes
se apoya el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa.
Recolección de información: se consultan las diferentes fuentes de información de la
implementación de esta tecnología, para soportar el proyecto.

2.3.Fuentes de información
Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tienen contemplados
las siguientes:

2.3.1. Primaria
Como fuentes de información primaria encontramos la entrevista a expertos en la
materia, como el ingeniero Javier Méndez, Ingeniero Piloto de drones certificado por
una entidad avalada la AeroCivil. Adicionalmente se realizarán pruebas piloto de
campo, para verificar la precisión obtenida en vuelos con equipos UAS.
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2.3.2. Secundarias
Se consultarán las entidades como la Aeronáutica Civil de Colombia, esta entidad es
la encargada de impartir las instrucciones de cumplimiento en referencia a los requisitos
de aeronavegabilidad y operaciones, relacionado con la realización de operaciones de
sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. (Aeronáutica Civil de Colombia, 2015); el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual es el ente encargado de
desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional en materia de
cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, análisis y
divulgación de información catastral y ambiental georeferenciada, con el fin de apoyar
los procesos de planificación y ordenamiento territorial. (Instituto Colombiano
Geográfico "Agustín Codazzi", 1992).

Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la normatividad vigente que
reglamenta la realización de operaciones de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia:
la cual corresponde a la circular reglamentaria No. 002 de la Aeronáutica Civil de
Colombia.

Adicionalmente, se investigaron los casos de éxito de proyectos de uso de esta
tecnología en países como España. (Lozano, 2017), (Guillen, 2016)

2.4.Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado
2.4.1. Supuestos del proyecto
Los supuestos planteados para que el proyecto siga adelante en la fase de planeación
son los siguientes:


La implementación del proyecto de apertura de la línea de negocio generará
rentabilidad a la organización.



La organización pondrá a disposición de las autoras la información no
confidencial necesaria para el desarrollo del proyecto.



Existen políticas gubernamentales frente a la operación de esta tecnología.



La organización dispondrá los recursos para la adquisición del sistema UAS.
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2.4.2. Restricciones del proyecto
A continuación, se describen las restricciones relacionadas con la implementación de un
sistema UAS:


Los operadores del sistema UAS deben ser pilotos con el certificado emitido por
un centro de instrucción aeronáutico aprobado por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil o Aerocivil (UAEAC).



El presupuesto máximo para la adquisición de un sistema UAS es de US$50.000.



El tiempo máximo para la ejecución del proyecto es 90 días.



El producto generado debe cumplir con las precisiones requeridas para escala
1:1.000, establecidas por el IGAC.



El equipo seleccionado debe cumplir con lo descrito en la circular reglamentario
No. 002 de la Aerocivil, requisitos generales para aeronavegabilidad y
operaciones para RPAS1.

1

RPAS, remotely piloted aircraft systems( sistemas de aeronave pilotada remotamente)
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3. Estudios y Evaluaciones
3.1.Estudio Técnico
3.1.1. Diseño conceptual de la solución
Muchos profesionales de la topografía y cartografía de todo el mundo usan con éxito
los sistemas aéreos no tripulados (UAS) para sus aplicaciones de fotogrametría aérea
porque se trata de:


Una solución para cartografía por fotogrametría aérea mediante UAS muy
económica que antes estaba reservada exclusivamente para las grandes firmas de
cartografía y topografía y ahora está al alcance de todos



Una solución segura que permite hacer levantamientos de zonas peligrosas,
malas, inaccesibles, o de difícil acceso sin poner en peligro al usuario



Una herramienta eficaz que permite registrar y procesar datos con más rapidez
que la tecnología de medición terrestre tradicional



Diseñada para planificar el vuelo y registrar datos rápidamente, lo que permite
ofrecer resultados rápidos a los clientes



Una tecnología avanzada que puede usarse fácilmente para satisfacer numerosos
mercados y aplicaciones profesionales (McCoy, 2016)

En el mercado existen diferentes clases de equipos UAS, sin embargo dentro de las
características técnicas que se han tenido en cuenta para la realizar una pre-selección del
sistema UAS, están las que se relacionan a continuación:


Peso inferior a 25 kg, dando cumplimiento a la Circular 002 de la Aerocivil



Cámara con resolución superior a 16 megapíxeles



Resolución espacial superior a 5 cm de GSD 2



Autonomía de vuelo superior a 20 minutos



Si el equipo está dotado con IMU3



Si posee equipo receptor GNSS4 de doble frecuencia

Tamaño de píxel proyectado sobre el terreno se conoce como GSD –ground sample distance
Unidad de medición inercial (del inglés inertial measurement unit), es un dispositivo electrónico que
mide e informa acerca de la velocidad, orientación y fuerzas gravitacionales de un aparato, usando una
combinación de acelerómetros y giróscopos
2
3
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A continuación, en la tabla 1 se relacionan los equipos pre-seleccionados que
cumplen con los criterios técnicos mencionados en el párrafo anterior:

Tabla 1 Equipos UAS pre-seleccionados
Referencia

Matrice 600

Aibot X6

UX5

Marca

Leica

Trimble

DJI

Costo

$294,761,568

$149,425,706

$84,744,065

Peso (kg)

6.6

2.5

6

Resolución Cámara

40

24

16

0.5 cm /pixel

2 cm/pixel

5 cm/pixel

Autonomía de vuelo (minutos)

30

50

30

IMU

Si

Si

Si

Receptor GNNS de doble frecuencia

Si

Si

Si

Resolución espacial (GSD)

Pro

Fuente: Catálogo fabricantes de los equipos, Leica, Timble y DJI

3.1.2. Análisis y descripción del proceso
El proyecto plantea el estudio de factibilidad de la línea de negocio que consiste en la
generación de cartografía a partir de imágenes capturadas con UAS el cual tendrá una
duración en su etapa de factibilidad de 3 meses.

4

Un sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS) es una
constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y localización
en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire
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Las etapas del proyecto son las que se relacionan en la figura 4.
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Figura 4. Etapas de proyecto
Fuente: Construcción del autor

Si el resultado del estudio de factibilidad resulta positivo, entonces se llevará a cabo
la etapa de implementación del sistema UAS se requieren las siguientes actividades:


Diseño del proceso de puesta en marcha del sistema UAS desde la adquisición
del equipo, hasta la obtención del insumo apto para la generación de los
productos finales, incluyendo el contacto con nuevas áreas de negocios.



Adquisición del sistema UAS seleccionado



Selección y contratación del personal que operará el sistema UAS en campo



Verificación de las competencias del personal asignado necesarias para la
operación del equipo, si se requiere se dará la capacitación necesaria para
alcanzar la competencia requerida y dar cumplimiento a lo estipulado en la
reglamentación de la AeroCivil.

Conclu
siones
del
estudio
de
factibili
dad
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Entrenamiento del personal que operará el sistema UAS en campo, en el manejo
del equipo adquirido.



Fase pruebas para obtención de productos finales.



Actualización del portafolio de servicios con clientes actuales y potenciales de
las nuevas áreas de negocio, incluyendo demostraciones.

3.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto
El tamaño del proyecto estará dado por el resultado del estudio de alternativas que se
realice, y de acuerdo a estos datos, la gerencia dispondrá los recursos proporcionales a
las necesidades de los clientes actuales y/o potenciales que pueden requerir estos
servicios.

La localización del proyecto, se clasifica en dos partes, la de campo y la de oficina, la
localización del área donde se llevarán a cabo las pruebas será en el municipio de
Chocontá vereda el Tablón, y el trabajo de oficina se realizará en la oficina principal
dela organización de Geodesia en la ciudad de Bogotá, barrio Quinta Camacho, donde
también se almacenarán los equipos, como se observa en los mapas de las figuras 5 y 6.
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Figura 5. Localización proyecto etapa de campo
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.
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Figura 6. Localización proyecto etapa de oficina
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Para el desarrollo del proyecto se requerirán los siguientes elementos, de acuerdo a las
dos etapas del proyecto:

Tabla 2. Requerimientos etapa del estudio de factibilidad.
Clase

Elemento

Equipos

2 Equipos de cómputo, con software Windows y ArcGIS, y software
correspondiente al sistema UAS con conexión a internet
2 Equipo de comunicación celular y fijo
1 Sistema UAS con todos sus componentes
2 Equipos GNSS y accesorios
1 Vehículo con combustible

Infraestructura

Espacio de trabajo en oficina principal

Espacio a cielo abierto para pruebas de campo
Personal

1 Gerente del proyecto

1 Ingeniero con experiencia en proyectos de generación cartográfica
1 Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves no
tripuladas, cursado en una institución avalada por la AeroCivil para tal fin
1 Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
1 Auxiliar de ingeniería
2 cadeneros de topografía
Insumos

Papelería

Fuente: Construcción del autor
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
A continuación, en la figura 7 se presenta el mapa de procesos de Geodesia por
Satélite de Colombia Ltda., con el proceso propuesto en el presente proyecto

SERVICIO DE TOPOGRAFÍA
CAPTURA DE INFORMACIÓN
CON EQUIPOS UAS

Figura 7. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.
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3.2.Estudio de Mercado
Las soluciones de adquisición de imágenes aéreas mediante sistemas aéreos no
tripulados (UAS) están diseñadas para reducir drásticamente el tiempo y los costos
involucrados en la captura de datos aéreos, y garantizan la confiabilidad que necesita
para aplicaciones como se observa en la figura 8.

Ingeniería y
Topografía
Geología

Catastro y
gestión del
territorio

Servicios
públicos agua,
gas,
electricidad y
telecomunicaci
ones

Topografía
militar

Uso de UAS
Agricultura y
silvicultura

Minería

Obras civiles y
movimientos
de tierra

Agencias
estatales
Aplicaciones
medioambienta
les y relleno de
tierras

Industria del
gas y petróleo

Figura 8. Aplicaciones Equipos UAS
Fuente: Construcción del autor

En cada una de estas industrias, las imágenes aéreas pueden ser utilizadas para
realizar variedad de tareas y generar una gama de resultados. Las soluciones de
adquisición de imágenes aéreas UAS están siendo utilizadas para realizar
levantamientos topográficos y de límites, planificación de rutas y sitios de la obra,
monitoreo de progreso, levantamientos de ubicación, determinación de volúmenes,
medición de la salud vegetal y análisis de desastres. Los operadores pueden generar con
un solo vuelo mapas de características, curvas de nivel topográficas, modelos de
superficie 3D, ortofotos y mapas de Índice de Vegetación Diferencial Normalizado
(NDVI por sus siglas en inglés).
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3.2.1. Población
La población objetivo es el sector de infraestructura y el sector minero energético,
tanto del sector público como privado.

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda
Se realizó un estudio con los proyectos publicados en portal único de contratación del
estado que involucraron sistemas UAS, durante los cuatro últimos años, con corte a
junio de 2018 (SECOP, 2018), y la información del sector privado fue generado a partir
de las solicitudes de cotizaciones de los clientes de Geodesia Por Satélite de Colombia,
tales como Carbones del Cerrejón, entre otras.
Tabla 3. Relación de contratos que involucran sistemas UAS
ID

AÑO

ENTIDAD

1

2014

2

2014

3

2015

4

2015

5

2015

6

2015

7

2015

8

2015

9

2016

10

2016

11

2016

12

2016

13

2016

14

2016

Santander - Alcaldía Municipio De Bucaramanga

$62,025,000

15
16

2017
2016

$124,361,000
$249,900,000

17

2016

Carbones Del Cerrejon
Alcaldía Municipal De Zipaquirá
Cvc - Corporación Autónoma Regional Del Valle
Del Cauca

Corporación Autónoma Regional Del Valle Del
Cauca
Ecopetrol S.A.
Antioquia - Empresa De Desarrollo Urbano Edu Medellin
Carder - Corporación Autónoma Regional De
Risaralda
Alcaldía Municipal De Tabio
Corpoboyacá - Corporación Autónoma Regional
De Boyacá
Corpoboyacá - Corporación Autónoma Regional
De Boyacá
Ecopetrol S.A.
Valle Del Cauca - Unidad Central Del Valle Del
Cauca - Tuluá
Córdoba - Alcaldía Municipio De Montería
Antioquia - Área Metropolitana Del Valle De
Aburrá - Medellín
Tolima - Cámara De Comercio De Honda
Corponor - Corporación Autónoma Regional De
La Frontera Nororiental

PRESUPUESTO
$58,000,000
$30,500,000
$15,915,200
$60,000,000
$5,000,000
$166,432,162
$166,432,162
$168,321,461
$4,500,000
$17,590,920
$43,931,520
$5,000,000
$24,421,800

$147,594,752
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ID

AÑO

18
19

2016
2017

20

2017

21

2017

22

2017

23

2017

24

2017

25

2017

26

2017

27

2017

28

2017

29
30

2017
2017

31

2017

32

2017

33

2017

34

2017

35

2017

36

2017

37

2017

38

2017

39

2017

40

2017

41

2017

42
43
44
45

2018
2018
2018
2018

46

2018

47

2018

ENTIDAD

PRESUPUESTO

Argos
Direccion De Transito De Bucaramanga
Superintendencia De Servicios Públicos
Domiciliarios
Nariño - Sistema Estratégico De Transporte
Público De Pasajeros Para La Ciudad De Pasto
Cesar - Alcaldía Municipio De Agustín Codazzi
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De
Bogotá - E.S.P.
Casanare - Alcaldía Municipio De Tauramena
Antioquia - Empresa De Servicios Públicos La
Unión E.S.P.

$122,237,891
$20,300,000

Aeronáutica Civil (Aerocivil)
Antioquia - Empresa De Desarrollo Urbano Edu Medellin
Antioquia - Empresa De Desarrollo Urbano Edu Medellin
Carbones Del Cerrejon
Alcaldía Municipio De Barrancabermeja

$873,000,000

Huila - Gobernación
Antioquia - Empresa De Seguridad Del Oriente
S.A.S - Eso Rionegro S.A.S
Huila - Gobernación
Oleoducto De Los Llanos Orientales, S.A
Sucursal Colombia)
Ejército Nacional
Cvc - Corporación Autónoma Regional Del Valle
Del Cauca
Municipio De Sogamoso
Superintendencia De Servicios Públicos
Domiciliarios
Car - Corporación Autónoma Regional De
Cundinamarca
Car - Corporación Autónoma Regional De
Cundinamarca
Bolívar - Alcaldía Del Distrito Turístico Y Cultural
De Cartagena De Indias
Fiscalía General De La Nación (Fgn)
Boyacá - Alcaldía Municipio De Jericó
Antioquia - Alcaldía Municipio De Guadalupe
Direccion General Maritima - Inred 3
Departamento Administrativo De La Defensoria
Del Espacio Publico
Unidad Administrativa Especial De
Rehabilitación Y Mantenimiento Vial

$26,775,000

$8,219,303
$5,355,000
$16,000,000
$8,186,000
$130,000,000
$5,000,000

$73,304,000
$41,738,060
$246,481,142
$265,191,500

$8,900,000
$34,608,919
$178,526,301
$73,756,879
$172,868,385
$73,969,575
$32,000,000
$908,057,416
$538,275,054
$61,500,000
$617,227,255
$21,015,818
$48,958,664
$24,720,000
$250,000,000
$26,041,250
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ID

AÑO

ENTIDAD

48

2018

49
50

2018
2018

Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano
De Bogotá D. C.
Casanare - Alcaldía Municipio De Tauramena
Valle Del Cauca - Gobernación

51

2018

Corporación Autónoma Regional De Risaralda

$79,853,239

52

2018

$131,852,000

53

2018

54
55

2018
2018

56

2018

Municipio. De Envigado
Unidad Administrativa Especial De
Rehabilitación Y Mantenimiento Vial
La Guajira - Alcaldía Municipio De Maicao
Ejército Nacional
Oleoducto De Los Llanos Orientales, S.A
Sucursal Colombia)

40

PRESUPUESTO
$142,895,848
$130,000,000
$595,000,000

$26,041,250
$524,552,000
$78,000,000
$252,648,245
$8,222,981,971

Fuente: (SECOP, 2018) y Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

Esta relación de proyectos involucra entidades del estado, y algunos proyectos a los
que tuvimos acceso del sector privado, pero dadas las restricciones existentes para
acceder a la información del sector privado, se supone una demanda más alta.

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta
A continuación, se listan algunas de las 20 organizaciones que ofrecen servicios con
sistemas UAS con fines cartográficos, las que se relacionan cuentan con una estructura
similar a la de Geodesia por Satélite de Colombia Ltda.:


Datum Ingeniería SAS



Geocam Ingeniería Ltda



Wilches & Compañía Ltda



Quimbaya Resources Exploration SAS



FAL Ingenieros SAS



Ingeovista Ltda



Icadel Ingeniería SAS



Incige SAS



Sistemas De Información Geográfica de Latinoamerica SAS

(SECOP, 2018)
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3.2.4. Precios
De acuerdo a los proyectos encontrados que tienen como insumos productos
capturados con sistemas UAS, descritos en el numeral 3.2.2., se puede obtener un valor
promedio por proyecto de aproximadamente ciento cincuenta millones de pesos, valores
anuales que se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4. Valores proyectos que involucran sistemas UAS
Año de Oferta

Sumatoria del
valor de las
ofertas

No.
Proyectos

Valor promedio
por proyecto

Valor promedio
por proyecto en
SMMLV

2014
2015
2016
2017

$88,500,000
$582,100,985
$801,562,883
$4,419,239,789

2
6
10
24

$44,250,000
$97,016,831
$80,156,288
$184,134,991

71.8
150.6
116.3
249.6

2018 (corte a junio)

$2,331,578,314

14

$166,541,308

213.2

Fuente: Construcción propia.

Con base en la información de la tabla 4, se observa que existe una tendencia
creciente en el mercado que requiere productos generados a partir de imágenes
capturadas con sistemas UAS, tanto en número de proyectos como en valor promedio
por proyecto, que se duplicó del año 2016 al año 2017, y aunque el incremento no se
presentó de esta forma, si se compara el año 2018 frente al año 2017, si se evidencia la
tendencia creciente.

De acuerdo a l revisión de las especificaciones técnicas y características tales como
áreas del proyecto, y las descritas en el estudio técnico, se concluye que en el presente
proyecto el costo más alto, está representado por la adquisición del sistema UAS, razón
por la cual se solicitaron cotizaciones de un equipo UAS para cartografía, de acuerdo a
las especificaciones técnicas que suplan las necesidades de los proyectos estudiados, se
encontró que el valor promedio del sistema UAS, es de ciento cuarenta y cinco millones
de pesos aproximadamente, sumando el valor del estudio de factibilidad y las pruebas
que se requieren en la etapa de implementación, el costo del proyecto es de doscientos
millones de pesos aproximadamente.
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda
De acuerdo con la revisión de la demanda de proyectos en los últimos cuatro años
con corte a junio de 2018, se encontraron 56 contratos donde se solicita la toma de
información con equipos UAS, se estima que el tamaño del mercado de acuerdo a los
datos del primer semestre de año 2018 es de $4.663’156.628 anuales.
Considerando que actualmente en Colombia existen 20 empresas que realizan esta
actividad con fines cartográficos, se considera que la participación en el mercado puede
ser del 5%.
Por las razones expuestas en el párrafo anterior, y con los datos históricos sobre el
incremento en proyectos de este tipo, existe un mercado potencial para la
implementación de esta nueva línea de negocio en la organización Geodesia.

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa)
Con base en la investigación realizada, la demanda de proyectos donde se utiliza el
sistema UAS tiene una tendencia de crecimiento positivo como se observa en la figura
9.
45
40

Número de proyectos

35

y = 7x - 14098
R² = 0.9786

30
25

No. Proyectos

20

Lineal (No. Proyectos)

15
10
5
0
2012

2014

2016

2018

2020

Año

Figura 9. Tendencia de oferta de proyectos con sistemas UAS.
Fuente: Construcción del autor
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De acuerdo a la figura 9 la tendencia de la demanda de los servicios que integren
productos generados a partir de sistemas UAS, está en continuo ascenso, por esta razón,
resulta atractivo la implementación de esta línea de negocio, sumado a que la
organización posee los procesos de generación de cartografía y servicios geográficos,
los cuales están certificados por el Icontec bajo la norma ISO 9001:2015, sumado a la
experiencia y competencia del personal que ejecuta estas actividades, y a la
infraestructura existente, con procesos internos controlados mediante indicadores de
precisión garantizando a los clientes calidad en los productos finales.
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3.3.Estudio Económico-financiero
3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto
Para este proyecto de factibilidad no es necesario adquirir activos, ya que se
desarrollará con los equipos, software, el recurso humano y los insumos de la empresa.
Para el caso de este ejercicio el estudio económico se realizó para el primer año de
implementación de la nueva línea de negocio, para el caso del equipo se realizó un
estudio de cotizaciones del Dron UAS y se realizó una selección preliminar del equipo
que cumple con las condiciones de presupuesto y las características técnicas necesarias
para desarrollar los proyectos de la nueva línea de negocio, y en el caso de que el
patrocinador del proyecto avale la factibilidad del proyecto, en la ejecución del estudio
de factibilidad el equipo que será adquirido, será el que resulte seleccionado del estudio
de alternativas, es importante aclarar que para la realización de las pruebas pilotos se
utilizará un equipo en calidad de alquiler de acuerdo a las especificaciones que resulten
del análisis de alternativas del sistemas UAS.
Tabla 5. Costos de inversión del proyecto
Ítem

Costo

Fuente de
financiación

Estudio factibilidad línea de enfocada a la generación
de cartografía con sistema UAS

$73,785,800

Organización

Adquisición Sistema UAS

$149,425,706

Préstamo

Total

$223,211,506

Fuente: Construcción del autor

Se realizó análisis de la tasa de interés, el periodo de financiación de los Bancos
colombianos con los que la empresa tiene convenios, donde el Banco Bancolombia seria
el que aportaría mejor tasa de interés para el préstamo de la compra del sistema UAS.

3.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Para la definición de los costos de operación y mantenimiento, se estableció que los
costos de mantenimiento del producto corresponderán a la contratación del Piloto de
UAS certificado y el costo de mantenimiento técnico del sistema UAS. A continuación,
en la tabla 6 se relacionan los costos anuales asociados a la operación y mantenimiento
de la línea de negocio.
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Tabla 6. Gastos operacionales del proyecto
Gastos
Operacionales
Piloto sistema
UAS
Mantenimiento
sistema UAS
Subtotal

2019

2022

2023

$64,619,982 $68,244,997 $72,088,065

$76,163,074

$80,484,840

$6,247,227

$6,861,278

$7,223,865

$7,619,227

$70,867,209 $74,765,911 $78,949,343

$83,386,939

$88,104,067

2027

2028

2024
Piloto sistema
UAS
Mantenimiento
sistema UAS
Subtotal

2020

$6,520,914

2025

2021

2026

$85,069,174 $89,932,950

$95,094,179 $100,572,091 $106,387,221

$8,057,100

$8,991,464

$8,521,138

$9,476,192

$10,025,317

$93,126,274 $98,454,087 $104,085,643 $110,048,283 $116,412,537

Fuente: Construcción del autor

Para el aumento anual del salario del piloto sistema UAS se realizó el cálculo
proyectando el incremento del salario mínimo anual, basados en los históricos desde el
año 2006, y para el aumento del valor del mantenimiento del sistema UAS se tomó
como referencia el incremento del IPC basado en los históricos desde el año 2006.

3.3.3. Flujo de caja del proyecto
El presupuesto total asignado al proyecto es $73,785,800. A continuación, se
relaciona el flujo de caja a 10 años con la implementación de la nueva línea de negocio
de la generación de cartografía con sistema UAS, proyectando el incremento anual
teniendo como base el dimensionamiento de la demanda en función del valor histórico
de proyectos que involucran sistemas UAS relacionados en el numeral 3.2.2, y dado que
existen 20 organizaciones que prestan servicios con sistemas UAS para generación
cartográfica de precisión, se calculó una porción del mercado del 5%, como se describe
en la tabla 7.
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Tabla 7. Tamaño del mercado
Año

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Valor anual
proyectos

Incremento
IPC histórico

$88,500,000
$582,100,985
$801,562,883
$4,419,239,789
$4,663,156,628

3.66%
6.77%
5.75%
4.09%

Proyección
Incremento
IPC histórico

Proyección
Incremento valor
anual proyectos

Participación
en el mercado
del 5%

4.13%
4.12%
4.38%
5.22%
5.28%
5.47%
5.75%
5.76%
5.52%
5.39%
5.79%

$4,855,723,801
$5,055,801,693
$5,277,292,813
$5,552,744,964
$5,846,181,989
$6,166,143,533
$6,520,508,886
$6,896,048,417
$7,276,677,510
$7,668,962,208

$242,786,190
$252,790,085
$263,864,641
$277,637,248
$292,309,099
$308,307,177
$326,025,444
$344,802,421
$363,833,875
$383,448,110

Fuente: Construcción del autor

A continuación, en la tabla 8 se presenta el flujo de caja proyectado a 10 años,
teniendo en cuenta que en el año 6 será necesario reemplazar el equipo por razones de
avances en la tecnología.

Tabla 8. Flujo de Caja del proyecto
Descripción Ítem
Gastos operacionales de proyectos UAS
Gastos financieros de la cuota de pago primer
sistema UAS
Gastos financieros de la cuota de pago del
segundo sistema UAS.
El incremento en el costo se realizó con base en la
proyección del incremento del IPC histórico.

Abono a capital pago primer sistema UAS

Abono a capital pago segundo sistema UAS
Pago de utilidades de recursos propios (13%),
primer año, del estudio de factibilidad.

Año 1
Año 2
Año 3
Año 6
Año 7
Año 8
Año 1
Año 2
Año 3
Año 6
Año 7
Año 8

Valor anual
$70,867,209
$18,174,136
$11,760,094
$4,391,000
$24,405,140
$15,792,042
$5,896,455
$43,076,176
$49,490,218
$56,859,312
$57,844,844
$66,457,942
$76,353,529
$9,603,334
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Año 0
VENTAS

Año 1

Año 2

242,786,190

( - ) Costo de Ventas

242,786,190

( - ) Gastos operacionales
( - ) Abono a capital
préstamo
( - ) Depreciación
UTILIDAD
OPERACIONAL

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

252,790,085 263,864,641 277,637,248 292,309,099 308,307,177 326,025,444 344,802,421 363,833,875 383,448,110

0

UTILIDAD BRUTA

Año 3

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

252,790,085 263,864,641 277,637,248 292,309,099 308,307,177 326,025,444 344,802,421 363,833,875 383,448,110

70,867,209

74,765,911

78,949,343

83,386,939

88,104,067

93,126,274

98,454,087 104,085,643 110,048,283 116,412,537

43,076,176

49,490,218

56,859,312

0

0

57,844,844

66,457,942

76,353,529

0

0

5,977,028

5,977,028

5,977,028

5,977,028

5,977,028

8,026,253

8,026,253

8,026,253

8,026,253

8,026,253

122,865,777

122,556,927 122,078,958 188,273,281 198,228,004 149,309,805 153,087,163 156,336,997 245,759,339 259,009,320

( - ) Impuestos (33%)

40,545,706

40,443,786

40,286,056

UTILIDAD DESPUÉS DE
IMPUESTOS

82,320,071

82,113,141

81,792,902 126,143,098 132,812,763 100,037,570 102,568,399 104,745,788 164,658,757 173,536,245

( - ) Pago de utilidades
de recursos propios

9,603,334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

( - ) Gastos Financieros

18,174,136

11,760,094

4,391,000

0

0

24,405,140

15,792,042

5,896,455

0

0

54,542,600

70,353,048

77,401,901 126,143,098 132,812,763

75,632,430

86,776,357

Año 6

Año 7

FLUJO DE CAJA

-223,297,506
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

62,130,183

Año 4

65,415,241

Año 5

49,272,236

50,518,764

51,591,209

81,100,582

85,473,076

98,849,333 164,658,757 173,536,245
Año 8

Año 9

Año 10

INGRESOS

242,786,190

252,790,085 263,864,641 277,637,248 292,309,099 308,307,177 326,025,444 344,802,421 363,833,875 383,448,110

Total Ingresos

242,786,190

252,790,085 263,864,641 277,637,248 292,309,099 308,307,177 326,025,444 344,802,421 363,833,875 383,448,110

EGRESOS
Operacionales

70,867,209

74,765,911

78,949,343

83,386,939

88,104,067

93,126,274

9,603,334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Abono a capital préstamo

43,076,176

49,490,218

56,859,312

0

0

57,844,844

66,457,942

76,353,529

0

0

Gastos Financieros

18,174,136

11,760,094

4,391,000

0

0

24,405,140

15,792,042

5,896,455

0

0

5,977,028

5,977,028

5,977,028

5,977,028

5,977,028

8,026,253

8,026,253

8,026,253

8,026,253

8,026,253

40,443,786

40,286,056

62,130,183

65,415,241

49,272,236

50,518,764

51,591,209

81,100,582

85,473,076

Pago de utilidades
recursos propios

Depreciación
Impuestos

40,545,706

98,454,087 104,085,643 110,048,283 116,412,537

Total Egresos

-223,297,506

188,243,590

FLUJO DE CAJA

-223,297,506

54,542,600

70,353,048

77,401,901 126,143,098 132,812,763

75,632,430

86,776,357

98,849,333 164,658,757 173,536,245

Flujo de Caja actualizado

-223,297,506

45,834,118

49,680,847

45,931,512

62,903,621

55,655,105

26,633,380

25,678,679

24,580,915

Suma Flujo Actualizado

-223,297,506

-177,463,388

-127,782,541

-81,851,029

-18,947,407

36,707,697

63,341,077

89,019,757 113,600,672 148,008,890 178,482,267

Fuente: Construcción del autor

182,437,037 186,462,739 151,494,150 159,496,337 232,674,747 239,249,088 245,953,088 199,175,118 209,911,866

34,408,218

30,473,377
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3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos
Para el proyecto se han determinado dos fuentes de financiación:


BANCOLOMBIA: Por su tasa de interés y los convenios con la Empresa
Geodesia.



Recursos Propios: Geodesia a través de su Gerente General aprobó el monto
requerido para el estudio de factibilidad del proyecto.

A continuación, en las tablas 9 y 10 se relaciona el cálculo de amortización de la
alternativa de financiación préstamo de la entidad financiera, para los años 1 y 6.

Tabla 9. Tabla de amortización para la compra del primer equipo
Tasa de interés efectiva anual
Tasa de interés efectiva mensual
N
Monto
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

14.89%
1.16%
36
$149,425,706

Inicial

Interés

Amortización

Cuota

$149,425,706
$146,059,967
$142,655,071
$139,210,561
$135,725,978
$132,200,853
$128,634,717
$125,027,091
$121,377,493
$117,685,435
$113,950,423
$110,171,956
$106,349,530
$102,482,633
$98,570,748
$94,613,351
$90,609,912
$86,559,897
$82,462,763
$78,317,961
$74,124,938
$69,883,133
$65,591,977
$61,250,897
$56,859,312

$1,738,454
$1,699,296
$1,659,683
$1,619,609
$1,579,068
$1,538,056
$1,496,567
$1,454,595
$1,412,135
$1,369,180
$1,325,726
$1,281,767
$1,237,296
$1,192,307
$1,146,796
$1,100,754
$1,054,177
$1,007,058
$959,391
$911,170
$862,387
$813,037
$763,113
$712,607
$661,515

$3,365,739
$3,404,896
$3,444,510
$3,484,584
$3,525,124
$3,566,137
$3,607,626
$3,649,598
$3,692,058
$3,735,012
$3,778,466
$3,822,426
$3,866,897
$3,911,885
$3,957,397
$4,003,438
$4,050,015
$4,097,134
$4,144,801
$4,193,023
$4,241,806
$4,291,156
$4,341,080
$4,391,585
$4,442,678

$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193

Saldo Capital
$149,425,706
$146,059,967
$142,655,071
$139,210,561
$135,725,978
$132,200,853
$128,634,717
$125,027,091
$121,377,493
$117,685,435
$113,950,423
$110,171,956
$106,349,530
$102,482,633
$98,570,748
$94,613,351
$90,609,912
$86,559,897
$82,462,763
$78,317,961
$74,124,938
$69,883,133
$65,591,977
$61,250,897
$56,859,312
$52,416,634
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Periodo
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Inicial
$52,416,634
$47,922,269
$43,375,615
$38,776,065
$34,123,002
$29,415,804
$24,653,842
$19,836,478
$14,963,068
$10,032,959
$5,045,492

Interés
$609,828
$557,539
$504,642
$451,130
$396,995
$342,230
$286,829
$230,782
$174,084
$116,726
$58,700

Amortización
$4,494,365
$4,546,654
$4,599,550
$4,653,063
$4,707,198
$4,761,962
$4,817,364
$4,873,410
$4,930,109
$4,987,467
$5,045,492

Cuota
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193
$5,104,193

Saldo Capital
$47,922,269
$43,375,615
$38,776,065
$34,123,002
$29,415,804
$24,653,842
$19,836,478
$14,963,068
$10,032,959
$5,045,492
$0

Fuente: Construcción del autor

Tabla 10. Tabla de amortización para la compra del segundo equipo
Tasa de interés efectiva anual
Tasa de interés efectiva mensual
N
Monto
Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

14.89%
1.16%
36
$200,656,315

Inicial

Interés

Amortización

$200,656,315
$196,136,633
$191,564,368
$186,938,908
$182,259,634
$177,525,921
$172,737,134
$167,892,634
$162,991,771
$158,033,891
$153,018,329
$147,944,415
$142,811,471
$137,618,808
$132,365,732
$127,051,542
$121,675,524
$116,236,961
$110,735,124
$105,169,277
$99,538,676
$93,842,567
$88,080,189
$82,250,769
$76,353,529
$70,387,679
$64,352,420

$2,334,483
$2,281,900
$2,228,705
$2,174,892
$2,120,452
$2,065,379
$2,009,665
$1,953,303
$1,896,285
$1,838,604
$1,780,252
$1,721,220
$1,661,503
$1,601,090
$1,539,974
$1,478,148
$1,415,602
$1,352,328
$1,288,319
$1,223,564
$1,158,057
$1,091,787
$1,024,746
$956,925
$888,315
$818,907
$748,691

$4,519,682
$4,572,265
$4,625,460
$4,679,274
$4,733,713
$4,788,787
$4,844,500
$4,900,863
$4,957,880
$5,015,561
$5,073,914
$5,132,945
$5,192,663
$5,253,075
$5,314,191
$5,376,018
$5,438,563
$5,501,837
$5,565,847
$5,630,601
$5,696,109
$5,762,379
$5,829,419
$5,897,240
$5,965,850
$6,035,258
$6,105,474

Cuota
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165

Saldo Capital
$200,656,315
$196,136,633
$191,564,368
$186,938,908
$182,259,634
$177,525,921
$172,737,134
$167,892,634
$162,991,771
$158,033,891
$153,018,329
$147,944,415
$142,811,471
$137,618,808
$132,365,732
$127,051,542
$121,675,524
$116,236,961
$110,735,124
$105,169,277
$99,538,676
$93,842,567
$88,080,189
$82,250,769
$76,353,529
$70,387,679
$64,352,420
$58,246,947

49

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS

Periodo
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Inicial
$58,246,947
$52,070,440
$45,822,075
$39,501,014
$33,106,413
$26,637,416
$20,093,156
$13,472,759
$6,775,339

Interés
$677,659
$605,800
$533,105
$459,564
$385,168
$309,906
$233,769
$156,745
$78,826

Amortización
$6,176,507
$6,248,365
$6,321,060
$6,394,601
$6,468,997
$6,544,259
$6,620,397
$6,697,420
$6,775,339

Cuota
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
$6,854,165
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Saldo Capital
$52,070,440
$45,822,075
$39,501,014
$33,106,413
$26,637,416
$20,093,156
$13,472,759
$6,775,339
$0

Fuente: Construcción del autor

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto
Se realizan proyecciones de la nueva línea de negocio para la organización Geodesia
con la utilización de la tecnología de los sistemas UAS para generación cartográfica de
precisión, a continuación, en la tabla 11 se presentan los indicadores financieros del
proyecto:

Tabla 11. Indicadores financieros del proyecto
Indicador Financiero
Tasa de Oportunidad
VPN
TIR
∑I
∑C
∑ C + Inv.
B/C (Relación Beneficio/Costo)
PRC (Años)

Resultado
19.0%
$178,482,267
36.0%
$1,234,206,475
$832,426,702
$1,055,724,208
1.17
4.9

Fuente: Construcción del autor

Teniendo como tasa de oportunidad del 19% la cual está definida por una política
interna de la organización y una TIR del 36 % se puede concluir que el proyecto es
rentable y viable para presentar al Sponsor y al determinar el Beneficio/Costo del 1.17,
valor mayor que uno, nos indica que el proyecto es viable.
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3.4.Estudio Social y Ambiental
3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales
Con el Objetivo de realizar la descripción y caracterización del entorno, es necesario
realizar el análisis PESTLE, se evalúan las seis categorías, Política, económica, social,
tecnológica, legal y ambiental y su incidencia positiva y negativa dentro del proyecto.
Ver Anexo A. Seguido se encontraran los siguientes resultados.

De acuerdo con el análisis realizado en el componente político los factores que
inciden son la incertidumbre política a causa cambio de periodo presidencial y el alto
impacto que ha tenido la corrupción en los últimos 10 años en el país, al igual que la
política fiscal subida de impuestos, alta inflación, pues finalmente dichos factores
afectan el desarrollo de proyectos del sector energético y minero.

En el componente económico se identificaron tres factores, el primero de ellos es
incrementar la participación en el mercado, ya que actualmente las compañías de
diversos sectores han incrementado el uso de información georreferenciada a partir de
imágenes aéreas, por esta razón con este proyecto, se busca incursionar en nuevas áreas
de negocio, el segundo factor es generar estrategias de innovación, pues los costos
asociados a la toma de imágenes aéreas digitales han disminuido ostensiblemente,
debido al avance tecnológico con la implementación de aeronaves no tripuladas, es así
como el presente proyecto busca aplicar estos procedimientos modernos en la
producción de información geográfica, y en tercer lugar se identificó que otro factor que
incide en el componente económico lo constituye la tasa de 11.8 % de desaceleración
económica que está presentando el país.

En el componente social se identificó un factor cultural ocasionado por los niveles de
arraigo, ya que las empresas que utilizan la cartografía están acostumbradas a que la
toma de imágenes se realice de la forma tradicional y tienen mucha inseguridad de los
resultados de las tomas cartográficas por UAS.
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En el componente tecnológico, el factor identificado corresponde a la disponibilidad
con que actualmente se cuenta gracias a la implementación de aeronaves no tripuladas
con fines cartográficos.

De orden legal se identificaron don grandes factores, contenidos el primer de ellos en
la normatividad vigente de la Aeronáutica Civil para UAS púes es esta entidad la
encargada de impartir las instrucciones de cumplimiento en referencia a los requisitos de
aeronavegabilidad y operaciones, relacionado con la realización de operaciones de
sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. (Aeronáutica Civil de Colombia, 2015), y el
segundo corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, el cual es el ente
encargado de desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional en
materia de cartografía, agrología, catastro y geografía, mediante la producción, análisis
y divulgación de información catastral y ambiental georreferenciada, con el fin de
apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial. (Instituto Colombiano
Geográfico "Agustín Codazzi", 1992).

En cuanto al componente ambiental, los factores en los cuales se tiene incidencia son,
el primer lugar el factor aire ya que el uso de estos sistemas aporta a la conservación del
medio Ambiente teniendo en cuenta que el combustible que se utiliza para esta aeronave
es de menor densidad que las naves tripuladas, en la fauna se mitiga la probabilidad de
afectar aves migratorias ya que el dispositivo es de menor tamaño, y por ultimo pero no
menos importante el factor de contaminación ya que con la viabilidad de la
implementación de la toma de cartografía a partir de UAS se disminuirá la
contaminación a través quema de combustible de las aeronaves.

3.4.1.1.Calculo de la Huella de Carbono
Como resultado del cálculo de la huella de carbono realizado para nuestro proyecto,
el cual tendrá una duración 76 días, periodo en el cual se emitirán 2.612 Ton de CO2, al
realizar el análisis de los resultados se puede observar que la actividad que presenta la
mayor cantidad de emisión de CO2 es las aguas servidas que se producirán por la
ejecución de las actividades del personal asignado al proyecto, ya que este proyecto se

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS

53

trabajará con los servicios del personal en el procesamiento en oficina de la información,
en segundo lugar está el ítem del transporte, ya que para este proyecto se utilizarán
vehículos que transportan al personal y el uso de combustible fósil para los vehículos
genera una alta emisión de CO2 dejando en segundo lugar esta causa. Ver Anexo A y B

El cálculo de la huella de carbono nos permite asumir un compromiso ambiental en la
ejecución de las actividades, planteando la necesidad de asumir controles ambientales en
las actividades que se ejecuten, y de esta forma plantear estrategias claras y realizar
seguimiento al cumplimiento de las mismas, y más aún en las que los resultados fueron
más altos, y porque no revisar si el proyecto es viable o no, (ver figura 10).
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FASE 1: INICIO DEL PROYECTO
FASE 3: ESTUDIO ALTERNATIVAS UAS
FASE 5: MONITOREO Y CONTROL

FASE 2: PLANIFICACIÓN
FASE 4: PRUEBAS PILOTO
FASE 6: CIERRE Y ENTREGA FINAL ESTUDIO

Figura 10. Calculo de la Huella de Carbono.
Fuente: Construcción del autor

3.4.1.2.Resultados de la Matriz P5
Mediante el estándar P5 de GPM determina como medir un proyecto por lo impactos
relacionados con la sostenibilidad (The global compact, 2014), para ver la matriz P5 se
encuentra en Anexo C, A continuación, encontraremos los resultados.

Sostenibilidad Económica
De acuerdo a la matriz P5 de sostenibilidad, se tienen en cuenta los siguientes
factores:
•

Retorno de la Inversión

•

Agilidad del Negocio

•

Estimulación Económica

Como resultado del análisis de la matriz de sostenibilidad, para este proyecto la
sostenibilidad económica se mantiene neutral ya que es un estudio de factibilidad de una
nueva línea de negocio que dependiendo del resultado de este estudio podría aportar al
posicionamiento de la empresa en el mercado de la cartografía a partir de imágenes
capturadas por UAS.
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Sostenibilidad Social
De acuerdo a la matriz de sostenibilidad P5, se tienen en cuenta los siguientes
factores:
• Prácticas laborales y trabajo decente
• Derechos humanos
• Sociedad y consumidores
• Comportamiento ético

Como resultado de este análisis se obtiene un impacto positivo sobre el desarrollo
proyecto, porque en durante el estudio de factibilidad se contempla la contratación de
personal especializado y se establecen capacitaciones al personal que intervienen en el
proyecto, dentro de la empresa se cuentan con normas que garantizan los derechos
humanos, adicionalmente se garantiza la calidad de los productos y servicios a los
cliente con lineamientos exigentes y acordes al mercado colombiano para la cartografía.

La empresa Geodesia se mantiene durante más de 20 años en el mercado de la
cartografía por el comportamiento ético que tienen sus directivas y operarios en el
desarrollo de todos sus proyectos.

Sostenibilidad Ambiental
Como resultado del análisis de Pestle, análisis de los riesgos ambientales, impactos
en el ciclo de vida del proyecto, cálculo de la huella de carbono y matriz de
sostenibilidad P5 realizado para el proyecto el cual tendrá una duración 76 días, periodo
en el cual se emitirán 2.612 Ton de CO2, al realizar el análisis de los resultados se
requiere controlar 3 factores con el objetivo de obtener una sostenibilidad del proyecto
adecuada, los factores a controlar son el manejo de las aguas, el uso de combustible
(transporte) y la energía eléctrica.

Basados en el análisis de resultados relacionados anteriormente se definen los
lineamientos de sostenibilidad para el proyecto y las estrategias que contribuirán a dar
manejo a los factores ambientales durante el desarrollo del proyecto.
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3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas
Se relacionan las entradas y salidas en cada una de las fases del proyecto, en la cual
se evidencia que en las salidas, específicamente se hace referencia al papel y a residuos
reutilizables (papel) y aguas servidas y calor, que se dan por la utilización de las áreas
de la oficina que requiere de energía para el funcionamiento de los equipos, la
disponibilidad de los servicios básicos sanitarios para los empleados. Ver Anexo C

3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Con relación a los impactos identificados en el proyecto, las estrategias de mitigación
están encaminadas principalmente a las estrategias de ahorro de agua y energía,
separación y uso adecuado del vehículo.

Tabla 12. Estrategias de mitigación de impacto ambiental
Nombre de la
estrategia
Programa para
minimizar el uso de
combustible

Principales actividades de la
estrategia
 Realizar planillas de control

Objetivo

Meta

Controlar las

Minimizar en un

movilizaciones y

15% uso del

organizarlas de

combustible

forma adecuada

innecesario

para no causar

durante el

de uso de vehículo, solo usar

desplazamientos

Proyecto.

para el transporte de la prueba

innecesarios.

para las movilizaciones.
 Utilizar el vehículo para más
de una actividad
 Reducir el número de veces

piloto
Programa para

 Difundir campañas de

Difundir

Reducción el

reducir el consumo

concientización para

campañas de

consumo de

de Energía

el manejo adecuado del

concientización

energía en un 15

Eléctrica

gasto/consumo del agua

para el manejo

% Durante el

 Programar el apagado de

adecuado del

Proyecto

todos los equipos de cómputo

gasto/consumo

cuando finalice la jornada

de la energía.

laboral
Fuente: Construcción del autor
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
4.1.Planteamiento del problema
Geodesia Por Satélite de Colombia, ha visto afectada su rentabilidad durante los
últimos tres años, causada por la crisis económica que están sufriendo los principales
clientes de la organización pertenecientes al sector minero energético.
Por esta razón, durante este periodo, la organización ha orientado sus esfuerzos en la
búsqueda de nuevos mercados.

Dado que la compañía cuenta con la infraestructura y los recursos técnicos necesarios
para la generación de cartografía y prestación de servicios geográficos, se requiere
estudiar la factibilidad de la línea de negocio orientada a la implementación de sistemas
aéreos no tripulados.

4.1.1. Análisis de involucrados
Inicialmente se analizan las razones o situaciones por las cuales la organización se vería
afectada con el desarrollo del proyecto, lo anterior con el fin de identificar las partes
interesadas:

Tabla 13. Matriz de Involucrados
Involucrado

Expectativa

Fuerza

(1-5)

(1-5)

Gerencia

5

5

25

Director de proyectos

5

4

20

Líder de topografía

4

3

12

Líder de fotogrametría

5

3

15

Líder de mantenimiento

5

3

15

Líder de Calidad

4

2

8

Líder de Compras

5

2

10

Fuente: Construcción del autor

Resultante
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Se realizó una reunión con los líderes de proceso de la organización, recogiendo
información sobre la posición de cada uno de los involucrados frente al problema. Se
utilizó una escala de 1 a 5, donde el 1 indica el menor grado de importancia del
involucrado para el proyecto y el menor grado de involucramiento del mismo; y 5,
indica el mayor grado de importancia del involucrado para el proyecto y el mayor grado
de involucramiento
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4.1.2. Árbol de problemas
Como problema central que generó el presente estudio de factibilidad corresponde a baja participación en el mercado con
las líneas de negocio actuales, por tanto se describen las causas de este problema y los efectos y consecuencias del mismo

Riesgo en la
sostenibilidad de la
organización

Acumulación de
cartera

Baja competencia
en el mercado

Baja rentabilidad de la organización

Equipos de postproceso de información
geográfica inactivos

Personal con baja
asignación de
actividades

Desaprovechamiento de los recursos
de la organización

Baja participación en el mercado con las líneas de negocio actuales

Disminución de proyectos a ejecutar

Baja demanda en proyectos de
ingeniería que requieren servicios
de Geomática
Figura 11. Árbol de Problemas
Fuente: Construcción del autor

Altos costos en la captura de
imágenes

Orientación de la organización hacia un
sector especifico

Disminución en la inversión de nuevos proyectos de
los principales clientes de la organización

Crisis económica en la
industria minero
energética

Retraso en el inicio
de nuevos proyectos
de infraestructura vial
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4.1.3. Árbol de Objetivos
Como resultado esperado se tiene el aumento de participación en el mercado con la apertura de la nueva línea de negocios,
por tanto se describen los medios y fines para lograr este objetivo.

Sostenibilidad de
la organización

Flujo de caja

Competencia en el
mercado

Rentabilidad de la organización

Equipos de postproceso de
información
geográfica activos

Personal con
asignación de
actividades

Aprovechamiento de los recursos
de la organización

Aumento de participación en el mercado con la apertura de la nueva línea de negocio

Aumento de proyectos a ejecutar

Ampliación de los sectores que
requieren servicios de
Geomática
Figura 12. Árbol de objetivos
Fuente: Construcción del autor

Orientación de la organización hacia
la diversificación de mercados

Clientes de la organización de diversos sectores
Disminución en los costos en la
captura de imágenes
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4.2.Alternativas de solución
Como resultado del análisis del árbol de objetivos, donde se obtuvo como resultado
esperado el aumento de participación en el mercado con la apertura de la nueva línea de
negocios, A continuación, en la figura 13 se describen las alternativas planteadas para el
logro de este objetivo.

Aumento de participación en el mercado con la apertura de la
nueva línea de negocio

Aumento de proyectos a ejecutar

Ampliación de los
sectores que
requieren servicios
de Geomática

Disminución en los
costos en la captura
de imágenes

Orientación de la
organización hacia la
diversificación de
mercados

Clientes de la
organización de
diversos sectores

Figura 13. Matriz de alternativas
Fuente: Construcción del autor

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas
Basado en el panorama actual del país, donde el sector al que la organización
tradicionalmente prestaba sus servicios, el minero energético, ha tenido una lenta
recuperación, lo cual no ha permitido que la organización aumente los proyectos a
ejecutar, se hace necesario seguir en la búsqueda de nuevos mercados, pero aumentado
el abanico de servicios ofertados.

Con el avance en el desarrollo tecnológico de los UAS en el sector civil, ya que
tradicionalmente fue utilizado por las fuerzas militares, ya que fueron éstos quienes lo
desarrollaron, ha aumentado el número de sectores de aplicación. “Las aplicaciones más
productivas económicamente, según expuso este experto, son las relacionadas con la
topografía y la cartografía para obtener imágenes y ortofotos, en las que la productividad
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es “brutal”. Le siguen la construcción, para el seguimiento y el control de la ejecución
de las obras, especialmente civiles, y el sector agroalimentario” (Guillen, 2016)
En la Tabla 3 se presenta el análisis de cada alternativa, evaluando los aspectos
económicos, ambientales, y alineación con la estrategia de la organización de cada
alternativa.

Cada alternativa es calificada con un puntaje, siendo 1 mala, 2 regular, 3 medio, 4 buena
y 5 Excelente.

El aspecto económico se mide con los costos aproximados de implementar cada
alternativa.

En el aspecto ambiental se analizan los posibles impactos que ocasionaría la alternativa
sobre el medio ambiente.

El aspecto de alineación estratégica se revisa si la implementación de la alternativa está
alineada con la estrategia de la organización.
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A continuación, en la tabla 14 se presenta el análisis de las alternativas identificadas de acuerdo con el proceso descrito en los
párrafos anteriores.
Tabla 14. Análisis de alternativas
Clase

Económico

Puntos

Ambiental

Puntos

Alineación Estratégica

Puntos

Razones para

Total

No seleccionar

Puntos

Alternativa
Adquisición

El costo de inversión

3

Contaminación

5

La adquisición de este

5

Los costos de

Sistema UAS

en la adquisición de

baja, ya que no

equipo está alineado con

adquisición del

este equipo oscila entre

requiere

los objetivos estratégicos

equipo son

20.000 – 30.000 U$

combustibles

de la organización en

altos.

fósiles para su

cuanto a Incrementar la

uso

participación en el

13

mercado y
Generar estrategias de
innovación.
Adquisición de

El costo de inversión

aeronave

en la adquisición de

contaminación

equipo está alineada con

adquisición del

tripulada

este equipo supera los

debido a la

el objetivo estratégico de

equipo y los

50.000 U$, sumado al

emisión de

la organización en

costos

costo mensual

CO2 a la

cuanto a Incrementar la

operación son

necesario para el sitio

atmosfera

participación en el

muy altos

de parqueo, el piloto,
combustibles, permisos
e impuestos
aeronáuticos etc.
Fuente: Construcción del autor

1

Produce

1

La adquisición de este

mercado.

4

Los costos de

6
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4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada
El sistema UAS (Unmanned Aerial System); sistema aéreo no tripulado, en español),
incluye la aeronave, el enlace de comunicaciones y la estación de tierra.

Los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) son un nuevo componente del
sistema aeronáutico, que las entidades reguladoras estatales, los Estados y la industria
aeroespacial se proponen comprender, definir y, en última instancia, integrar. Estos
sistemas se basan en novedades tecnológicas aeroespaciales de última generación, que
ofrecen avances que pueden aplicarse a la industria civil, ya que originalmente fueron
desarrollados por la industria militar.

4.2.3. Justificación del proyecto
La alternativa de la apertura de una línea negocio orientada a la implementación de
sistemas UAS para la captura de información georreferenciada, se basa en los bajos
costos que representa la logística de la ejecución de esta metodología, sumado a, que la
infraestructura tecnológica que se requiere para su implementación, excepto el equipo
UAS, la organización ya la posee. Por tanto, los costos de la implementación
disminuyen ostensiblemente, reduciéndose a la adquisición del equipo UAS, los
componentes restantes que poses la organización, son, el programa licenciado de postproceso de la información capturada, el programa de generación de sub- productos como
fotografías aéreas, ortofotos, modelos digitales de elevación, modelos digitales de
terreno, información lidar.

Como resultado de la implementación de esta tecnología, se abre el abanico de
servicios ofertados por la organización, basados en las necesidades de los clientes
actuales, quienes demandan información georreferenciada de alta precisión, así como los
nuevos clientes que requieran estos productos para fines diferentes a la generación de
información georreferenciada con altas precisiones
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5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de Negocio
El presente proyecto pretende evaluar la viabilidad de la apertura de una nueva línea
de negocio enfocada a la generación de cartografía a partir de imágenes capturadas con
quipos UAS, en la organización Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda., dedicada a
prestar servicios en el área Geomática, de tal manera que sea posible identificar
mercados potenciales del sector, investigar las necesidades de los clientes potenciales y
oportunidades del sector, investigar los requerimientos técnicos y legales de los
procedimientos para la implementación de esta tecnología, y los demás temas
pertinentes para lograr verificar la factibilidad del proyecto.

La organización participa activamente en el mercado nacional, prestando servicios de
Geomática tanto en el sector privado como el público; la empresa es líder en el sector de
la topografía en el área de georreferenciación GNSS. Dentro de las empresas que le
hacen competencia a Geodesia por Satélite de Colombia Ltda., se encuentran Geocam,
Fal Ingenieros, Incige, Atlas Ingeniería, Acadit.

Los clientes potenciales de la organización son empresas del sector mineroenergético, de infraestructura, las entidades del estado que requieren información
georreferenciada y el sector de hidrocarburos, siendo este último el más relevante de
todos.

Algunos de los clientes son Carbones del Cerrejón Limited, Ecopetrol S.A., Pacific
Rubiales Energy, Mansarovar Energy, Concretos Argos, S.A., Petrobras, Alcanos de
Colombia S.A. E.S.P., The World Bank Group, PEL (Petroelectrica De Los Llanos S.
A.), Acerías Paz del Rio, ANH, Concretos Argos S.A., Desarrolla de Zonas Francas,
Construcciones Planificadas, Urbansa, SSJV Lavalin, Foster Wheeler USA Corp., y
Process Consultants Inc.
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A continuación, en la tabla 15 se presenta como el proyecto contribuye al logro de
los objetivos estratégicos del plan estratégico de la organización.

Tabla 15. Alineamiento del proyecto
Objetivo Estratégico

Relación con el Proyecto

Garantizar la rentabilidad y

Con este proyecto se busca abrir una nueva línea de

sostenibilidad de la

negocio, basado en la infraestructura y la competencia

organización.

del personal con el que actualmente cuenta la
organización.

Objetivo Estratégico

Relación con el Proyecto

Incrementar la participación

Actualmente las compañías de diversos sectores han

en el mercado.

incrementado el uso de información georreferenciada a
partir de imágenes aéreas, por esta razón con este
proyecto, se busca incursionar en nuevas áreas de
negocio.

Generar estrategias de

Los costos asociados a la toma de imágenes aéreas

innovación.

digitales han disminuido ostensiblemente, debido al
avance tecnológico con la implementación de aeronaves
no tripuladas, es así como el presente proyecto busca
aplicar estos procedimientos modernos en la producción
de información geográfica.

Fuente: Construcción del autor

Con la implementación de esta línea de negocio, se pretende que la compañía pueda
ofrecer a los clientes, las diferentes alternativas de adquisición de imágenes, incluyendo
la adquisición con imágenes capturadas con sistemas UAS, y puedan obtener productos
que satisfagan sus necesidades a más bajo costo.
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5.2.Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter)

Tabla 16. Project Charter
Información del proyecto

Datos
Empresa / Organización

Geodesia por Satélite de Colombia Ltda.

Proyecto

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO
ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA
CON UAS EN GPS COLOMBIA LTDA.

Fecha de preparación

2017-12-10

Cliente

Gerente Geodesia por Satélite de Colombia Ltda.

Patrocinador principal

Gerente Geodesia por Satélite de Colombia Ltda.

Gerente de proyecto

July Paulina Muñoz Luna y Ana Elisa Quintero Cetina

Patrocinador / Patrocinadores
Nombre

Cargo

Benjamín S Fernández Ch.

Representante Legal y Gerente de Geodesia
Ltda.

Propósito y justificación del proyecto
El presente proyecto pretende evaluar la viabilidad de la apertura de una nueva línea de
negocio enfocada a la generación de cartografía a partir de imágenes capturadas con quipos
UAS, en la organización Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda., dedicada a prestar servicios
en el área Geomática, de tal manera que sea posible identificar mercados potenciales del sector,
investigar las necesidades de los clientes potenciales y oportunidades del sector, investigar los
requerimientos técnicos y legales de los procedimientos para la implementación de esta
tecnología, y los demás temas pertinentes para lograr verificar la factibilidad del proyecto.
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Descripción del proyecto y entregables
Con este proyecto se evaluarán:
Información general del proceso
Identificación del mercado potencial y los segmentos que se trabajarían
Análisis de las demandas y ofertas que se originan por la inversión
Valoración de la competencia existente
Características y disponibilidad de los sistemas UAS disponibles en el mercado
Características y disponibilidad del personal competente para el manejo de los equipos
Disponibilidad financiera de la organización
Conclusiones del estudio de factibilidad

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto
Se requiere que como producto del presente estudio de factibilidad, se genere la recomendación
de adquisición o no, de un sistema UAS, y en caso de ser positivo, las características técnicas
de dicho sistema, las cuales deben cumplir con los requerimientos técnicos producto del
estudio de mercado y análisis de alternativas de sistemas.

Requerimientos del proyecto
En proyecto en sí, busca verificar la factibilidad de la apertura de una nueva línea de negocio
enfocada a la generación de cartografía a partir de imágenes capturadas con quipos UAS, en la
organización Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda, para ello se identifican los siguientes
requerimientos:


Verificar que la calidad de los productos obtenidos en las pruebas de campo, cumplen
los estándares de calidad contenidos en los procedimientos que el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi IGAC ha establecido, de acuerdo a la escala del proyecto.



Garantizar que las alternativas de sistemas UAS respondan a las condiciones técnicas
económicas y operativas establecidas por la organización.



Realizar estudio de mercado que permita determinar el segmento del mercado al cual
va a utilizar el servicio de Cartografía a partir de UAS, las estrategias que se van a
utilizar para penetrar el segmento de mercado seleccionado y la demanda estimada
para este segmento.
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Realizar un estudio técnico que permita validar el análisis técnico – operativo para
realizar una estimación de los recursos materiales y humanos requeridos para
implementar la solución de cartografía a partir de UAS.



Realizar evaluación financiera del proyecto que permita evaluar la viabilidad
económica.

Objetivos
Concepto

Objetivo

Indicador de éxito

Alcance

Cumplir con la verificación de la

Aprobación de todos los

factibilidad de la apertura de una nueva

entregables por parte del

línea de negocio enfocada a la generación

director de proyecto

de cartografía a partir de imágenes
capturadas con quipos UAS, en la
organización Geodesia Por Satélite de
Colombia Ltda
Tiempo

Concluir el proyecto en el plazo solicitado

Concluir el proyecto en 78

por la gerencia

días, del 16 de octubre de
2018 al 7 de febrero de 2019

Costo

Cumplir con el presupuesto estimado de

No exceder el presupuesto

$73,785,800

del proyecto

Supuestos y restricciones
Supuestos del proyecto
•

La implementación del proyecto de apertura de la línea de negocio generará

rentabilidad a la organización.
•

La organización pondrá a disposición de las autoras la información no confidencial

necesaria para el desarrollo del proyecto.
•

Existen políticas gubernamentales frente a la operación de esta tecnología.

•

La organización dispondrá los recursos para la adquisición del sistema UAS.

Restricciones del proyecto
•

Los operadores del sistema UAS deben ser pilotos con el certificado emitido por un
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centro de instrucción aeronáutico aprobado por la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil o Aerocivil (UAEAC).
•

El presupuesto máximo para la adquisición de un sistema UAS es de US$50.000.

•

El tiempo máximo para la ejecución del proyecto es 90 días.

•

El producto generado debe cumplir con las precisiones requeridas para escala 1:1.000,

establecidas por el IGAC.
•

El equipo seleccionado debe cumplir con lo descrito en la circular reglamentario No.

002 de la Aerocivil, requisitos generales para aeronavegabilidad y operaciones para RPAS .

Riesgos iniciales de alto nivel
Que esta nueva línea de negocio no se encuentre alineada con la estrategia de la compañía.
Que el número de competidores haga insostenible la nueva línea de negocio.
Que las precisiones obtenidas en las pruebas piloto no satisfagan las precisiones esperadas de
acuerdo a la normatividad del IGAC, respecto a la escala del producto final.

Cronograma de hitos principales
Hito

Fecha tope

Carta de proyecto aprobada y firmada

23/10/2018

Informe plan de gestión del proyecto.

01/11/2018

Informe análisis de situación actual.

08/11/2018

Informe estudio de la demanda

16/11/2018

Análisis de alternativas sistemas UAS

20/11/2018

Informe con recomendaciones sistema UAS

20/11/2018

Informe de ejecución de pruebas de campo

18/12/2018

Informe de calidad de los resultados de las pruebas

17/01/2019

Entrega de informe de factibilidad

28/01/2019

Presupuesto estimado
El presupuesto estimado es de $73,785,800 para la ejecución del proyecto

Lista de Interesados (stakeholders)
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Nombre

Cargo

Departamento / División

Benjamín Fernández

Gerente

Gerencia

Marly Roncancio

Jefe RRHH

Recursos Humanos

Flor Sánchez

Contadora

Área Financiera

Javier Méndez

Ingeniero Proyectos

Área Técnica

Luisa López

Líder HSEQ

HSEQ

Ana Tovar

Líder Mantenimiento

Mantenimiento

Natali Rodríguez

Líder Compras

Compras

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

Gerente de proyecto
Nombre

Cargo

Departamento / División

July Paulina Muñoz Luna

Directora de proyectos

Área técnica

Niveles de autoridad
Nombre

Descripción del nivel de
autoridad

Gerente de Proyecto:

July Muñoz

Exigir el cumplimiento de
los entregables del

Reporta a:

Benjamín Fernández

proyecto

Personal y recursos preasignados
Recurso

Departamento /
División

1 Gerente del proyecto

Gerencia

1 Ingeniero con experiencia en proyectos de generación cartográfica

Área técnica

1 Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves no

Área técnica

tripuladas, cursado en una institución avalada por la AeroCivil para tal fin
1 Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo

Área técnica

1 Auxiliar de ingeniería

Área técnica

2 cadeneros de topografía

Área técnica
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Recurso

Departamento /
División

2 Equipos de cómputo, con software Windows y ArcGIS, y software
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Área técnica

correspondiente al sistema UAS con conexión a internet
2 Equipo de comunicación celular y fijo

Área técnica

1 Sistema UAS con todos sus componentes

Área técnica

2 Equipos GNSS y accesorios

Área técnica

1 Vehículo con combustible

Área técnica

Espacio de trabajo en oficina principal

Área técnica

Espacio a cielo abierto para pruebas de campo

Área técnica
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Aprobaciones
Patrocinador
Benjamín Segundo Fernández Chaparro

Fecha

Firma

2018-07-30

Fuente: Construcción del autor

Aprobaciones:

Firma del Gerente de Proyecto

Firma del Patrocinador de Proyecto

Nombre del Gerente de Proyecto

Nombre del Patrocinador de Proyecto

Fecha

Fecha
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5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase
Con cada una de las fases y al concluir el proyecto debe ser diligenciado el formato
de acta de cierre de proyecto o fase, relacionado en el siguiente formato.

Tabla 17.Informe Final del Proyecto (índice o formato)
Título del proyecto
País y asociación
responsable
Productos y resultados del

1.

proyecto

2.
3.

Actividades realizadas del

Descripción de

Presupuesto por

Fechas de

proyecto

las actividades,

actividad o fase

realización por

fases

Fuente: Construcción del autor

actividad o fase
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6. Planes de Gestión
6.1.Plan de Gestión del Alcance
Tabla 18. Plan de Gestión del Alcance
Control de Versiones
Versión

1.0

Elaborado

Revisado

Aprobado

Por

Por

Por

July Muñoz

Ana

Benjamín

Quintero

Fernandez

Fecha

Motivo

2017-12-15

Versión
Original

Nombre del Proyecto
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA
GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON UAS EN GPS COLOMBIA LTDA.

Proceso de definición del alcance
La definición del alcance del proyecto se desarrollará en reunión del grupo de
proyectos, quienes con lo patrocinador revisarán el alcance preliminar, el cual servirá
como base.

Proceso para la elaboración de la EDT
Para la elaboración de la EDT se seguirán los siguientes lineamientos:


La EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a las fases del proyecto, tales
como inicio, planificación, componente técnico, monitoreo y control y cierre.



Con esta identificación se clasificarán las actividades lo cual nos permitirá
obtener los paquetes de trabajo, permitiéndonos conocer al detalle el costo,
trabajo, calidad del entregable generado.
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Proceso para la elaboración del diccionario de la EDT
Previo a este proceso, la EDT debe haber sido elaborada, revisada y aprobada. Con
base en la información de la EDT que se elaborará el diccionario de la EDT,
proporcionando información detallada sobre los entregables, actividades y
programación de cada uno de los componentes de la EDT, donde se describa, un
identificador del componente de la EDT, nivel del diccionario, la fecha de
actualización, el nombre, la descripción, la estimación de costos, las entradas, las
salidas, los criterios de aceptación, los supuestos y restricciones, el responsable, el
personal requerido, la identificación de hitos, costos duración, fechas de inicio y final si
se tienen.

Proceso para la verificación del alcance
Al término de la elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al
patrocinador del proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones
del caso, si el entregable es aprobado, es enviado al cliente.
Proceso para control de alcance
Cuando se presente algún cambio que no esté contemplado en el alcance y cuya
aprobación dependa de la evaluación por parte del equipo del proyecto, se deberá usar el
formato FRT-HSEQ-042 (Reporte para la planificación y gestión del cambio), la cual
puede ser referente a tecnología, proceso, capacidad, documentación, comunicación,
etc., el miembro del equipo que identifica la necesidad para un cambio será responsable
de documentar el cambio en forma de solicitud de cambio del alcance. De acuerdo a la
matriz de la figura 14.
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Figura 14. Matriz de valoración de impacto del cambio del en el alcance
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

Una vez que la solicitud de cambio del alcance se ha documentado, el grupo de
proyectos responsable del Proyecto revisará la solicitud. A continuación, se debe
analizar el impacto del cambio al alcance, tomando en consideración lo siguiente.
Impacto – Crítico (VH): A menos que el pedido del cambio del alcance se apruebe, el
objetivo general de proyecto no se podrá alcanzar
Impacto – Alto (H): El objetivo general de proyecto se alcanzará incluso si la solicitud
de cambio del alcance no se aprueba, pero la funcionalidad y la habilidad de cumplir
con los requisitos del negocio se reducirán apreciablemente para todos los usuarios.
Impacto – Medio (M): El objetivo general de proyecto se alcanzará incluso si la
solicitud de cambio al alcance no se aprueba, pero la funcionalidad y la habilidad de
encontrar los requisitos del negocio se reducirán apreciablemente para los usuarios
individuales.
Impacto – Bajo (L ó N): No hay impacto directo en la funcionalidad del sistema o en su
habilidad de cumplir con los requisitos del negocio. En el caso de que se apruebe,
rechace o postergue la solicitud de cambio del alcance, el equipo debe notificar a todos
los involucrados de la medida tomada para la solicitud de cambio del alcance. Si la
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solicitud del cambio del alcance se aprueba, el documento del Alcance del Proyecto se
debe actualizar para reflejar el nuevo alcance.
Integración de los cambios del alcance al proyecto
Así mismo, se deben registrar dichos cambios del alcance en el FRT-HSEQ-042
indicando el motivo por el cual el personal autorizado rechaza, acepta o difiere un
cambio en el alcance. Cuando una solicitud de cambio del alcance se acepta, el gerente
del proyecto debe asignar responsabilidades para aplicar el cambio del alcance
aprobado. Esto incluye actualización del cronograma, de los hitos, del presupuesto, de
los requisitos, y cualquier otro entregable de proyecto realizado en una manera
sincronizada. El grupo de proyectos es responsable de coordinar la implementación de
los cambios en todos los entregables
Fuente: Construcción del autor
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Tabla 19. Declaración del alcance
Control de Versiones
Versión

1.0

Elaborado

Revisado

Aprobado

Por

Por

Por

July Muñoz

Ana

Benjamín

Quintero

Fernández

Fecha

Motivo

2017-12-15

Versión
Original

Nombre del Proyecto
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA
GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON UAS EN GPS COLOMBIA LTDA.

Objetivos Del Proyecto
Objetivo General
Determinar la factibilidad de una línea de negocio enfocada a la generación de
cartografía a partir de imágenes capturadas con UAS, en Geodesia Por Satélite
Colombia Ltda., con base en los lineamientos del (Project Management Institute, Inc.,
2017).

Objetivos Específicos


Verificar que la calidad de los productos obtenidos en las pruebas de campo,
cumplen los estándares de calidad contenidos en los procedimientos que el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC ha establecido, de acuerdo a la escala
del proyecto.



Garantizar que las alternativas de sistemas UAS respondan a las condiciones
técnicas económicas y operativas establecidas por la organización.



Realizar estudio de mercado que permita determinar el segmento del mercado al
cual va a utilizar el servicio de Cartografía a partir de UAS, las estrategias que se
van a utilizar para penetrar el segmento de mercado seleccionado y la demanda
estimada para este segmento.



Realizar un estudio técnico que permita validar el análisis técnico – operativo para
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realizar una estimación de los recursos materiales y humanos requeridos para
implementar la solución de cartografía a partir de UAS.

Realizar evaluación financiera del proyecto que permita evaluar la viabilidad
económica.

Descripción Del Alcance Del Proyecto
Dentro del alcance del proyecto se relacionan los siguientes productos:


Informe con recomendaciones sistema UAS



Informe descriptivo con la preparación logística de la actividad en campo



Informe de trabajos de campo de las pruebas piloto



Informe calidad de las pruebas de campo, el cual deberá contener la
información técnica referente a la generación del ortofotomosaico, la generación
del DTM, la elaboración de la cartografía básica, del área de estudio a escala
1:1000. Para la obtención de estos productos se seguirán los lineamientos
contenidos en las especificaciones técnicas de Cartografía Básica del IGAC.



Informe de factibilidad

Criterios De Aceptación
CALIDAD DEL PROYECTO:


El intervalo de las curvas de nivel para la escala 1:1000 es de 1mt



Se deberá analizar la resolución espacial tendrá un GSD de 10 cm



La resolución radiométrica deberá ser de mínimo 8 bits por banda



La exactitud absoluta de posición horizontal será de mínimo 0.3m RMSEr



La exactitud posicional de control terrestre para la ortofoto deberá tener como
mínimo 0.08 m de RMSEr y la exactitud planimetría con un nivel de confianza
del 95% deberá tener como mínimo 0.18 m



La exactitud de aerotriangulación para la ortofoto generada deberá tener como
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mínimo 0.15 m de RMSEr y la exactitud planimetría con un nivel de confianza
del 95% deberá tener como mínimo 0.37 m

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El presupuesto total asignado al proyecto es $73,785,800.

TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 78 días con las actividades principales que
se relacionan en la figura 15.

Figura 15. Plazo de ejecución del proyecto
Fuente: Construcción del autor

ENTREGABLES DEL PROYECTO
A continuación, se describen los entregables del proyecto a escala 1:1000. Para la
obtención de estos productos se seguirán los lineamientos contenidos en las
especificaciones técnicas de Cartografía Básica del IGAC:


Informe con recomendaciones sistema UAS



Informe descriptivo con la preparación logística de la actividad en campo



Informe de trabajos de campo de las pruebas piloto



Informe calidad de las pruebas de campo, el cual deberá contener
o Fotografías aéreas
o Descripciones y formatos de ocupación de los puntos de apoyo y de los
puntos de fotocontrol capturados
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o Resultados de cálculos de los puntos de apoyo y de los puntos de
fotocontrol capturados
o Proyecto de aerotringulación, incluyendo el informe de calidad de este
proceso donde se comparan las coordenadas ajustadas con las
coordenadas extractadas del proyecto.
o Restitución fotogramétrica
o Toponimia
o Ortofotomosaico
o DTM
o Cartografía básica
o Metadatos según la norma NTC 4611


Informe de factibilidad

EXCLUSIONES DEL PROYECTO
A continuación, se listan los productos que no se incluyen dentro del alcance del
proyecto:


Videos del área objeto del proyecto



Copias en físico de los productos generados



Modelo de datos



Catálogo de objetos



Formatos de salidas graficas

RESTRICCIONES DEL PROYECTO
A continuación, se describen las restricciones relacionadas con la implementación de
un sistema UAS:


Los operadores del sistema UAS deben ser pilotos con el certificado emitido por
un centro de instrucción aeronáutico aprobado por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil o Aerocivil (UAEAC).



El presupuesto máximo para la adquisición de un sistema UAS es de
US$50.000.
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El tiempo máximo para la ejecución del proyecto es 90 días.



El producto generado debe cumplir con las precisiones requeridas para escala
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1:1.000, establecidas por el IGAC.


El equipo seleccionado debe cumplir con lo descrito en la circular reglamentario
No. 002 de la Aerocivil, requisitos generales para aeronavegabilidad y
operaciones para RPAS.

SUPUESTOS DEL PROYECTO
Los supuestos planteados para que el proyecto siga adelante en la fase de planeación
son los siguientes:


La implementación del proyecto de apertura de la línea de negocio generará
rentabilidad a la organización.



La organización pondrá a disposición de las autoras la información no
confidencial necesaria para el desarrollo del proyecto.



Existen políticas gubernamentales frente a la operación de esta tecnología.



La organización dispondrá los recursos para la adquisición del sistema UAS.
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6.1.1. Línea base del alcance quinto nivel de desagregación
A continuación se presenta la figura 16, la cual corresponde a la estructura del desglose del trabajo (EDT) donde están
descompuestas jerárquicamente las etapas del proyecto para lograr los objetivos y crear los productos entregables requeridos
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE
CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS DE
COLOMBIA LTDA.

INICIO

PLANIFICACIÓN

ESTUDIO
ALTERNATIVAS
UAS

PRUEBAS
PILOTO

MONITOREO Y
CONTROL

Desarrollo de la
carta del
proyecto

Definición de
alcances

Diagnóstico
inicial

Presentación de
la carta del
proyecto

Recursos

Análisis de la
situación actual

Revisión
documental de
procedimientos y
estanadares

Revisiones carta
del proyecto
por el
patrocinador

Presupuesto

Análisis costo
beneficio

Revisión de los
equipos asignados
a l proyecto

Carta proyecto
aprobada y
firmada

Cronograma

Estudio de la
demanda

Asignación
recursos
economicos jefe
grupo de campo

Materialización
vértices de
apoyo

Preseñalización
puntos de
fotocontrol

Toma de
imagenes

Control de
calidad

Interesados y
comunicaciones

Análisis de
alternativas

Aseguramiento
temas HSEQ

Posicionamient
o GNSS de
vértices apoyo

Posicionamient
o GNSS puntos
de fotocontrol

Verificacion de la
conformidad
preliminar del
producto

Control de
comunicaciones

Riesgos

Informe con
recomendacion
es sistema UAS

Calidad

Preparación
logistica de la
actividad en campo

Movilización del
grupo al área de
trabajo

Aseguramiento
temas HSE del
área de trabajo

Ejecución de la
prueba en
campo

Revisión de los
datos de campo
en oficina

Procesamiento
inf - obtención
DSM - DTM

Revisión
operabiliidad
equipos luego del
traslado

Inicio de
actividades de
campo

Establecimiento
de vértices
apoyo

Fotocontrol

Procesamiento
inf. obtención
Ortofotos

Emisión
informe calidad
de las pruebas

CIERRE Y
ENTREGA FINAL
ESTUDIO

Control del
alcance

Elaboración de
informe

Desmovilización
del grupo de
trabajo

Control del
cronograma

Entrega de
informe de
factibilidad

Captura de
imagenes con
UAS

Control de
costos

Fin del proyecto

Control de
riesgos

Control de
adquisiciones

Control de
interesados

Figura 16. EDT del proyecto
Fuente: Construcción del autor
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos
A continuación se presenta la tabla 20, en la cual se relaciona la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto, cuya finalidad
está orientada al aseguramiento del cumplimiento del proyecto de manera eficaz
Tabla 20. Matriz de requisitos
Proyecto:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON UAS EN GPS COLOMBIA LTDA.

Versión
1

Fecha

Elaborada por:

Fecha:2017-12-10

July P. Muñoz L.

Revisada por:
Ana E. Quintero C.

Aprobada por:

Motivo:

Benjamín
Fernández.

Estado Actual
Estado

Abreviatura

Activo

AC

Cancelado

CA

Diferido

DI

Adicionado

AD

Aprobado

AP

ID

Descripció
n

Propiet
ario

Fuente

Patrocin
ador

Prio
rida
d
Muy
Alta

Ve
rsi
ón
1

R1

Carta de
proyecto
aprobada y
firmada

Gerente
de
proyecto

R2

Informe plan
de gestión
del
proyecto.

Gerente
de
proyecto

Patrocin
ador

Muy
Alta

R3

Informe
análisis de
situación
actual.

Gerente
de
proyecto

Patrocin
ador

Muy
Alta

Estado
Actual
AP

Fecha de
Cumplimie
nto
2018-10-23

Criterio de
Aceptació
n
Aprobació
n del
informe
Final

Entregabl
es de la
EDT
Planeació
n Del
proyecto

1

AP

2018-11-01

Aprobació
n del
informe
Final

1

AP

2018-11-08

Aprobació
n del
informe
Final

Diseño del
producto
Desarrollar el
correspondiente
aprobación

Desarroll
o del
producto
Equipo
del
proyecto

Estrateg
ia de
prueba
No aplica

Escena
rios de
prueba
No
aplica

Requisitos
de alto nivel

Planeació
n Del
proyecto

Desarrollar el
correspondiente
aprobación

Equipo
del
proyecto

No aplica

No
aplica

Cumplir con
el alcance
del proyecto

Planeació
n Del
proyecto

Desarrollar el
correspondiente
Gestión de
Proyecto

Equipo
del
proyecto

No aplica

No
aplica

Cumplir con
el alcance
del proyecto

Cumplir con
el alcance
del proyecto
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ID

Descripció
n

Propiet
ario

Fuente

Prio
rida
d
Alto

Ve
rsi
ón
1

R4

Informe
estudio de la
demanda

Gerente
de
proyecto

Patrocin
ador

R5

Análisis de
alternativas
sistemas
UAS

Gerente
de
proyecto

Patrocin
ador

Alto

R6

Informe con
recomendac
iones
sistema
UAS

Gerente
de
proyecto

Patrocin
ador

R7

Informe de
ejecución de
pruebas de
campo

Ingenier
os Piloto
de
Dron/Fo
tocontrol

R8

Informe de
calidad de
los
resultados
de las
pruebas

R9

Entrega de
informe de
factibilidad

AP

Fecha de
Cumplimie
nto
2018-11-16

Criterio de
Aceptació
n
Aprobació
n del
informe
Final

1

AP

2018-11-20

Alto

1

AP

Patrocin
ador

Alto

1

Ingenier
o
Generac
ión
Cartogr
áfica

Patrocin
ador

Alto

Gerente
de
proyecto

Patrocin
ador

Alto

ente: Construcción del autor

Estado
Actual

Entregables
de la EDT

Diseño del
producto
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Desarroll Estrateg
o del
ia de
producto
prueba
Equipo
Pruebas
del
de
proyecto
calidad
en la
prueba
piloto

Escena
Requisito
rios de
s de alto
prueba
nivel
Sitio de
Cumplir con
prueba
el plan del
campo
proyecto
y
oficina

Estudio de
Mercado

Estudio de
Viabilidad

Aprobació
n del
informe
Final

Análisis
Técnico

Estudio de
Viabilidad

Equipo
del
proyecto

Pruebas
de
calidad
en la
prueba
piloto

Sitio de
prueba
campo
y
oficina

Cumplir con
el plan del
proyecto

2018-11-20

Aprobació
n del
informe
Final

Análisis
Técnico

Entregar informe
de calidad delas
pruebas

Equipo
del
proyecto

Pruebas
de
calidad
en la
prueba
piloto

Sitio de
prueba
campo
y
oficina

Cumplir con
el plan del
proyecto

AP

2018-12-18

Aprobació
n del
informe
Final

Análisis
Técnico

Entregar informe
de calidad delas
pruebas

Equipo
del
proyecto

Pruebas
de
calidad
en la
prueba
piloto

Sitio de
prueba
campo
y
oficina

Cumplir con
el plan del
proyecto

1

AP

2019-01-17

Aprobació
n del
informe
Final

Requisitos
Legales

Funcionamiento

Equipo
del
proyecto

Pruebas
de
calidad
en la
prueba
piloto

No
Aplica

Cumplir con
el plan del
proyecto

1

AP

2019-01-28

Aprobació
n del
informe
Final

Dirección
de
proyectos

Funcionamiento

Equipo
del
proyecto

Pruebas
de
calidad
en la
prueba
piloto

No
Aplica

Cumplir con
el plan del
proyecto
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6.1.3. Diccionario de la EDT
En el Anexo Q. Diccionario de la EDT, se presente el diccionario de la EDT
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6.2.Plan de gestión del cronograma
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas
A continuación, en la tabla 21 se relacionan las actividades del proyecto:

Tabla 21 Actividades del proyecto
EDT
0

Nombre de tarea
ESTUDIO FACTIBILIDAD IMPLEMENTACIÓN SISTEMA UAS

Duración
78 días

1

Inicio del proyecto

0 días

2

INICIO

6 días

2.1

Desarrollo del acta del proyecto

3 días

2.2

Presentación de la carta del proyecto

1 día

2.3

Revisiones de la carta del proyecto por el patrocinador

2 días

2.4

Carta de proyecto aprobada y firmada

0 días

2.5

Aprobación carta del proyecto

0 días

3

PLANIFICACIÓN

7 días

3.1

Inicio desarrollo del plan del proyecto

0 días

3.2

Definición de alcances

1 día

3.3

Recursos

1 día

3.4

Presupuesto

1 día

3.5

Cronograma

1 día

3.6

Interesados y comunicaciones

1 día

3.7

Riesgos

1 día

3.8

Calidad

1 día

3.9

Cierre fase de planificación

0 días

4

ESTUDIO ALTERNATIVAS UAS

11 días

4.1

Diagnóstico inicial

3 días

4.2

Análisis de la situación actual

2 días

4.3

Análisis costo beneficio

2 días

4.4

Estudio de la demanda

2 días

4.5

Análisis de alternativas

2 días

4.6

Informe con recomendaciones sistema UAS

0 días

5
5.1

PRUEBAS PILOTO
Preparación logística de la actividad en campo

39 días
3 días

5.1.1

Revisión documental de procedimientos y estándares

2 días

5.1.2

Revisión de puntos de apoyo para control horizontal y vertical del

3 días

IGAC
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EDT

Nombre de tarea
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Duración

5.1.3

Revisión de los equipos asignados al proyecto

1 día

5.1.4

Asignación recursos económicos jefe grupo de campo

1 día

5.1.5

Aseguramiento temas HSEQ

1 día

5.1.6

Aprobación informe de preparación logística

0 días

5.1.7

Finalización de preparación logística

0 días

5.2

Ejecución de la prueba en campo

17 días

5.2.1

Movilización del grupo al área de trabajo

1 día

5.2.2

Aseguramiento temas HSE del área de trabajo

1 día

5.2.3

Revisión operabilidad equipos luego del traslado

1 día

5.2.4

Inicio de actividades de campo

8 días

5.2.4.1

Establecimiento de vértices apoyo

3 días

5.2.4.1.1

Materialización vértices de apoyo

2 días

5.2.4.1.2

Posicionamiento GNSS de vértices apoyo

1 día

5.2.4.2

Fotocontrol

7 días

5.2.4.2.1

Selección puntos de fotocontrol

2 días

5.2.4.2.2

Preseñalización puntos de fotocontrol

2 días

5.2.4.2.3

Posicionamiento GNSS puntos de fotocontrol

3 días

5.2.4.3

Captura de imágenes con UAS

4 días

5.2.4.3.1

Toma de imágenes

3 días

5.2.4.3.2

Verificación de la conformidad preliminar del producto

1 día

5.2.5

Desmovilización del grupo de trabajo

1 día

5.2.6

Elaboración de informe de trabajos de campo

5 días

5.2.7

Entrega informe de trabajos de campo

0 días

5.3

Revisión de los datos de campo en oficina

5 días

5.4

Procesamiento información y obtención de DSM y DTM

7 días

5.5

Procesamiento información y obtención de Ortofotos

7 días

5.6

Emisión informe calidad de las pruebas

0 días

6

MONITOREO Y CONTROL

12 días

6.1

Reunión seguimiento y control 1

1 día

6.2

Reunión seguimiento y control 2

1 día

6.3

Reunión seguimiento y control 3

1 día

6.4

Reunión seguimiento y control 4

1 día

6.5

Reunión seguimiento y control 5

1 día

6.6

Reunión seguimiento y control 6

1 día

6.7

Reunión seguimiento y control 7

1 día

6.8

Reunión seguimiento y control 8

1 día
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EDT

Nombre de tarea

90

Duración

6.9

Reunión seguimiento y control 9

1 día

6.1

Reunión seguimiento y control 10

1 día

6.11

Reunión seguimiento y control 11

1 día

6.12

Reunión seguimiento y control 12

1 día

7

CIERRE Y ENTREGA FINAL ESTUDIO

15 días

7.1

Elaboración de informe de factibilidad

7 días

7.2

Entrega de informe de factibilidad

0 días

7.3

Actualización de documentos del proyecto

3 días

7.4

Cierre administrativo

3 días

7.5

Lecciones aprendidas

2 días

7.6

Acta de cierre

0 días

8

CIERRE DEL PROYECTO

Fuente: Construcción del autor
6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt (producto de
la programación en Ms Project)
A continuación se presenta la figura 17, que corresponde a la línea base del
proyecto, donde se muestra la secuencia de las actividades planeadas para las
diferentes etapas del proyecto, donde la duración total es de 78 días.

0 días
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Figura 17. Línea base del cronograma del proyecto
Fuente: Construcción del autor.
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6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project)
A continuación, en la figura 18 se muestra un parcial del diagrama de red del proyecto, sin embargo en el proyecto de MS Project
se puede visualizar el archivo total:

Figura 18. Diagrama de red del proyecto
Fuente: Construcción del autor.
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6.2.4. Diagrama Ruta crítica
En proyecto tienen una duración de 78 días, tal como se indica en la figura 19, y de acuerdo con el resultado del cálculo de
la ruta crítica del proyecto, se puede identificar que dentro de las tareas más críticas s encuentran la ejecución de las pruebas
de campo y el trabajo de oficina donde se realizará el postproceso de los resultados de las pruebas de campo.
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Figura 19. Diagrama de ruta crítica del proyecto
Fuente: Construcción del autor.
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6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma
En el presente proyecto se realizó la nivelación de recursos para obtener un
cronograma del proyecto compatible con los recursos que tenemos asignados,
procurando que estos trabajen de la forma más constante posible a lo largo de las tareas
asignadas.

A continuación, en la figura 20 se presenta el esquema de recursos obtenido del
ejercicio de la nivelación de los mismos, donde se puede observar que no existe
sobreasignación de los mismos:

Figura 20. Uso de recursos
Fuente: Construcción del autor.
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6.3. Plan de gestión del costo
6.3.1. Línea base de costos
En la figura 21 se muestra la línea base de costos para el proyecto:

$80,000,000.00

BAC: $ 73’785,800

$70,000,000.00
$60,000,000.00

Costo

$50,000,000.00
$40,000,000.00
$30,000,000.00
$20,000,000.00
$10,000,000.00

T4

T1

2018

2019

Semana 6

Semana 5

Semana 4

Semana 3

Semana 2

Semana 1

Semana 1

Semana 52

Semana 51

Semana 50

Semana 49

Semana 48

Semana 47

Semana 46

Semana 45

Semana 44

Semana 43

Semana 42

$0.00

Figura 21. Línea base de los costos
Fuente: Construcción del autor.

6.3.2. Presupuesto por actividades
A continuación, en la tabla 22 se relaciona el presupuesto por cada una de las
actividades del proyecto, donde se aprecia que la mayor concentración del presupuesto
se agrupa en la ejecución de las pruebas piloto.
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Tabla 22 Línea base de los costos
EDT
0

Nombre de tarea
ESTUDIO FACTIBILIDAD IMPLEMENTACIÓN
SISTEMA UAS

Duración

Costo

78 días

$73,785,800.00

1

Inicio del proyecto

0 días

$0.00

2

INICIO

6 días

$2,207,400.00

2.1

Desarrollo del acta del proyecto

3 días

$715,800.00

2.2

Presentación de la carta del proyecto

1 día

$503,800.00

2 días

$987,800.00

2.3

Revisiones de la carta del proyecto por el
patrocinador

2.4

Carta de proyecto aprobada y firmada

0 días

$0.00

2.5

Aprobación carta del proyecto

0 días

$0.00

7 días

$3,314,600.00

3

PLANIFICACIÓN

3.1

Inicio desarrollo del plan del proyecto

0 días

$0.00

3.2

Definición de alcances

1 día

$397,800.00

3.3

Recursos

1 día

$503,800.00

3.4

Presupuesto

1 día

$503,800.00

3.5

Cronograma

1 día

$397,800.00

3.6

Interesados y comunicaciones

1 día

$503,800.00

3.7

Riesgos

1 día

$503,800.00

3.8

Calidad

1 día

$503,800.00

3.9

Cierre fase de planificación

0 días

$0.00

11 días

$6,699,000.00

4

ESTUDIO ALTERNATIVAS UAS

4.1

Diagnóstico inicial

3 días

$1,579,800.00

4.2

Análisis de la situación actual

2 días

$1,355,800.00

4.3

Análisis costo beneficio

2 días

$1,249,800.00

4.4

Estudio de la demanda

2 días

$1,263,800.00

4.5

Análisis de alternativas

2 días

$1,249,800.00

4.6

Informe con recomendaciones sistema UAS

0 días

$0.00

39 días

$49,572,600.00

3 días

$2,199,800.00

2 días

$1,048,200.00

3 días

$463,800.00

1 día

$300,200.00

5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.1.3

PRUEBAS PILOTO
Preparación logística de la actividad en campo
Revisión documental de procedimientos y
estándares
Revisión de puntos de apoyo para control
horizontal y vertical del IGAC
Revisión de los equipos asignados al proyecto
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5.1.4

Nombre de tarea
Asignación recursos económicos jefe grupo de
campo

Duración

99

Costo

1 día

$137,800.00

5.1.5

Aseguramiento temas HSEQ

1 día

$249,800.00

5.1.6

Aprobación informe de preparación logística

0 días

$0.00

5.1.7

Finalización de preparación logística

0 días

$0.00

17 días

$26,723,400.00

5.2

Ejecución de la prueba en campo

5.2.1

Movilización del grupo al área de trabajo

1 día

$1,495,800.00

5.2.2

Aseguramiento temas HSE del área de trabajo

1 día

$1,576,800.00

5.2.3

Revisión operabilidad equipos luego del traslado

1 día

$1,436,800.00

5.2.4

Inicio de actividades de campo

8 días

$16,052,000.00

Establecimiento de vértices apoyo

3 días

$2,853,000.00

5.2.4.1.1

Materialización vértices de apoyo

2 días

$1,794,000.00

5.2.4.1.2

Posicionamiento GNSS de vértices apoyo

1 día

$1,059,000.00

7 días

$7,415,000.00

5.2.4.1

5.2.4.2

Fotocontrol

5.2.4.2.1

Selección puntos de fotocontrol

2 días

$1,920,000.00

5.2.4.2.2

Preseñalización puntos de fotocontrol

2 días

$1,922,000.00

5.2.4.2.3

Posicionamiento GNSS puntos de fotocontrol

3 días

$3,573,000.00

4 días

$5,784,000.00

3 días

$4,031,000.00

1 día

$1,753,000.00

5.2.4.3

Captura de imágenes con UAS

5.2.4.3.1
5.2.4.3.2

Toma de imágenes
Verificación de la conformidad preliminar del
producto

5.2.5

Desmovilización del grupo de trabajo

1 día

$1,745,000.00

5.2.6

Elaboración de informe de trabajos de campo

5 días

$4,417,000.00

5.2.7

Entrega informe de trabajos de campo

0 días

$0.00

Revisión de los datos de campo en oficina

5 días

$7,597,800.00

7 días

$6,525,800.00

5.3
5.4

Procesamiento información y obtención de DSM y
DTM

5.5

Procesamiento información y obtención de Ortofotos

7 días

$6,525,800.00

5.6

Emisión informe calidad de las pruebas

0 días

$0.00

50 días

$1,860,000.00

6

MONITOREO Y CONTROL

6.1

Reunión seguimiento y control 1

1 día

$130,000.00

6.2

Reunión seguimiento y control 2

1 día

$130,000.00

6.3

Reunión seguimiento y control 3

1 día

$130,000.00

6.4

Reunión seguimiento y control 4

1 día

$130,000.00

6.5

Reunión seguimiento y control 5

1 día

$130,000.00

6.6

Reunión seguimiento y control 6

1 día

$130,000.00
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Nombre de tarea

Duración
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Costo

6.7

Reunión seguimiento y control 7

1 día

$210,000.00

6.8

Reunión seguimiento y control 8

1 día

$200,000.00

6.9

Reunión seguimiento y control 9

1 día

$200,000.00

6.1

Reunión seguimiento y control 10

1 día

$130,000.00

6.11

Reunión seguimiento y control 11

1 día

$210,000.00

6.12

Reunión seguimiento y control 12

1 día

$130,000.00

7

CIERRE Y ENTREGA FINAL ESTUDIO

15 días

$10,132,200.00

7.1

Elaboración de informe de factibilidad

7 días

$4,719,800.00

7.2

Entrega de informe de factibilidad

0 días

$0.00

7.3

Actualización de documentos del proyecto

3 días

$2,031,000.00

7.4

Cierre administrativo

3 días

$2,023,800.00

7.5

Lecciones aprendidas

2 días

$1,357,600.00

7.6

Acta de cierre

0 días

$0.00

0 días

$0.00

8

CIERRE DEL PROYECTO
Fuente: Construcción del autor.

6.3.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de
Desagregación de Costos CBS
A continuación, se presenta la estructura de desagregación de recursos ReBS y la
estructura de desagregación de costos CBS

6.3.3.1.Estructura de desagregación de recursos ReBS
En la figura 22 se presenta la lista jerárquica de los recursos, relacionados por
categoría y tipo de recurso
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE
CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS DE COLOMBIA
LTDA.

EQUIPO Y
MAQUINARIA

PERSONAL

PERSONAL DE
GESTIÓN

PERSONAL
OPERATIVO

EQUIPOS DE
GESTION

MATERIALES

EQUIPO OPERATIVO

OFICINA

CAMPO

DIRECTOR DE
PROYECTOS

INGENIERO DE
PROYECTOS

COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO

SISTEMA UAS

RESMAS DE PAPEL

ESTACAS

LIDER RRHH

COMISIÓN DE
TOPOGRAFÍA

IMPRESORAS

EQUIPOS GNSS

UTILES DE OFICINA

PLACAS PUNTOS DE
TOPOGRAÍA

LIDER HSEQ

PROYECTOR

VEHICULO 4X4

PUETOS DE
TRABAJO

LIDER
MANTENIMIENTO

PLOTTER

ESTACIONES DE
TRABAJO (wORK
STATION)

LIDER DE COMPRAS

Figura 22. Estructura de desagregación de recursos ReBS
Fuente: Construcción del autor

EQUIPO DE
COMPUTO
PORTATIL

SEÑALES PUNTOS
DE FOTOCONTROL
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6.3.1.1.Estructura de Desagregación de Costos CBS
En la tabla 23 se presenta la descomposición del proyecto por costo
Tabla 23 Estructura de Desagregación de Costos CBS
Cuenta de
Control

Paquete de
trabajo

2.1
2.2
2.3
3.2
3.3
3.4
3
3.5
3.6
3.7
3.8
4.1
4.2
4
4.3
4.4
4.5
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4.1.1
5.2.4.1.2
5
5.2.4.2.1
5.2.4.2.2
5.2.4.2.3
5.2.4.3.1
5.2.4.3.2
5.2.5
5.2.6
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
7.1
7.3
7
7.4
7.5
Fuente: Construcción del autor.
2

CC1

CC2

CC3

ID Actividad

Total Costos
actividad
$715,800
$503,800
$987,800
$397,800
$503,800
$503,800
$397,800
$503,800
$503,800
$503,800
$1,579,800
$1,355,800
$1,249,800
$1,263,800
$1,249,800
$1,048,200
$463,800
$300,200
$137,800
$249,800
$1,495,800
$1,576,800
$1,436,800
$1,794,000
$1,059,000
$1,920,000
$1,922,000
$3,573,000
$4,031,000
$1,753,000
$1,745,000
$4,417,000
$7,597,800
$6,525,800
$6,525,800
$130,000
$130,000
$130,000
$130,000
$130,000
$130,000
$210,000
$200,000
$200,000
$130,000
$210,000
$130,000
$4,719,800
$2,031,000
$2,023,800
$1,357,600

Costo por
paquete de
trabajo

Costo por
cuenta de
Control

Línea base
de costos

$2,207,400

$3,314,600
$12,221,000

$6,699,000

$49,572,600

$49,572,600

$1,860,000
$11,992,200

$10,132,200

$73,785,800
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A continuación, en la figura 23 se presenta el esquema se presenta la descomposición
del proyecto por costo,
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE
CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS DE
COLOMBIA LTDA.
$73'785.800

INICIO

PLANIFICACIÓN

$2,207,400

$3,314,600

ESTUDIO
ALTERNATIVAS
UAS

PRUEBAS PILOTO
$49,572,600

$6,699,000

Desarrollo del
acta del proyecto

Definición de
alcances

$715,800

$397,800

Diagnóstico inicial
$1,579,800

Preparación
logistica de la
actividad en
campo
$2,199,800

Presentación de
la carta del
proyecto

Recursos
$503,800

$503,800

Revisiones carta
del proyecto por
el patrocinador

Presupuesto
$503,800

$987,800

Carta proyecto
aprobada y
firmada

Cronograma
$397,800

Análisis de la
situación actual

Ejecución de la
prueba en campo

$1,355,800

$26,723,400

Análisis costo
beneficio

Revisión de los
datos de campo
en oficina

$1,249,800

Estudio de la
demanda
$1,263,800

Interesados y
comunicaciones

Análisis de
alternativas

$503,800

$1,249,800

Riesgos

Informe con
recomendaciones
sistema UAS

$503,800

$7,597,800

Procesamiento
inf - obtención
DSM - DTM
$6,525,800

Procesamiento
inf. obtención
Ortofotos
$6,525,800

Emisión informe
calidad de las
pruebas

Calidad
$503,800

Figura 23. Estructura de Desagregación de Costos CBS
Fuente: Construcción del autor

MONITOREO Y
CONTROL
$1,860,000

CIERRE Y
ENTREGA FINAL
ESTUDIO
$10,132,200
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño
Los indicadores para la medición del desempeño que se utilizarán en el desarrollo del
proyecto se relacionan a continuación,

Índice de desempeño del costo (CPI: Cost Performance Index): Es el coeficiente entre
el valor (EV) y el costo real (AC).

Índice de desempeño del cronograma (SPI: Schedule Performance Index): Es el
coeficiente entre el valor ganado (EV) y el valor planificado (PV).

Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI): Es el rendimiento de costos
que debe obtenerse en el trabajo por ejecutar para terminar “en presupuesto”.
TCPI= (BAC-EV)/(BAC-AC)

Proyecciones: Se refiere al costo total de la obra pronosticado para el final de la obra.

Estimado a la conclusión (EAC: Estimate at Completion): Es el costo total estimado
para completar el trabajo planificado a ser ejecutado.
EAC: Costo Real (AC) + ETC

Estimado hasta la conclusión (ETC: Estimate to complete): Representa el valor
estimado del trabajo planificado pendiente por ser ejecutado hasta el final del proyecto,
en un momento dado
ETC = (BAC-EV)/CPI
Donde,

Técnica del valor ganado: Técnica que mide el rendimiento del proyecto desde su
inicio hasta su cierre en términos de tiempo y costo. Proporciona un medio para
pronosticar el rendimiento futuro en base al rendimiento pasado.
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Valor Planificado (PV: Planned Value): Es el costo presupuestado del trabajo
planificado (programado) para una actividad, elemento del WBS o del total del proyecto
en un momento determinado. También es denominado BCWS (Budgeted Cost of Work
Scheduled) que significa “Costo Presupuestado del trabajo planificado”).

Valor Ganado (EV: Earned Value): Es el costo presupuestado del trabajo realmente
ejecutado, para una actividad, elemento del WBS o del total del proyecto en un
momento determinado. También denominado BCWP (Budgeted Cost of
WorkPerformed) que significa “Costo Presupuestado del Trabajo Ejecutado”.

Costo Real (AC: Actual Cost): Es el costo del trabajo ejecutado, para una actividad,
elemento del WBS o del total del Proyecto en un momento determinado. También
denominado ACWP (Actual Cost of Work Performed) que significa “Costo Real del
Trabajo Ejecutado”)

Variación del Cronograma (SV: Schedule Variation): Es la diferencia entre el valor
ganado y el valor planificado SV= EV – PV. Si su valor es mayor que 0 representa
adelanto, si es menor que 0 representa atraso y si es igual a 0 representa que se está en el
tiempo.

Variación del costo (CV: Cost Variation): Es la diferencia entre el valor ganado y el
costo real. CV= EV – AC. Si su valor es mayor que 0 representa ahorro, si es menor que
0 representa sobrecosto y si es igual a 0 está en el presupuesto.

Índices de Desempeño: Son aquellos índices que nos permiten saber cómo se encuentra
el proyecto a nivel de costos y tiempo.

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
A continuación, en la figura 24 se realiza un cálculo con valores simulados utilizando
la información del proyecto, para la primera semana del año 2019, .graficando el análisis
del valor planificado contra el valor ganado o logrado y el costo real,
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AC

$60,000,000.0
$50,000,000.0

Costo

$40,000,000.0
$30,000,000.0
$20,000,000.0
$10,000,000.0

Semana 1

Semana 1

Semana 52

Semana 51

Semana 50

Semana 49

Semana 48

Semana 47

Semana 46

Semana 45

Semana 44

Semana 43

Semana 42

$0.0

T4

T1

2018

2019

Figura 24. Curva S Ejemplo
Fuente: Construcción del autor.

A continuación, en la tabla 24 se presenta el cálculo de indicadores de medición del
desempeño del proyecto, para el ejercicio simulado, donde se asume como fecha de
corte del proyecto

01 de enero de 2019 semana 13, la actividad Procesamiento

información y obtención de DSM y DTM, debería estar ejecutada en un 41%, pero para
el ejercicio, se asumió que la actividad presentaba un atraso, y solo estaba ejecutada en
un 20%.

De acuerdo a este escenario, en la tabla 24 se relacionan los resultados obtenidos
indican que el proyecto presenta un atraso, y el presupuesto ejecutado está por encima
del plan, por tanto el resto del proyecto debe ser más eficiente de lo planeado, en el
anexo Anexo V se adjunta el informe de avance del proyecto con corte 31/12/2018 que
corresponde al informe del ejercicio simulado.
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Tabla 24 Tabla de indicadores de medición del desempeño del proyecto
Sigla
BAC

Indicador

Valor

Presupuesto hasta la Conclusión

$73,785,800

PV

Valor Planeado

$45,674,057

EV

Valor Ganado

$44,282,560

AC

Costos Actuales

$50,476,760

SPI

Índice del Desempeño del Cronograma

0.97

CPI

Índice del Desempeño del Costo

0.88

SV

Variación del Cronograma

-$1,391,497

CV

Variación del Costo

-$6,194,200

EAC

Estimación a la Conclusión*

$84,107,117

ETC

Estimación hasta la Conclusión

$33,630,357

VAC

Variación a la Conclusión

TCPI

Índice de Desempeño del Trabajo por Completar

Fuente: Construcción del autor.

-$10,321,317
1.27
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6.4. Plan de gestión de la Calidad
Tabla 25. Plan de gestión de Calidad
Control de Versiones
Versión

1.0

Elaborado

Revisado

Aprobado

Por

Por

Por

July Muñoz

Ana

Benjamín

Quintero

Fernández

Fecha

Motivo

2017-12-15

Versión
Original

Nombre del Proyecto
Estudio de factibilidad línea de negocio enfocada a la generación de cartografía a partir
de imágenes capturadas con UAS, en GPS de Colombia Ltda.

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en calidad:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

Luisa Fernanda López

Líder HSEQ

Oficina Bogotá

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de Calidad:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

July Muñoz

Gerente de proyecto

Oficina Bogotá

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de Calidad:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

July Muñoz

Gerente de proyecto

Oficina Bogotá

Gestión de la calidad del proyecto
El plan de gestión de calidad para el estudio de factibilidad se realizara con los
lineamientos establecidos sobre la norma ISO 9001:2015 teniendo en cuenta que la
empresa Geodesia por Satélite de Colombia Ltda maneja sus procesos bajo esta norma
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y las características propias del proyectos permiten adaptar también la metodología
PMI ya que se requiere controlar la información y establecer una trazabilidad que
conlleve al éxito del proyecto y la gestión de acciones correctivas que contribuyan con
el desarrollo del proyecto y la mejora continua del mismo.
Planificar la Calidad
Para planificar la calidad del proyecto de factibilidad se deben tener en cuenta los
requisitos que aplican tanto para el proyecto como para el entregable.
Requisitos del proyecto


Aplicar la metodología PMI



El estudio de factibilidad se debe ejecutar en el tiempo establecido en el Acta de
Constitución



Elaboración de entregables y aprobación por parte del director de proyecto.

Requisitos del producto


Identificación de acciones y alternativas



Estudio técnico.
o El intervalo de las curvas de nivel para la escala 1:1000 es de 1mt
o Se deberá analizar la resolución espacial, la cual deberá tener un GSD de
10 cm
o La resolución radiométrica deberá ser de mínimo 8 bits por banda
o La exactitud absoluta de posición horizontal será de mínimo 0.3m
RMSEr
o La exactitud posicional de control terrestre para la ortofoto deberá tener
como mínimo 0.08 m de RMSEr y la exactitud planimetría con un nivel
de confianza del 95% deberá tener como mínimo 0.18 m
o La exactitud de aerotriangulación para la ortofoto generada deberá tener
como mínimo 0.15 m de RMSEr y la exactitud planimetría con un nivel
de confianza del 95% deberá tener como mínimo 0.37 m



Estudio de mercados.

Normatividad


ISO 9001:2015 – Procesos de sistemas de gestión de la calidad de la empresa
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Geodesia.


Lineamientos PMBOK 6 edición.



Especificaciones técnicas cartografía básica IGAC

Aseguramiento de Calidad
Se utilizaran las herramientas de control definidas para el Estudio de Factibilidad para
asegurar la calidad del proyecto, el seguimiento y que permita ejercer control de los
procesos y procedimientos; se usaran las siguientes herramientas:


Diagrama de flujo relacionado en el Anexo H



Ishikawa o diagrama causa – efecto relacionado en el Anexo G

Adicionalmente se utilizaran los siguientes documentos y formatos vigentes de la
empresa Geodesia LTDA.


PRO-FOTG-001 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
ORTOFOTOMAPAS



PRO-FOTG-002 PROCEDIMIENTO PARA CLASIFICACION DE CAMPO



PRO-FOTG-004 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE
PUNTOS DE FOTOCONTROL



PRO-FOTG-005 PROCEDIMIENTO PARA CAPTURA DE INFORMACIÓN
CARTOGRÁFICA



PRO-FOTG-007 PROCEDIMIENTO PARA RESTITUCIÓN
CARTOGRÁFICA



FRT-HSEQ-012 Generación de acciones preventivas y correctivas.



FRT-HSEQ-013 Control y seguimiento a no conformidades (acciones
correctivas/preventivas).



FRT-GER-003 Evaluación de satisfacción al Cliente.



Listas de chequeo y/o verificación



Reuniones semanales se realizara validación de calidad de la fase que se
termina.

Control de Calidad
Para el proyecto de Estudio de factibilidad es importante el análisis de las variables de
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medición y la continuidad dentro del proyecto, también realizar seguimiento y control a
los planes de acción de los hallazgos evidenciados.
Por tal motivo se registró la información en las siguiente plantilla Métricas de calidad
detallado en el Anexo D, línea base de la calidad detallado en el Anexo E, Matriz de
actividades de la calidad detallado en Anexo F.
Mejoramiento continúo
Con el objetivo de garantizar el Mejoramiento continuo se realizara seguimiento y
control de las acciones correctivas y preventivas durante el proyecto, se realizara una
auditoria al finalizar cada fase, por tanto se requiere implementar formato de Auditorias
detallado en el Anexo I.
Adicionalmente se realizara la verificación entregables que permitirá controlar los
entregables definidos en cada una de las fases del proyecto y determinara el aprobado o
rechazado del mismo, estará detallado en el Anexo K.
Fuente: Construcción Propia

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos


Las métricas de calidad que se han definido para el aseguramiento de la
calidad son las siguientes:



Grado de satisfacción del Patrocinador (Sponsor) con el propósito de evaluar
el grado de satisfacción del patrocinador del Proyecto en cada fase del
Proyecto y poder implementar las acciones preventivas y correctivas a
tiempo, también ejecutar las estrategias adecuadas para finalizar de manera
exitosa el Proyecto.



Medición del cumplimiento de hitos durante el proyecto esta métrica se
desarrolla para identificar el cumplimiento de los hitos e identificar posibles
retrasos que ocasione demora en los entregables e Hitos siguientes. Evitar
que los retrasos perjudiquen el cronograma del proyecto.

El complemento de estas métricas está relacionado en el anexo D.
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6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama
Ishikawa, hojas de chequeo).
Se utilizaran las herramientas de control definidas para el Estudio de Factibilidad
para asegurar la calidad del proyecto, el seguimiento y que permita ejercer control de los
procesos y procedimientos; se usaran las siguientes herramientas:


Diagrama de flujo: para este proyecto es una herramienta que permite representar
gráficamente un proceso y sus actividades en forma secuencial, el formato de
diagrama de flujo se encuentra detallado en el Anexo H



Ishikawa o diagrama causa – efecto

Mediante el diagrama representado en la figura 25 se identifican las causas de los
problemas que se presentan en las diferentes etapas del proyecto, permitiendo realizar su
identificación, análisis de solución y acción de mejora, y se complementa con el formato
Causa y efecto detallado en el Anexo G.

Figura 25. Causa /Efecto
Fuente: Construcción del autor.
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Dentro del alcance del proyecto se tiene contemplado realizar una prueba piloto que
permita visualizar y asegurar la calidad de las tomas realizadas con UAS y que permita
llevar a cabo todo el proceso de organización y edición que se realiza con las tomas
realizadas en los aviones tripulados, por esta razón es de vital importancia que esta
prueba piloto no se contemple siquiera la posibilidad que se tengan Imágenes o Capturas
defectuosas.

6.4.3. Formato Inspecciones.
El formato de inspección es usado como herramienta para evaluar cada una de las
actividades importantes de proyecto asignándole una calificación de cumplimiento de
los resultados enfocado en un plan de trabajo y aplicando acciones de mejora o acciones
correctivas. Ver Anexo I

6.4.4. Formato de Auditorias
Las auditorías internas se realizaran mediante la metodología de revisión de registros
y documentación una vez finalice cada fase del proyecto, teniendo como base el
cumplimiento de especificaciones y procesos técnico aplicados en la empresa Geodesia,
los cuales serán registrados por el auditor interno mediante la lista de chequeo y
entregados al director de proyecto en el informe de auditoría interna mediante el formato
de auditorías relacionado en el Anexo J.

6.4.5. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)
Las listas de verificación de los entregables de calidad es una herramienta que se
utiliza para verificar que se hayan llevado a cabo los procesos necesarios para el
cumplimento de cada uno de los hitos desarrollados durante el proyecto. Está
determinado por la variable de verificación su aprobación o rechazo, consignado en el
formato de verificación de entregables contemplado en el Anexo K.
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6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos

Tabla 26. Plan de gestión de Recursos Humanos
Control de Versiones
Versión
Elaborado
Por
1.0
July Muñoz

Revisado
Por
Ana
Quintero

Aprobado
Por
Benjamín
Fernández

Fecha

Motivo

2017-12-15

Versión
Original

Nombre del Proyecto
Estudio de factibilidad línea de negocio enfocada a la generación de cartografía a partir
de imágenes capturadas con UAS, en GPS de Colombia Ltda.
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en Recursos Humanos:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

Marly Roncancio

Jefe RRHH

Oficina Bogotá

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de Recursos Humanos:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

July Muñoz

Gerente de proyecto

Oficina Bogotá

Gestión de Recursos Humanos
El equipo humano que intervendrá en la ejecución del proyecto para la compañía, estará
conformado por un Representante Legal y Gerente y 3 Gerentes de Proyecto (July
Paulina Muñoz Luna y Ana Elisa Quintero Cetina) donde la Gerente de Proyecto July
Paulina Muñoz Luna hace parte de la nómina de la compañía y Ana Elisa Quintero de
Proyecto es personal externo que estarán vinculada por apoyo académico en proceso de
formación de la Especialidad en Gerencia de Proyectos con perfil de Consultor.
Se planteara formar grupos de trabajo con aptitudes y competencias que brinden
confiabilidad e idoneidad para desempeñar sus labores y responsabilidades.
Se vincularan otras áreas de la empresa como son el Líder de topografía, Líder de
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fotogrametría, Líder de mantenimiento, Líder de Calidad, Líder de Compras, Lider
HSEQ y el Jefe de RRHH teniendo utilizara el proceso y modalidad de contratación de
empresa para la adquisición de talento humano que se requiere para alcanzar los
objetivos del proyecto.
Estrategia

En la planeación de un proyecto, definir la estrategia a aplicar en cuanto a la gestión de
los recursos humanos representa parte de la clave de éxito del proyecto, debido a que
estos son determinantes para alcanzar los objetivos. Realizar una buena descripción de
los recursos humanos necesarios permitirá contar con un equipo de trabajo idóneo para
el buen desarrollo del proyecto.

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
Conseguir que los recursos humanos sean una ventaja competitiva sostenible a largo
plazo que contribuya al logro de los objetivos generales del proyecto, contratando al
personal idóneo, así como conformar y conducir el equipo d trabajo para el éxito del
proyecto.
Objetivos específicos:
•

Implementar el diseño a garantizar la formación de grupos de trabajo con

calidad humana y con las competencias de desempeño determinadas para cada
uno de los cargos.
•

Desarrollar el diseño de los procesos de formación y desarrollo,

orientados a la optimización del potencial humano del proyecto.

Incorporación al proyecto
La incorporación al proyecto se realiza a través del líder de recursos humanos de la
empresa una vez se dé inicio de la actividad marcada en la EDT se realizara la solicitud
del recurso definiendo el tiempo requerido.
El Jefe de recursos humanos de la compañía se encargara de la contratación del
personal que se requiere para el proyecto con los lineamientos y modalidad de contrato
ya establecidos por la compañía.
Fuente: Construcción Propia
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6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo.
A continuación, se relacionan los roles y responsabilidades del proyecto.


Gerente de Proyecto

Encargado de dirigir y supervisar el proyecto de empresa de principio a fin.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Participar en el proceso de planeación del proyecto

•

Coordinar el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de cada una de las

fases y delegar las funciones correspondientes.
•

Verificar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y solicitar los cambios

que sean necesarios aprobados por los patrocinadores.
•

Realizar monitoreo y control a cada uno de los procesos durante la ejecución del

proyecto.
•

Aplicar conocimientos, herramientas y técnicas a cada una de las fases del

proyecto para alcanzar los objetivos.
•

Gestionar los grupos interesados.


Piloto de Dron Certificado

Realizar el pilotaje del Dron que se requieran para la toma de las capturas
fotográficas.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Realizar los vuelos con la responsabilidad y cumpliendo la normatividad vigente

en el país.
•

Garantizar que los sobrevuelos permitan tomar las capturas fotográficas de

calidad requerida por el área de Cartografía.


Líder de Topografía:

Realizar los levantamientos topográficos previos al diseño de obras civiles o
cualquier otro tipo de proyecto, controlar la ejecución de las labores constructivas,
realizar las labores de replanteo de diseños en campo, ejecutar posicionamiento de
GNSS en los diversos proyectos.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS

117

Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Realizar los levantamientos topográficos necesarios para los proyectos a los

cuales fue asignado, teniendo en cuenta métodos y procedimientos con el objetivo de
tener un trabajo topográfico con valores de cierres tanto en coordenadas como en
elevaciones que estén dentro de las tolerancias establecidas en el contrato.
•

Realizar los planos en base al levantamiento topográfico y de ser necesario

calcular los volúmenes, áreas y longitudes de las diversas obras, para la realización de
los diversos proyectos.
•

Verifica el sistema de origen de coordenadas planas y elevación a trabajar en el

proyecto, dependiendo de la zona donde se desarrolle.
•

Verifica las condiciones iníciales de calibración y operación de los equipos a

emplear, tanto los de topografía convencional como los de GNSS estático o en tiempo
real.
•

Verifica el cumplimiento de los procedimientos de trabajo y operación de los

equipos y del personal a su cargo.
•

Realiza reporte diario de actividades.

•

Entrega diariamente la información recopilada en campo Ingeniero jefe de

Comisión en campo.
•

En coordinación con el personal encargado del manejo ambiental, mantiene

mapas actualizados del progreso del levantamiento con el fin de tener control
permanente del cumplimiento de las normativas ambientales.
•

Coordina y ejecuta en campo los amojonamientos de los puntos permanentes,

GPS y BMs


Líder de Mantenimiento:

Controlar la ejecución de las actividades de mantenimiento y reparaciones en
dependencias de la Institución, distribuyendo, coordinando y supervisando los trabajos
del personal a su cargo, para garantizar el buen funcionamiento y conservación de los
bienes muebles e inmuebles.
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Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Planifica las actividades del personal a su cargo.

•

Asigna las actividades al personal a su cargo.

•

Supervisa el mantenimiento de las instalaciones.

•

Ordena y supervisa la reparación de equipos.

•

Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de

mantenimiento y reparaciones.
•

Rinde información al jefe inmediato, del mantenimiento y las reparaciones

realizadas.
•

Efectúa inspecciones de las instalaciones para detectar fallas y recomendar las

reparaciones pertinentes.
•

Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos y sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos.
•

Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas.


Líder de Compras:

Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de mercancías, suministros,
documentos, bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal de las
actividades.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Organizar, coordinar y controlar la adquisición y entrega de mercancías,

suministros, documentos, bienes y demás elementos necesarios para el desarrollo normal
de las actividades.
•

Dentro de sus responsabilidades se encuentran:

•

Elaborar y mantener actualizado el registro de proveedores de la empresa y

suministrar información a la Gerencia.
•

Solicitar cotizaciones para la compra de equipos, mercancías y materiales

requeridos para el desarrollo de los objetivos.
•

Elaborar y tramitar las órdenes de compra aprobadas por Gerencia.

•

Preparar a la Gerencia un programa mensual de compras e informarle de su

ejecución.
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Velar por la organización, codificación de las existencias en Almacén y
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mantenerlas dentro de los límites máximos y mínimos.


Líder de HSEQ:

Garantizar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos propios de la
empresa vigentes en calidad, seguridad, salud ocupacional y protección del medio
ambiente, así como la de mantener a la compañía dentro de los más altos índices de los
sistemas de gestión actuales. Desarrollar gestiones y actos administrativos que
garanticen el buen funcionamiento y manejo de los documentos, datos internos y
externos de la organización.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Evaluar y organizar los riesgos ambientales y para la salud. Todos los puntos

críticos de los procesos productos para la calidad y poner en marcha soluciones con
vistas a asegurar la seguridad, la higiene y el medio ambiente.
•

Manejar fácilmente tareas administrativas y de control financiero de las empresas

en dependencia directa a la alta dirección de cualquier organización.
•

Concientizar y formar al personal de la organización con el fin de que las

medidas de HSEQ sean aplicadas y entendidas a todos los niveles de riesgo y
responsabilidad.


Líder de RRHH:

Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y
retiro de empleados, y liderar programas de salud ocupacional, afiliaciones a EPS, ARP,
AFP, CCF, liquidaciones de nómina, seguridad social y parafiscales, velar por el
cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
•

Aplicar y Supervisar que el proceso de contratación se haya realizado de acuerdo

a la normatividad aplicable a la Empresa.
Teniendo en cuenta los siguientes procedimientos.
1. PRO-RRHH-001 Bienestar y calidad de Vida
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2. PRO-RRHH-002 Proc_Recl_Sel y Contratación de personal
3. PRO-RRHH-004 Programa de Inducción
4. PRO-RRHH-005 Procedimiento de Evaluación de Desempeño
5. PRO-RRHH-006 Procedimiento de Capacitación
•

Analizar el reporte de asistencia del personal para determinar los montos a pagar

•

Analizar movimientos (altas, bajas, promociones, etc.) del personal para

determinar los montos a pagar.
•

Analizar los montos ejercidos del año inmediato anterior con la finalidad de

estimar el presupuesto próximo a ejercer.
•

Mantener actualizada la plantilla laboral.

Los únicos recursos externos para este proyecto de factibilidad son el Director de
proyecto / Consultor que está en calidad de apoyo educativo sin contrato laboral con la
compañía y el Piloto del dron que se contratara para la prueba piloto, se detallan los
perfiles en el Anexo M y Anexo N

6.5.2.

Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete
de trabajo.

Se utilizara la Matriz RACI para la asignación de responsabilidades del proyecto
detallando cada uno de las Actividades de la EDT asignándola a cada interesado.
Detallada en el Anexo L.

6.5.3.

Histograma y horario de recursos.

En la figura 26 se observa la cantidad de recurso que se requiere por mes durante el
desarrollo del proyecto.
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Histograma de recursos

HORAS

oct-18

nov-18

dic-18

ene-19

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figura 26. Histograma de recursos
Fuente: Construcción del autor.

Horarios
La jornada de trabajo establecida para el desarrollo del proyecto, se llevara a cabo
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
 De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00; con una hora para almuerzo
entre las 12:00 y 13:00, lo que significa 9 horas diarias.
 Los sábados de 09:00 a 12:00, completando 48 horas semanales
 No se laborará los Domingos ni días Festivos Según el código sustantivo del trabajo,
se realizara pago de horas extras a partir de las 48 horas semanales.
Las horas extras o adicionales, serán programadas según necesidades de avance del
proyecto y con previo consentimiento del empleado.

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
6.5.4.1. Plan de Capacitación
Durante el desarrollo del proyecto de factibilidad se adhiere el plan de capacitación
con el procedimiento PRO-RRHH-006 Procedimiento de Capacitación, que describe las
actividades a realizar para el proceso de formación y capacitación de los trabajadores de
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Geodesia por Satélite de Colombia Ltda, donde se pretende que este garantice el
mejoramiento continuo de las competencias que requiere el trabajador para su
desempeño en el puesto de trabajo y así mismo la actualización de conocimientos que
demande la organización para de esta manera dar respuesta a las necesidades y
exigencias del mercado en el que esta se desenvuelve.

Es importante tener presente que el rendimiento puede afectarse a causa de factores
individuales y del equipo de trabajo relacionados con conocimientos, habilidades o
actitudes de los empleados, o a factores situacionales como nuevas tecnologías e incluso
calidad de supervisión.

Es importante identificar las competencias en el siguiente contexto:


Conocimientos: Hace referencias al saber hacer el trabajo.



Habilidades: Se refiere a la capacidad del trabajador para hacer el trabajo.



Actitudes: El trabajador está motivado o quiere hacer el trabajo.

6.5.4.2.Identificación de las necesidades de capacitación
Se presentan necesidades de entrenamiento y/o capacitación cuando se dan los
siguientes escenarios:


Cuando se requiera realizar cambios en los procesos administrativos u operativos.



Cuando se modifiquen las especificaciones de los contratos celebrados por Geodesia
Ltda., con sus clientes.



Cuando se disponga de equipos nuevos para la prestación de los servicios.



Cuando se requiera reubicar el personal en otros puestos de trabajo.



Cuando se identifiquen deficiencias en los resultados de las evaluaciones de
desempeño, realizadas a todo el personal de la empresa.



Cuando se evidencien tareas de alto riesgo.



Acciones correctivas y preventivas sugeridas por el COPASST



Otras.
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El responsable del proceso de Recursos Humanos, es el encargado de realizar el
diagnóstico de necesidades de capacitación y/o entrenamientos, dentro de las
herramientas para la detección de necesidades de capacitación se encuentra el perfil de
cargo, en el cual se describen las condiciones, competencias y requerimientos con los
que debe cumplir la persona que lo ocupe para lograr un adecuado desempeño.

Como otra herramienta se encuentran los resultados del proceso de evaluación de
desempeño, puesto que a partir de ahí se pueden identificar deficiencias en el
rendimiento del trabajador, detectadas ya sea por el mismo trabajador o por su jefe
inmediato FRT-RRHH-002

Los criterios que determinan el nivel de la competencia se establecen de acuerdo a la
especialidad del cargo, responsabilidad por dirección o manejo de personal y/o grupos
ocupacionales (Directivos Coordinadores, Profesionales, Técnicos/ Tecnólogos,
Auxiliares/Asistentes),el responsable de Recursos humanos deberá tener presente las
funciones y responsabilidades de cada cargo y clasificar el nivel de competencias en un
nivel alto si la competencia hace parte del repertorio conductual que se requiere en el
cargo, en un nivel medio si son comportamientos esporádicos o bajo si son ocasionales.

6.5.4.3. Programa de capacitación
De acuerdo las necesidades detectadas, el responsable de Recursos Humanos y el
responsable HSEQ deberán realizar la matriz de capacitaciones que se encuentra en el
Programa de capacitaciones y entrenamientos PROG-RRHH-001, en la cual se describen
los temas de capacitación, el establecimiento de objetivos de cada temática, el alcance de
la capacitación, personal programado, las competencias con las que debe contar el
capacitador, el responsable y los recursos requeridos.
El entrenamiento del personal puede desarrollarse dentro o fuera de la empresa, con
recursos propios o externos.
Cuando se utilicen recursos externos, diferentes a entidades reconocidas en
formación, educación, entrenamiento o capacitación, se deberá verificar su capacidad,
mediante referencias u hojas de vida del personal instructor.
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Se pueden aplicar las siguientes técnicas de capacitación y/o entrenamiento:


Capacitación en el puesto, el empleado aprende desempeñando en el puesto de
trabajo, a través del método de instrucción, o rotación del puesto, en estos casos el
empleado estará bajo el acompañamiento de un empleado con mayor experiencia.



Aprendizaje a través de preguntas y hechos, respuestas y retroalimentación.



Técnicas audiovisuales, películas, presentaciones PowerPoint, intranet, proyecciones
en video Bean, entre otros.



Capacitación intensiva, cursos, talleres, seminarios presenciales y/o virtuales.

Adicional se debe cumplir con el diligenciamiento de todos los formatos adjuntos al
procedimiento de capacitación y entrenamiento de personal PRO-RRHH-006 vigente.


FRT-HSEQ-016 Listado de asistencia.



FRT-HSEQ-040 Evaluación inducción y capacitaciones.

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal.
En el proyecto de factibilidad el esquema de contratación y liberación de personal se
relaciona con lo establecido en el PRO-RRHH-002 Proc_Recl_Sel y Contratación de
Geodesia por Satélite de Colombia Ltda. Donde la contratación esta dada en las
siguientes fases:

Fase de Selección
La siguiente fase del proceso consiste en elegir el candidato que previsiblemente
tiene una mayor probabilidad de adaptarse al entorno laboral y a desempeñarse
adecuadamente en el cargo, para ello deberá pasar por una serie de filtros que permitirán
tomar la decisión final.
La fase de selección tiene como fin determinar las características personales del
candidato que puedan predecir conductas futuras en el puesto de trabajo, se pretende
medir aspectos de personalidad, habilidades, actitudes, aptitudes, capacidad de
aprendizaje, conocimientos, intereses etc.

Cumpliendo y aprobando con los siguientes procesos
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Validación de datos, entrevista preliminar y aplicación de pruebas



Antes de realizar las respectivas evaluaciones se le deben solicitar al candidato
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las respectivas autorizaciones correspondientes al proceso de selección:
 Autorización para el manejo de datos personales FRT-RRHH-050.
 Autorización Estudios de seguridad física FRT-RRHH-052.


Remisión al examen médico ocupacional.

El responsable de Recursos humanos podrá tercerizar el proceso de reclutamiento y
selección de candidatos a una outsorcing y/o temporal prestadora de dichos servicios, en
caso de cargos críticos, con un alto nivel de especialidad o en la eventualidad de picos de
contratación por nuevos proyectos, dicha tercerización debe ser aprobada por la
Gerencia y el proceso de contratación del servicio se realizará de acuerdo a lo
establecido en los procedimientos correspondientes al área de compras de la empresa.

Fase Contratación
El aspirante que es aceptado deberá adjuntar los siguientes soportes:


Solicitud de empleo (Hoja de vida).



Dos (2) Fotocopia de la cédula de ciudadanía.



Licencia de conducción (si aplica).



Tarjeta profesional (si aplica).



Certificado de vigencia de la tarjeta profesional.



Fotocopias de los certificados de estudios o diplomas obtenidos.



Diploma y el acta de grado.



Fotocopia de los certificados laborales emitidos por los anteriores empleadores.



Certificado de EPS y AFP.



Documentos soporte de beneficiarios (si aplica).



Certificado de cuenta Bancaria si la tiene.



Una foto tipo documento 3X4.
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El candidato deberá entregar las fotocopias de los diplomas, matricula, y las
certificaciones debidamente autenticadas; y presentar los originales, esto con el fin de
que el responsable de Recursos Humanos realice una comparación.
Se realizara afiliación al sistema de seguridad social, firma del contrato según
corresponda a la forma de contratación y el día de inicio de actividades (Minuta contrato
de trabajo).

Contratación por prestación de servicios
En caso tal que el tipo de contrato sea a prestación de servicios, el candidato debe
cumplir con la entrega de los siguientes documentos:


Hoja de Vida del contratista.



RUT.



Cámara de Comercio.



Certificación de Representación legal de establecimiento de comercio.



Fotocopia del documento de identidad del representante legal.



Examen Médico de salud ocupacional (Independiente).



Autorización protección datos personales FRT-COMP-013.



Certificación de afiliación al sistema de seguridad social integral (salud, pensión
y ARL).

Geodesia por Satélite de Colombia Ltda, deberá verificar que el contratista realice la
afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social integral, quien estará
afiliado de manera independiente, de acuerdo a lo contemplado en la Ley 797 de 2003 y
su reglamentación mediante el decreto 510 de 2003.

Fase Liberación o Finalización
Para la liberación del personal de la compañía el Director de Proyecto debe realizar la
revisión de la culminación de la actividad o tarea y confirmar la liberación del recurso
que se retira.
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La terminación del contrato puede darse por renuncia del empleado, cumplimiento de
tiempos del contrato o despido, en cualquier caso se debe hacer el respectivo retiro del
trabajador en los portales de la Aseguradora de Riesgos Laborales ARL, la Caja de
Compensación Familiar CCF y en la autoliquidación de aportes, A la terminación del
mismo, se debe entregar al trabajador la remisión al examen médico de Retiro, con la
anotación que de conformidad con lo establecido en el Numeral 7 Artículo 57 del
Código Sustantivo del Trabajo, igualmente una certificación laboral del tiempo
laborado.

6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y
esquema de incentivos y Recompensas
Para el proyecto de factibilidad se tendrá en cuenta el procedimiento PRO-RRHH001 Bienestar y calidad de Vida de la empresa Geodesia, para definir los indicadores de
medición de desempeño del equipo y el esquema de incentivos y recompensas. Como
parte de las actividades que realiza la empresa para generar condiciones favorables para
el trabajador que permitan contribuir con su bienestar, se tiene una metodología de
incentivos o compensaciones.

Los cuales se brindarán a los trabajadores como estímulo que permita facilitar la
motivación e identificación del colaborador con la empresa y su cultura, así mismo
incrementar la producción y mejorar el rendimiento.

Se podrán postular trabajadores a otros reconocimientos e incentivos que pretenden
fidelizar y exaltar su labor, esto en caso de evidenciar:


Desempeño sobresaliente (Puntajes entre 4.8 y 5.0) En la evaluación de
desempeño.



Compromiso y participación en las actividades que realice la organización (Por
postulación de Jefe inmediato Coordinadores y/o líderes de procesos y
COPASST)



Reportes TARJETA RACI (Reconocimiento a la mejor y al trabajador que más
reportes realice, en un periodo Trimestral).
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Dichos reconocimientos o incentivos pueden brindarse al trabajador ya sea en términos
de comunicados, diplomas, tarjetas de felicitación, tiempos de descanso, obsequios o
remuneración económica etc., de acuerdo a la aprobación por parte de la Gerencia.
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6.6.Plan de gestión de comunicaciones

Tabla 27. Plan de gestión de las Comunicaciones
Control de Versiones
Versión

1.0

Elaborado

Revisado

Aprobado

Por

Por

Por

July Muñoz

Ana

Benjamín

Quintero

Fernández

Fecha

Motivo

2017-12-15

Versión
Original

Nombre del Proyecto
Estudio de factibilidad línea de negocio enfocada a la generación de cartografía a partir
de imágenes capturadas con UAS, en GPS de Colombia Ltda.

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en las comunicaciones:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

July Muñoz

Gerente de proyecto

Oficina Bogotá

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio en las comunicaciones:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

July Muñoz

Gerente de proyecto

Oficina Bogotá

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de las comunicaciones:
Nombre

Cargo

Ubicación

Benjamín S Fernández

Patrocinador

Oficina Bogotá

July Muñoz

Gerente de proyecto

Oficina Bogotá
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Gestión de las Comunicaciones

El plan de gestión de las comunicaciones estará enfado a garantizar que la información
solicitada por cada uno de los interesados que se transmita de manera adecuada y
oportuna durante cada una de las actividades a desarrollar durante el proyecto y que los
canales de comunicación formal e informal queden registrados.

Planificación y Necesidades de las Comunicaciones
La función principal del plan de las comunicaciones para el desarrollo de este proyecto
es estructurar todos los procesos para la generación, recolección, distribución,
almacenamiento, recuperación de la información en tiempo y forma.


Se estableció los Responsables de la comunicación, formato detallado en el
Anexo K.



Se elaboró Matriz de comunicaciones para gestionar todos los requisitos y
necesidades de la información de los interesados del proyecto, detallado en el
numeral Matriz de comunicaciones actualizada.

Fuente: Construcción Propia

6.6.1.

Sistema de información de comunicaciones

Se contempló durante la formulación de un plan de comunicaciones realizar la
identificación de la información que genera cada uno de los interesados y relacionarla en
el proyecto de factibilidad.
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Tabla 28. Sistema de información de comunicaciones
Nombre
Benjamín
Fernández

Cargo

Gerente

July Paulina

Director de

Muñoz

Proyectos

Marly
Roncancio

Jefe RRHH

Flor Sánchez

Contadora

Javier

Ingeniero

Méndez

Proyectos

Luisa López

Líder HSEQ

Ana Tovar

Líder
Mantenimiento

Natali

Líder

Rodríguez

Compras

Departamento /

Entregable

División
Gerencia

Lineamientos y técnicas para gestionar la
información, Presupuesto de inversión.
Informes de Gestión del Proyecto,

Área Técnica

Avances del proyecto y Estados
Financieros del Proyecto.

Recursos

Informe de asignación de recursos

Humanos

humanos y contrataciones.

Área Financiera

Área Técnica

HSEQ

Informe de asignación de recursos
financieros
Informes Técnicos de Avance y final de la
prueba piloto.
Informe de gestión de cumplimiento de
políticas de calidad.
Informe de Gestión de Materiales para

Mantenimiento

prueba piloto, alistamiento de material y
recurso

Compras

Informe de adquisiciones, Orden de
compra y/o servicio

Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda

6.6.2.

Matriz de Comunicaciones actualizada

Se actualiza la matriz de comunicaciones en los métodos de comunicación
basándonos en el posible desplazamiento de alguno de los miembros del Equipo del
proyecto, teniendo en cuenta que se encuentran asociados a diferentes proyectos de la
empresa que se llevan a cabo en la Guajira (El cerrejón).
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Tabla 29. Matriz comunicaciones
Proyecto:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES
CAPTURADAS CON UAS, EN GPS DE COLOMBIA LTDA.
Versión

Fecha

Elaborada por:

Revisada por:

Aprobada por:

1

Fecha:2017-12-10

July P. Muñoz L.

Ana E. Quintero C.

Director de

Motivo:

Proyecto
Interesado

Requerimientos de

Característica de la

Descripción del

Métodos o

Persona

Frecuencia de

información del

Información a ser

contenido de la

tecnologías utilizadas

responsable de

envío de la

interesado

comunicada

información a

para transmitir la

comunicar la

información

comunicar

información

información

Inicio del proyecto

Reunión presencial o

Director de

Solo una vez, al

videoconferencia,

proyectos

inicio

Patrocinador

Carta de proyecto

Español, PDF y no

y Equipo del

aprobada y firmada

confidencial

proyecto

documentos

Patrocinador

Informe plan de

y Equipo del

gestión del proyecto

PDF , no confidencial

Informe plan de

Reunión presencial o

Director de

Solo una vez, al

gestión del proyecto

videoconferencia,

proyectos

inicio

proyecto

documentos

Patrocinador

Informe análisis de

y Equipo del

situación actual.

PDF , confidencial

proyecto

Patrocinador

Informe estudio de

y Equipo del

la demanda

proyecto

PDF , no confidencial

Cifras, Actualización

Reunión presencial o

Director de

Solo una vez, al

de Avance del

videoconferencia,

proyectos

inicio

proyecto

documentos

Análisis de datos

Reunión presencial o

Director de

Solo una vez

videoconferencia,

proyectos

documentos
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Interesado

Requerimientos de

Característica de la

Descripción del

Métodos o

Persona

Frecuencia de

información del

Información a ser

contenido de la

tecnologías utilizadas

responsable de

envío de la

interesado

comunicada

información a

para transmitir la

comunicar la

información

comunicar

información

información

Análisis de datos

Reunión presencial o

Director de
proyectos

Patrocinador

Análisis de

y Equipo del

alternativas

videoconferencia,

proyecto

sistemas UAS

documentos

Patrocinador

Informe con

y Equipo del

PDF , no confidencial

PDF , no confidencial

Reunión presencial o

Director de

recomendaciones

videoconferencia,

proyectos

proyecto

sistema UAS

documentos

Patrocinador

Informe de

y Equipo del

PDF , no confidencial

Análisis de datos

Reunión presencial o

Director de

ejecución de

videoconferencia,

proyectos

proyecto

pruebas de campo

documentos

Patrocinador

Informe de calidad

y Equipo del

PDF , no confidencial

Análisis de datos

Reunión presencial o

Director de

de los resultados de

videoconferencia,

proyectos

proyecto

las pruebas

documentos

Patrocinador

Entrega de informe

y Equipo del

de factibilidad

PDF , no confidencial

Análisis de datos

Análisis de datos

proyecto

Reunión presencial o

Director de

videoconferencia,

proyectos

Solo una vez

Solo una vez

Solo una vez

Solo una vez

Solo una vez

documentos

Equipo del

Reunión de

proyecto

Cifras, Actualización

Reunión presencial o

Director de

Seguimiento y

de Avances del

videoconferencia,

proyectos

Control

proyecto,

documentos

Fuente: Construcción el autor

Verbal, no confidencial

Semanalmente
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6.7.Plan de gestión del riesgo
6.7.1. Información del Proyecto
Empresa / Organización

Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda

Proyecto

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA LÍNEA DE NEGOCIO
ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A
PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN
GEODESIA POR SATÉLITE COLOMBIA LTDA

Fecha de preparación

2018-09-02

Cliente

GEODESIA POR SATÉLITE COLOMBIA LTDA

Patrocinador principal

BENJAMIN SEGUNDO FERNANDEZ

Gerente de Proyecto

ANA ELISA QUINTERO / JULY PAULINA MUÑOZ

Estrategia del plan de gestión de riesgos
Aumentar el impacto de todos los riesgos positivos de tal forma que podamos
explotarlos, compartirlos mejorarlos y/o aceptarlos, al mismo tiempo que se disminuyen
los impactos de todos los riesgos negativos de tal forma que podamos evitarlos,
transferirlos, mitigarlos o aceptarlos.

Metodología
Para la gestión de los riesgos del proyecto se aplican las recomendaciones y buenas
practicas que sugiere (Project Management Institute, Inc., 2017), definiendo los enfoques,
las herramientas y las fuentes de datos que serán usados en la gestión de riesgos del
proyecto.
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Tabla 30. Metodología
Proceso (Según

Descripción

PMBOK VR. 6)

Herramientas

Fuentes de
Información
Registro de supuestos,

Identificar los riesgos
Identificar los
riesgos

individuales del proyecto, así
como las fuentes de riesgo
general de proyecto y
documentar sus características

Juicio de expertos,
Recopilación de datos,
Análisis de datos,
Habilidades interpersonales
y de equipo, Listas rápidas,
Reuniones

registro de incidentes,
registro de lecciones
aprendidas, fuentes
secundarias como la
Aeronáutica Civil de
Colombia y el Instituto
Geográfico Agustín
Codazzi IGAC

Realizar el
análisis
cualitativo de
riesgos

Priorizar los riesgos

Juicio de expertos,

individuales del proyecto para

Recopilación de datos,

análisis o acción posterior,

Análisis de datos,

evaluando la probabilidad de

Habilidades interpersonales

ocurrencia e impacto de dichos y de equipo, Categorización
riesgos, así como otras

de riesgos, Representación

características.

de datos, Reuniones

Analizar numéricamente el
Realizar el
análisis
cuantitativo de
riesgos

efecto combinado d los riesgos
individuales del proyecto
identificados y otras fuentes de
incertidumbre sobre los
objetivos generales del
proyecto.

Registro de riesgos,
informe de riegos,
registro de supuestos,
registro de incidentes,
registro de lecciones
aprendidas

Juicio de expertos,
Recopilación de datos,

Registro de supuestos,

Habilidades interpersonales

registro de incidentes,

y de equipo, Representación registro de lecciones
de la incertidumbre, análisis

aprendidas

de datos
Juicio de expertos,
Recopilación de datos,

Desarrollar opciones,

Habilidades interpersonales

seleccionar estrategias y

y de equipo, estrategias para

Planificar la

acordar acciones para abordar

amenazas, estrategias para

respuesta a los

a exposición general al riesgo

oportunidades, estrategias

riesgos

del proyecto, así como para

de respuesta a

tratar los riesgos individuales

contingencias, estrategias

del proyecto.

para el riesgos general del
proyecto , análisis de datos,
toma de decisiones

Informe de riesgos.
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Proceso (Según

Descripción

PMBOK VR. 6)

Herramientas

Implementar la
respuesta a los
riesgos

fin de abordar la exposición al
riesgo del proyecto en general,
minimizar la amenazas
individuales del proyecto y
maximizar las oportunidades

PMBOK VR. 6)

Descripción

Información

plan de dirección del
Juicio de expertos,

proyecto, registro de

Habilidades interpersonales

supuestos, registro de

y de equipo, Sistema de

incidentes, registro de

información para la dirección lecciones aprendidas,
de proyectos.

pronósticos de costos,
registro de riegos,

individuales del proyecto.
Proceso (Según

Fuentes de

Solicitudes de cambio,

Implementar planes acordados
de respuesta a los riesgos, a
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informe de riegos.
Herramientas

Fuentes de Información

Monitorear la implementación
de los planes acordados de

Solicitudes de cambio,

respuesta a los riesgos, hacer

registro de incidentes,

seguimiento a los riesgos
Monitorear los

identificados, identificar y

riesgos

analizar nuevos riesgos y
evaluar la efectividad del

Análisis del desempeño
técnicos, análisis de reserva,
auditorias, reuniones.

registro de lecciones
aprendidas,
asignaciones del equipo
del proyecto, registro de

proceso de gestión de los

riegos, informe de

riesgos a los largo del

riegos.

proyecto.
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2017)

Roles y Responsabilidades
A continuación, relaciona la tabla de roles y responsabilidades de los miembros que
integrarán el equipo de gestión de riesgos, en cada uno de los procesos que componen esta
área del conocimiento siguiendo la metodología que sugiere (Project Management
Institute, Inc., 2017)
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Tabla 31. Roles y Responsabilidades
Proceso (Según

Roles

PMBOK VR. 6)

Director del
proyecto
Identificar los riesgos

Patrocinador

Equipo del proyecto
Director del
Realizar el análisis
cualitativo de riesgos

proyecto

Equipo del proyecto

Director del
Realizar el análisis
cuantitativo de riesgos

proyecto

Equipo del proyecto

Personas

AEQ - JPML

BSF

Responsabilidad
Responsable de la identificación,
de riesgos.
Participa en la identificación de
riesgos

JJM – AJT -

Participar en la identificación de

FHS

los riesgos

AEQ - JPML
JJM – AJT FHS

AEQ - JPML
JJM – AJT FHS

Responsable de realizar el
análisis cualitativo de riesgos
Puede participar en el análisis
cualitativo de riesgos, si el DP lo
requiere
Responsable de realizar el
análisis cuantitativo de riesgos
Puede participar en el análisis
cuantitativo de riesgos, si el DP
lo requiere
Aprobar acciones propuestas

Director del
proyecto

AEQ - JPML

Patrocinador

Equipo del proyecto

Director del
Implementar la
respuesta a los riesgos

proyecto
Equipo del proyecto
Director del

Monitorear los riesgos

el presupuesto para Riesgos de
Gestión

Planificar la respuesta a
los riesgos

para mitigar los riesgos. Aprobar

proyecto
Equipo del proyecto

Fuente: Construcción del autor

BSF
JJM – AJT FHS

AEQ - JPML

Participa en las actividades del
plan de respuesta a los riesgos
Puede proponer acciones para
afrontar los riesgos identificados,
si el DP lo requiere
Responsable de implementar la
respuesta a los riesgos

JJM – AJT -

Participar en la implementación

FHS

de respuesta a los riesgos

AEQ - JPML

Responsable de monitorear los
riesgos

JJM – AJT -

Participar en el seguimiento a los

FHS

riesgos
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Presupuesto
A continuación, se presenta el presupuesto estimado para la ejecutar las actividades del
plan de gestión del riesgo,

Tabla 32. Presupuesto
Proceso
(Según
PMBOK VR. 6)

Identificar los
riesgos

Realizar el
análisis
cualitativo de
riesgos
Realizar el
análisis
cuantitativo de
riesgos

Planificar la
respuesta a los
riesgos

Personas
Director del
proyecto
Equipo del
proyecto
Director del
proyecto
Equipo del
proyecto
Director del
proyecto
Equipo del
proyecto

Materiales
$100,000 Papelería

Implementar la
respuesta a los
riesgos

Director del
proyecto
Equipo del
proyecto

Monitorear los
riesgos

Director del
proyecto
Equipo del
proyecto

$1,800

$130,000
$230,000

$1,800

$100,000 Papelería

$1,800

$130,000
$230,000

$1,800

$100,000 Papelería

$1,800

$130,000
$230,000

Director del
proyecto
Equipo del
proyecto

Equipos

$100,000 Papelería
$130,000
$230,000

$1,800

$100,000 Papelería

$1,800

$130,000
$230,000
$300,000 Papelería

$24,000

$125,800

Teléfono

$18,000

$148,000

$42,000

$273,800

Equipo de
Computo

$24,000

$125,800

Teléfono

$18,000

$148,000

$42,000

$273,800

Equipo de
Computo

$24,000

$125,800

Teléfono

$18,000

$148,000

$42,000

$273,800

Equipo de
Computo

$24,000

$125,800

Teléfono

$18,000

$148,000

$42,000

$273,800

Equipo de
Computo

$24,000

$125,800

Teléfono

$18,000

$148,000

$1,800
$5,400

$390,000
$690,000

Equipo de
Computo

$1,800
$1,800

$5,400

Total

$42,000

$273,800

Equipo de
Computo

$72,000

$377,400

Teléfono

$54,000

$444,000

$126,000 $821,400
Reserva de la
contingencia
TOTAL
PRESUPUESTO

Fuente: Construcción del autor

$5,414,825
$7,605,225
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Periodicidad
A continuación, se define la frecuencia con las cuales se llevarán a cabo las actividades
de gestión del riesgo,

Tabla 33. Periodicidad
Proceso (Según

Momento de

PMBOK VR. 6)

ejecución

Identificar los riesgos

Realizar el análisis
cualitativo de riesgos

Realizar el análisis
cuantitativo de riesgos

Planificar la respuesta a
los riesgos

Implementar la
respuesta a los riesgos

Monitorear los riesgos

Al inicio del proyecto

Al inicio del proyecto
En cada reunión del
equipo del proyecto
Al inicio del proyecto
En cada reunión del
equipo del proyecto
Al inicio del proyecto
En cada reunión del
equipo del proyecto

Entregable del wbs

Una vez

Plan del Proyecto

Una vez

Reunión de Coordinación Semanal

Semanal

Plan del Proyecto

Una vez

Reunión de Coordinación Semanal

Semanal

Plan del Proyecto

Una vez

Reunión de Coordinación Semanal

Semanal

Reunión de Coordinación Semanal

equipo del proyecto
En cada fase del
proyecto

Fuente: Construcción del autor

de ejecución

Plan del Proyecto

Al inicio del proyecto
En cada reunión del

Periodicidad

Reunión de Coordinación Semanal

Una vez
Semanal

Semanal
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6.7.2. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
A continuación, en la figura 27 se presentan las categorías del riesgo identificadas para
el proyecto, tomando como base las fuentes o causas más comunes de los riesgos,
0. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE
CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS DE COLOMBIA
LTDA.

1. TÉCNICO

2. EXTERNO

3. ORGANIZACIÓN

4. DIRECCIÓN

1.1 TECNOLOGÍA

2.1
SUBCONTRATISTAS Y
PROVEEDORES

3.1 RECURSOS

4.1 ESTIMACIÓN

1.2 CALIDAD

2.2 CLIENTES

3.2 FINANCIACIÓN

4.2 PLANIFICACIÓN

1.3 COMPLEJIDAD

2.3 REGULATORIO

3.3 PRIORIZACIÓN

4.3 CONTROL

1.4 REQUISITOS

2.4 CONDICIONES
CLIMATICAS

1.5 RENDIMIENTO Y
FIABILIDAD

2.5 COMPETENCIA

4.4 COMUNICACIÓN

Figura 27. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)
Fuente: Construcción del autor

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos
A continuación, se establece las definiciones de probabilidad e impactos de los riesgos
del proyecto.
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Definiciones de Probabilidad
La tabla 34 presenta las categorías de las probabilidades las cuales se representan
numéricamente con valor entre 0.1 que corresponde a nada probable y 0.9 a muy probable,

Tabla 34. Definiciones de Probabilidad
CATEGORIA

VALOR

Muy probable

0.9

Bastante probable

0.7

Medianamente probable

0.5

Poco probable

0.3

Nada probable

0.1

Fuente: Construcción del autor

Definiciones de Impacto
A continuación, en la tabla 35 se establece la categorización de los riesgos del proyecto,
representados numéricamente desde muy bajo con el valor de 0.05 hasta muy alto con el
valor 0.8, según el costo, el tiempo y el alcance, es decir los objetivos del proyecto,

Tabla 35. Definiciones de Impacto
OBJETIVO
PROYECTO

DE

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

(0,05)

(0,10)

(0,20)

(0,40)

(0,8)

Aumento de

Aumento del

costo del

costo del 20

10- 20 %

– 40 %

Aumento del

Aumento del

Aumento del

tiempo del 5

tiempo del

tiempo > 20

- 10 %

10- 20 %

%

Aumento de
Costo

costo
insignificante
Aumento del

Tiempo

tiempo
insignificante

Disminución
Alcance

del alcance
apenas
perceptible

Fuente: Construcción del autor

Aumento del
costo <10 %

Aumento del
tiempo < 5

Áreas
secundaria
s del
alcance
afectadas

Reducción
Áreas

del alcance

principales

inaceptable

del alcance

para el

afectadas

patrocinado
r

Aumento del
costo > 40 %

El elemento
final del
proyecto es
efectivamente
inservible
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto
A continuación, en la tabla 36 se listan los primeros diez riesgos identificados a los que
está expuesto el proyecto, determinando las causas más probables. Igualmente en el
proceso de análisis cualitativo de los riesgos, se realizó la priorización de los riesgos
basado en las buenas prácticas del PMI®. Para observar la tabla con la totalidad de los
riesgos identificados ver el Anexo S Identificación de Riesgos.
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Tabla 36 Identificación y análisis cualitativo de los riesgos del proyecto
GESTION DEL RIESGO

> 1.729

Muy Alto
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CAPTURADAS CON UAS, EN GEODESIA POR SATÉLITE COLOMBIA LTDA

1.297 - 1.728

Alto

DIRECTOR DEL PROYECTO

0.865 - 1.296
0.433 - 0.864

Medio
Bajo

< 0.432

Muy Bajo

NOMBRE DEL PROYECTO

-

Estaciones de trabajo no
soportan el peso de la
imágenes tomadas en campo

Proceso de selección
de equipos
inadecuado

Incremento del costo
de ejecución del
proyecto

-

La imagen cruda no se
puede visualizar en oficina

Planeación deficiente

-

Los datos de los equipos
GNSS no se grabaron en
campo

Planeación deficiente

Incremento del costo
de ejecución del
proyecto
Incremento del costo
de ejecución del
proyecto

La precisión del
posicionamiento GNSS no
cumple con el estándar

Planeación deficiente

Incremento del costo
de ejecución del
proyecto

-

La precisión de la ortofoto no
cumple con el estándar

Planeación deficiente

Incremento del costo
de ejecución del
proyecto

-

El equipo UAV seleccionado
no soporta la cámara
requerida
La cámara no obtiene el nivel
de detalle requerido

Proceso de selección
de equipos
inadecuado
Falta de experiencia

-

Las baterías no soportan el
tiempo de vuelo requerido

Proceso de selección
de equipos
inadecuado

Incremento del costo
de ejecución del
proyecto
Incremento del costo
de ejecución del
proyecto
Incremento del costo
de ejecución del
proyecto

R07

R08

R09

R10

TOTAL

Incremento del costo
de ejecución del
proyecto

COSTO

Proceso de selección
de equipos
inadecuado

R06

-

TIEMPO

Equipos GNSS no cumplen
con la precisión requerida

R05

Suspender el proyecto

ALCANCE

Planeación deficiente

CLASIFICA
CIÓN
NIVEL DE
RIESGO

COSTO

No encontrar un equipo UAV
adecuado

R04

+/-

VALORACIÓN (PxI)

TIEMPO

R01

R03

EFECTO

IMPACTO (I)

ALCANCE

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PROBABILI
DAD (P)

ID

R02

CAUSA

septiembre 16, 2018
CATEGORIA

ANA ELISA QUINTERO – JULY PAULINA MUÑOZ
FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

TEC

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

TEC

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

ALTO

TEC

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

TEC

0.5

0.05

0.2

0.2

0.025

0.1

0.1

0.225

MUY
BAJO

TEC

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

TEC

0.9

0.4

0.4

0.8

0.36

0.36

0.72

1.44

ALTO

TEC

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

TEC

0.5

0.4

0.4

0.8

0.2

0.2

0.4

0.8

BAJO

TEC

0.5

0.8

0.4

0.8

0.4

0.2

0.4

1

MEDIO

TEC

0.5

0.2

0.4

0.4

0.1

0.2

0.2

0.5

BAJO

-

-

-

CARACTERISTICA
S DEL RIESGO

RESPONSABLE

IMPACTO
ESTRATEGICO

DIRECTOR
PROYECTO

URGENTE
PROXIMO
CONTROLABLE

MANTENIMIENTO

MANEJABLE

MANTENIMIENTO

URGENTE

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE
PROXIMO
MANEJABLE

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE
PROXIMO
CONTROLABLE

INGENIERO
PROYECTOS

INACTIVO

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE
PROXIMO
CONTROLABLE
CONTROLABLE

DIRECTOR
PROYECTO

URGENTE
PROXIMO

MANTENIMIENTO

DIRECTOR
PROYECTO
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6.7.3.1.Análisis de Datos, valor económico esperado EMV
Para realizar el análisis cuantitativo se implementó el técnica del valor económico
esperado EMV, donde el EMV es el producto de la probabilidad por el valor económico de
un suceso, es un método de cálculo de los resultados promedio en el futuro que es incierto,
es decir las oportunidades se tienen si los resultados son positivos y los riesgos que tienen
los valores negativos. A continuación, en la tabla 37 se relaciona el resultado de éste
análisis, junto con el cálculo de la reserva de contingencia y la reserva usual.

Tabla 37 Análisis de Datos, valor económico esperado EMV
IMPACTO ($)

PROBABILIDAD
DEL RIESGO

EMV ($)

RESERVA
USUAL

RIESGO

TIPO

R01

Amenaza

$600,000

0.5

$300,000

$300,000

R02

Amenaza

$205,360

0.7

$143,752

$143,752

R03

Amenaza

$130,516

0.5

$65,258

$65,258

R04

Amenaza

$115,680

0.5

$57,840

$57,840

R05

Amenaza

$205,360

0.7

$143,752

$143,752

R06

Amenaza

$205,360

0.9

$184,824

$184,824

R07

Amenaza

$115,680

0.7

$80,976

$80,976

R08

Amenaza

$115,680

0.5

$57,840

$57,840

R09

Amenaza

$115,680

0.5

$57,840

$57,840
$57,840

R10

Amenaza

$115,680

0.5

$57,840

R11

Oportunidad

-$148,300

0.5

-$74,150

R12

Oportunidad

-$148,300

0.8

-$118,640

R13

Oportunidad

-$115,680

0.5

-$57,840

R14

Amenaza

$57,060

0.8

$45,648

R15

Oportunidad

-$57,060

0.5

-$28,530

$45,648

R16

Amenaza

$205,360

0.9

$184,824

$184,824

R17

Amenaza

$130,516

0.5

$65,258

$65,258

R18

Amenaza

$130,516

0.7

$91,361

$91,361

R19

Amenaza

$88,340

0.3

$26,502

$26,502

R20

Oportunidad

-$80,620

0.1

-$8,062

R21

Amenaza

$205,360

0.7

$143,752

R22

Oportunidad

-$148,300

0.3

-$44,490

R23

Amenaza

$205,360

0.5

$102,680

R24

Amenaza

$991,452

0.1

$99,145

$99,145

R25

Amenaza

$534,468

0.3

$160,340

$160,340

R26

Amenaza

$991,452

0.5

$495,726

$495,726

R27

Amenaza

$115,680

0.1

$11,568

$11,568

R28

Amenaza

$321,040

0.3

$96,312

$96,312

$143,752
$102,680
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IMPACTO ($)

PROBABILIDAD
DEL RIESGO

RESERVA
USUAL

RIESGO

TIPO

R29

Amenaza

$321,040

0.5

$160,520

$160,520

R30

Amenaza

$115,680

0.7

$80,976

$80,976

R31

Amenaza

$534,468

0.5

$267,234

$267,234

R32

Amenaza

$115,680

0.7

$80,976

$80,976

R33

Amenaza

$321,040

0.9

$288,936

$288,936

R34

Amenaza

$534,468

0.5

$267,234

$267,234

R35

Amenaza

$534,468

0.3

$160,340

$160,340

R36

Amenaza

$991,452

0.5

$495,726

$495,726

R37

Amenaza

$991,452

0.5

$495,726

$495,726

R38

Amenaza

$534,468

0.7

$374,128

$374,128

R39

Amenaza

$202,644

0.5

$101,322

$101,322

R40

Amenaza

$534,468

0.5

$267,234

$267,234

R41

Amenaza

$66,292

0.5

$33,146

$33,146

TOTAL IMPACTO MONETARIO

EMV ($)
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$11,000,960

RESERVA DE LA CONTINGENCIA
RESERVA USUAL

$5,414,825
$5,746,537

Fuente: Construcción del autor

6.7.4. Matriz de Riesgos
A continuación, en la tabla 38 se presenta la matriz donde se tabularon los valores
resultantes del producto de probabilidad vr impacto, de acuerdo a la categorización de los
numerales anteriores, definiendo los 5 niveles de riesgos establecidos para la gestión del
riesgo del proyecto,

Tabla 38. Matriz de Probabilidad e Impacto

PROBABILIDAD

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

0.05 0.10 0.20

0.40

0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05

Muy Alta (0.9)

0.05 0.09 0.18

0.36

0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05

Alta (0.7)

0.04 0.07 0.14

0.28

0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04

Media (0.5)

0.03 0.05 0.10

0.20

0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03

Baja (0.3)

0.02 0.03 0.06

0.12

0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02

Muy Baja (0.1)

0.01 0.01 0.02

0.04

0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01
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Muy Bajo (0.05)

Bajo (0.1)

Medio (0.2)

Alto (0.4)

Muy Alto (0.8)

Muy Alto (0.8)

Alto (0.4)

Medio (0.2)

Bajo (0.1)

Muy Bajo (0.05)
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IMPACTO
> 1.729

Muy Alto

1.297 – 1.728

Alto

0.865 – 1.296

Medio

0.433 – 0.864

Bajo

< 0.432

Muy Bajo

Fuente: Construcción del autor
|

Revisión de la tolerancia al riesgo de los interesados (Stakeholders)
En Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda., la combinación de probabilidad e impacto
superior a 1.296 determina el umbral a partir del cual el riesgo no puede tener como plan
de respuesta la aceptación con plan de contingencias, sino que es obligatorio establecer
acciones preventivas para evitar o reducir.
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Formatos de los Informes
A lo largo del ciclo de vida de proyecto se utiliza el documento Excel de Gestión de los
riesgos (ver documento Anexo R Gestión del Riesgo) en la que se documenta la
descripción del problema u oportunidad, la causa raíz, efecto en alguno de los objetivos de
proyecto, categoría, valoración cualitativa del riesgo, plan de respuesta y asignación de
responsable.

Seguimiento
A lo largo del ciclo de vida de proyecto se actualiza el documento Excel de Gestión de
los riesgos (ver documento anexo A Gestión del Riesgo). Según calendario el equipo de
gestión de riesgos liderado por la gerencia se reúne para revisar las acciones puestas en
marcha, revaluar el impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos.

Aprobaciones
Aprobador

Fecha

Benjamín S Fernández Ch

2018-09-02

Firma

6.7.5. Plan de respuesta a riesgos
Para el desarrollo del plan de respuesta a los riesgos de la tabla 39 se tuvieron en cuenta
las cinco estrategias básicas para tratar los riesgos de tipo negativo (amenazas) las cuales
corresponden a escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar, y las cinco estrategias básicas
para tratar los riesgos de tipo positivo (oportunidades), que a su vez corresponden a
escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar. A continuación, se presenta el plan de
respuesta de los primeros ocho riesgos identificados, para ver la totalidad de los riesgos del
proyecto remitirse al Anexo T Plan de Respuesta a Riesgos.
.
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Tabla 39 Plan de Respuesta a Riesgos
GESTION DEL RIESGO
FRT-001

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

0.4

TOTAL

0.8

COSTO

0.8

TIEMPO

0.8

ALCANC
E

0.5

VALORACIÓN (PxI)

COSTO

DIRECTOR
PROYECTO

IMPACTO (I)

TIEMPO

R01

RESPONSAB
LE DEL
RIESGO

ALCANC
E

ID

PROBABILIDAD
(P)

NOMBRE DEL
PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN
DE CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GEODESIA POR
SATÉLITE COLOMBIA LTDA
DIRECTOR DEL
PROYECTO
ANA ELISA QUINTERO – JULY PAULINA
MUÑOZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN
23-09-2018

0.4

0.4

1.2

CLASIFIC
ACIÓN
NIVEL DE
RIESGO

MEDIO

MANTENIMI
ENTO

MANTENIMI
ENTO

INGENIERO
PROYECTO
S
INGENIERO
PROYECTO
S

INGENIERO
PROYECTO
S
INGENIERO
PROYECTO
S

DIRECTOR
PROYECTO

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

ALTO

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

0.5

0.05

0.2

0.2

0.02
5

0.1

0.1

0.22
5

MUY
BAJO

CARACTERIS
TICAS DEL
RIESGO

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

0.9

0.4

0.4

0.8

0.36

0.36

0.72

1.44

ALTO

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

0.5

0.4

0.4

0.8

0.2

0.2

0.4

0.8

BAJO

Muy Alto

1.297 - 1.728

Alto

0.865 - 1.296

Medio

0.433 - 0.864

Bajo

< 0.432

Muy Bajo

RESPUESTAS PLANIFICADAS

TIPO DE
ESTRATEGI
A

RESPONSABLE
DE LA
RESPUESTA

FECHA LIMITE

IMPACTO
ESTRATEGI
CO

Disponer de un listado actualizado de empresas que nos
puedan alquilar diferentes equipos en caso de requerirlo
para la ejecución de proyectos

TRANSFE
RIR

DIRECTOR
PROYECTO

Acta de inicio

URGENTE
PROXIMO
CONTROLA
BLE

Verificar que los equipos GNSS tengan una precisión
geodésica, la cual es la precisión más exigente para el
desarrollo de proyectos cartográficos, en caso de no tener
dichos equipos adquirir una pareja que cumpla con dichas
especificaciones.
Verificar que las estaciones de trabajo soporten archivos
de proyectos cartográficos, en caso de no tener dichos
equipos adquirir una estación de trabajo que cumpla con
dichas especificaciones.

EVITAR

DIRECTOR
PROYECTO

Acta de inicio

EVITAR

DIRECTOR
PROYECTO

Acta de inicio

URGENTE

Es importante verificar en campo que el archivo se pueda
visualizar en el dispositivo del UAV.

ACEPTAR

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE
PROXIMO
MANEJABLE

Verificar que el archivo crudo este grabado en el colector
de datos una vez se desconecta el equipo GNSS.

MITIGAR

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE
PROXIMO
CONTROLA
BLE
INACTIVO

Realizar el diseño de la ocupación GNSS, verificando que
los equipos estén en optimo estado, y la disponibilidad de
las estaciones base.

EVITAR

INGENIERO
PROYECTOS

Terminación de
toma de
imágenes en
campo
Terminación del
posicionamiento
de los puntos de
apoyo y de
control GNSS
Antes del inicio
de las pruebas de
campo

Verificar que los puntos de control GNSS cuenten con la
precisión requerida para que sean aptos como control del
proceso de aerotriangulación de las imágenes.

MITIGAR

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE
PROXIMO
CONTROLA
BLE

Verificar que la cámara a utilizar sea compatible con el
equipo UAV

MITIGAR

DIRECTOR
PROYECTO

MANEJABLE

0.7

> 1.729

Terminación del
posicionamiento
de los puntos de
apoyo y de
control GNSS
Antes del inicio
de las pruebas de
campo
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6.8.Plan de gestión de las adquisiciones
La Gestión de las Adquisiciones para el proyecto de factibilidad tiene la mayor
importancia y se relacionaran todos los procesos que componen este plan para aumentar
la probabilidad que el proyecto cuente con las mejores condiciones técnicas y
económicas disponibles en el mercado, el cual se presenta en la tabla 40.

Tabla 40. Plan de gestión de adquisiciones
Empresa / Organización

Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda

Proyecto

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA LÍNEA DE NEGOCIO
ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A
PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN
GEODESIA POR SATÉLITE COLOMBIA LTDA

Fecha de preparación

2018-09-02

Cliente

GEODESIA POR SATÉLITE COLOMBIA LTDA

Patrocinador principal

BENJAMIN SEGUNDO FERNANDEZ

Gerente de Proyecto

ANA ELISA QUINTERO / JULY PAULINA MUÑOZ

Estrategia del plan de gestión de las adquisiciones
Diseñar un Plan de las Adquisiciones para el Estudio de Factibilidad línea de negocio
UAS que permita al Director de Proyectos, equipo de trabajo y a los interesados contar
una guía y las herramientas necesarias para el manejo adecuado de las adquisiciones de
forma eficiente.

Metodología
Para la gestión de los riesgos del proyecto se aplican las recomendaciones y
buenas practicas que sugiere (Project Management Institute, Inc., 2017)definiendo los
enfoques, las herramientas y las fuentes de datos que serán usados en la gestión de las
adquisiciones del proyecto.
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Entradas


Acta de constitución del proyecto: Contiene los objetivos, descripción del proyecto,
resumen de hitos y los recursos financieros aprobados.



Plan para la dirección del proyecto.
Se realiza la descripción de las necesidades, requerimientos, justificaciones y límites
del proyecto, como la línea base del alcance del proyecto.



Documentos del negocio, proyecto
Implicaciones contractuales y legales que se tiene en el momento de realizar las
adquisiciones del proyecto.



Cronograma del Proyecto.
Contiene la información de la duración y fechas para cada una de las actividades del
proyecto



Estimaciones de costos (Presupuesto)
Contiene los costos de las actividades.



Registro de interesados.
Identificar quienes son los participantes del proyecto.



Factores Ambientales de la empresa.
Condiciones del mercado en los productos y servicios del proyecto línea de negocio.



Proveedores y contratistas
Contiene información de los proveedores términos y condiciones



Activos de los procesos de la organización.
Los procedimientos y políticas que la organización tiene para realizar las
adquisiciones PRO-COMP-001.

Herramientas
Juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, criterios de selección de
proveedores, habilidades interpersonales y de equipo, listas rápidas, reuniones.

Salidas
Documentos de las adquisidores para el proyecto de factibilidad se realizaran basados
en los criterios definidos en el procedimiento de procesos productos y servicios
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suministrados externamente, selección, clasificación, evaluación, seguimiento y
reevaluación de contratistas y proveedores PRO-COMP-001 de la empresa Geodesia.

Roles y Responsabilidades
A continuación, en la tabla 41 se relaciona los roles y responsabilidades de los
miembros que integrarán el equipo de gestión de adquisiciones, en cada uno de los
procesos que componen esta área del conocimiento siguiendo la metodología que
sugiere (Project Management Institute, Inc., 2017)

Tabla 41.Roles y Responsabilidades
Proceso
(Según PMBOK
VR. 6)

Roles
Director del

Planificar la
gestión de las
adquisiciones

proyecto

Personas

Responsabilidad
Aprobar acciones propuestas para realizar

AEQ - JPML

las adquisiciones. Aprobar el presupuesto
para la Gestión de Adquisiciones
Participa en las actividades del plan de las

Patrocinador

BSF

Equipo del

JJM – AJT -

Puede proponer acciones para identificar

proyecto

FHS

las adquisiciones, si el DP lo requiere

Director del

AEQ - JPML

adquisiciones

Responsable de efectuar las adquisidores.

Efectuar las

proyecto

Seleccionando el proveedor

adquisiciones

Equipo del

JJM – AJT -

Participar en la selección del proveedor y

proyecto

FHS

adjudicar el contrato, si el DP lo requiere.
Realizar la revisión en los aspectos de
calidad, tiempo y condiciones de entrega

Director del
proyecto

AEQ - JPML

detallada en cada
una de las adquisiciones. Monitorear la

Controlar las

ejecución de los contratos, controlar los

adquisiciones

cambios, cerrar contratos.
Participar en el cumplimiento de los
Equipo del

JJM – AJT -

proveedores y contratistas de las

proyecto

FHS

adquisiciones y labores asignadas por el
DP para el monitoreo de las adquisiciones.

Fuente: Construcción del autor
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Productos y servicios a contratar


Servicio de Alquiler del Sistema de aéreos no tripulados UAS por Datum

Ingeniería.


Servicio de un Ingeniero experto en la implementación del sistema UAS para la

prueba de campo.


Servicio de alquiler de equipos GPS para Cartografía

Ejecución de las adquisiciones
Durante este proceso, se pondrán en marcha todas aquellas adquisiciones pactadas y
aprobadas por el Líder de compras de la compañía que cumplan con los requisitos del
procedimiento PRO-COMP-001.

Control de las Adquisiciones
En este proceso del plan de adquisiciones se verificará que todos los recursos adquiridos
o servicios contratados, cumplan con las especificaciones solicitadas a nivel técnico, calidad
y que se mantenga dentro del presupuesto y tiempo estipulado en la orden de compra.
Adicionalmente se relacionara si se requirió algún tipo de garantía del servicio.

Aprobaciones
Aprobador

Fecha

Benjamín S Fernández Ch

2018-09-02

Firma

Fuente: Construcción del autor

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores
Para este proyecto la determinación del costo de las adquisiciones estará dada bajo
solicitud de cotizaciones, lo cual permitirá evaluar los precios ofrecidos por los diferentes
proveedores, escoger los productos o servicios y clasificar los proveedores que requieran
según sea el criterio más conveniente en cada caso en cuanto a la triple restricción extendida
de esta forma permitiendo un juicio de expertos teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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 Cumplimiento en plazos de entrega: En este criterio se califica básicamente el
cumplimiento en las entregas de bienes y servicios, tanto en fechas como en cantidades,
teniendo como referencia los tiempos prometidos por el proveedor para la prestación de
servicio o entrega del producto.
 Calidad comercial: Se califica la gestión y respuesta efectiva que hace el proveedor a los
requerimientos de la empresa. La calificación de este criterio se hace por la entrega
oportuna de la solución de los mismos, el trato y cordialidad en la prestación del servicio
es tenido en cuenta en este criterio.
 Calidad del producto y/o servicio y/o proceso: En este criterio se verifica el
cumplimiento de todas las especificaciones de tipo funcional, reglamentario, de
seguridad, entre otras, de un producto o servicio, pactadas en la orden de compra o
contrato, verificadas al momento de la recepción. La calificación establece por los
resultados de la revisión o control de los productos o servicios que cumplan con las
especificaciones y que sean recibidos a satisfacción, de igual forma el correcto
funcionamiento y desempeño de los productos comprados o la satisfacción de la
funcionalidad del objeto de un contrato de servicios y el cumplimiento de los requisitos
especificados para HSE.
 Acompañamiento técnico: Permite calificar todos los servicios postventa considerados
en los bienes que requieren mantenimiento o reparaciones durante su vida útil. También
puede utilizarse para los contratos de servicios en los cuales el proveedor estipule algún
tipo de compromiso, una vez se termine el período evaluado, en este criterio se verifica
el desempeño del proveedor en los aspectos de atención a quejas y servicios después de
realizada la venta.

Calificación asignada de acuerdo a los resultados de la evaluación.
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Tabla 42. Tabla de evaluación
TABLA DE EVALUACIÓN
Descripción calificación

Puntuación

Resultado

SI CUMPLE

4.5-5.0

BUENO

4.0-4.4

Proveedor Seleccionado

REGULAR/ACEPTABLE

3.0-3.9

Proveedor seleccionado en Reserva

NO CUMPLE/MALO

1.0-2.9

Proveedor descalificado

NO APLICA

0

Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

6.8.2. Selección y tipificación de contratos
Como se mencionó en el Plan de gestión de las adquisiciones para el desarrollo del
proyecto es necesaria la adquisición de tres servicios que se relaciona en la tabla 43 con
su asociación de tipo de contrato seleccionado.

Tabla 43.Selección y tipificación de contratos
Adquisic
ión

Descripción

Justificación

Tipo de

Responsabl

Contrato

e

Servicio de Alquiler
del Sistema de

El proyecto plantea el estudio de

aéreos no tripulados factibilidad de la línea de negocio
Sistema

UAS el cual tendrá

que consiste en la generación de

Alquiler/Precio

DP/Líder de

UAS

una duración 78

cartografía a partir de imágenes

fijo

compras

dias en su etapa de

capturadas con UAS y

factibilidad y en la

posteriormente la Prueba Piloto

Prueba Piloto
Se requiere alquiler de Equipo
Equipos
GPS

Servicio de alquiler

GPS para atacar un posible fallo

de equipos GPS

del equipo de la compañía y

para Cartografía

minimizar el riesgo de retraso de la

Alquiler/precio

DP/ Líder de
compras

ejecución de la prueba piloto
Ingeniero Servicio de

Se requiere el servicio de un

experto

Ingeniero experto en ingeniero experto en la tecnología

en UAS

UAS

Fuente: Construcción del autor

UAS

Precio Fijo

DP/Líder de
compras
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6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
La gestión de las adquisiciones y contratos que se llevaran a cabo en el proyecto de
factibilidad se realizaría por medio de documentos y procedimientos estandarizados,
teniendo en cuenta que Geodesia cuenta con el procedimiento PRO-COMP-001
certificado por la norma ISO 9001:2015, se relacionan diagrama de flujo de gestión de
las adquisiciones de la empresa Geodesia.
Donde los aspectos importantes se relacionan a continuación:


Clasificación De Proveedores



Verificación del producto y/o servicios adquiridos



Selección, evaluación, seguimiento y reevaluación de proveedores, contratistas y
procesos



Seguimiento a los contratistas proveedores y procesos



Definición de los criterios de evaluación



Indicador de satisfacción



Encuesta de satisfacción proceso de productos y servicios

Con los formatos y documentos que se relacionan a continuación serán requisito para
cualquier adquisición y la verificación de diligenciamiento estará supervisada por el DP
y Líder de Compras.


FRT-COMP-001 Priorización de proveedores y contratistas.



FRT-COMP-002, Formato de evaluación a proveedores y contratistas.



FRT-COMP-003 Formato, selección de proveedores y contratistas.



FRT-HSEQ-008, formato de seguimiento a contratistas.



FRT-COMP-012 Encuesta de satisfacción proceso de compras.

Igualmente en la figura 28 se presenta el diagrama de gestión de adquisiciones es
para este proyecto una guía de información.
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.
Necesidades de los procesos,
productos y servicios contratados
externamente

¿Proveedores
seleccionados?

1. Selección de
Proveedores

2. Solicitud de pedido
(Orden de compra, contrato)

3. Inspección en Recepción

¿Conforme?

4. Seguimiento, evaluación y reevaluación
de Proveedores y contratistas

Fin

Figura 28. Diagrama Gestión de las adquisiciones
Fuente: Geodesia Por Satélite de Colombia Ltda.

Tratamiento de no
Conformidades

156

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS

157

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable
En la tabla 44 se relaciona el cronograma de compras de las adquisiciones del proyecto
con responsable asignado.

Tabla 44 Cronograma de compras con la asignación de responsable
Cronograma de compras con la asignación de responsable
Adquisición

Descripción

Alquiler Sistema

Captura de imágenes

UAS

con UAS

Equipos GPS
Ingeniero/piloto
experto en UAS

Posicionamiento GNSS
puntos de fotocontrol
Toma de imágenes

Fuente: Construcción del autor

Tipo de
Contrato
Precio Fijo

Precio Fijo

Precio Fijo

Responsable
DP/Líder de
compras
DP/ Líder de
compras
DP/Líder de
compras

Duración

4 dias

3 dias

3 dias

dic-18
L

M M J

V
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6.9.Plan de gestión de interesados
Define las estrategias de gestión adecuadas con el objetivo de lograr la participación
eficaz de los interesados en la toma de decisiones que puedan tomarse en el desarrollo
del proyecto y de esta manera gestionar respuesta a las expectativas, necesidades e
intereses que estos tengan, a continuación en la tabla 45 se presente dicho plan.

Tabla 45. Plan de gestión de interesados
Control de Versiones
Versión
1.0

Elaborado

Revisado

Aprobado

Por

Por

Por

Ana Quintero

July Muñoz

July Muñoz

Fecha
2018-07-07

Motivo
Versión
Original

Nombre del Proyecto
Estudio de factibilidad línea de negocio enfocada a la generación de cartografía a partir
de imágenes capturadas con UAS, en GPS de Colombia Ltda.

Fuente: Construcción del autor.

6.9.1. Identificar a los interesados
Para la identificación de interesados se realiza una reunión con expertos en la cual se
definen y detallan cada uno de los entes o personas involucradas en el desarrollo del
proyecto, así como las interacciones que tendrán mayor impacto en el éxito final del
proyecto.
Para el desarrollo del proyecto se elaboró la tabla 46 que muestra quienes son los
interesados del proyecto.
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Tabla 46. Lista de Interesados (stakeholders)
Nombre
Benjamín
Fernández

Cargo

Gerente

July Paulina

Director de

Muñoz

Proyectos

Marly Roncancio Jefe RRHH

Flor Sánchez

Javier Méndez

Luisa López

Ana Tovar

Contadora
Ingeniero
Proyectos
Líder HSEQ
Líder
Mantenimiento

Natali Rodríguez Líder Compras

Fuente: Construcción del autor.

Departamento

Datos de

Rol en el

/ División

contacto

proyecto

Gerencia

Oficina Geodesia

Área Técnica

Oficina Geodesia

Recursos
Humanos
Área
Financiera

Oficina Geodesia

Oficina Geodesia

Área Técnica

Oficina Geodesia

HSEQ

Oficina Geodesia

Mantenimiento Oficina Geodesia

Compras

Oficina Geodesia

Patrocinador
Director de
Proyecto
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto
Equipo del
proyecto

Equipo del
proyecto
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6.9.1.1.Matriz de registro de Interesados
Para el desarrollo de la planeación de los interesados se relaciona la tabla 47 con la matriz de registro de interesados y la
categorización de los mismos en las fases del proyecto.

Tabla 47. Matriz de registro de Interesados (stakeholders)
Nombre

Benjamín
Fernández

Cargo

Gerente

July Paulina

Director de

Muñoz

Proyectos

Marly
Roncancio
Flor Sánchez

Javier Méndez

Luisa López

Ana Tovar

Natali
Rodríguez

Jefe RRHH

Contadora
Ingeniero
Proyectos
Líder HSEQ
Líder
Mantenimiento

Líder Compras

Fuente: Construcción del autor

Departamento

Datos de

Rol en el

/ División

contacto

proyecto

Gerencia

Oficina
Geodesia

Patrocinador

Oficina

Director de

Geodesia

Proyecto

Recursos

Oficina

Equipo del

Humanos

Geodesia

proyecto

Área

Oficina

Equipo del

Financiera

Geodesia

proyecto

Oficina

Equipo del

Geodesia

proyecto

Oficina

Equipo del

Geodesia

proyecto

Oficina

Equipo del

Geodesia

proyecto

Oficina

Equipo del

Geodesia

proyecto

Área Técnica

Área Técnica

HSEQ

Mantenimiento

Compras

Potencial

Fase o ciclo

para influir

con mayor

resultados

influencia

Clasificación(interno/
externo)

Alto

Inicio /Prueba P Interno

Alto

Todas las fases Interno

Bajo

Planificación

Interno

Alto

Prueba Piloto

Interno

Alto

Prueba Piloto

Interno

Bajo

Prueba Piloto

Interno

Bajo

Inicio /Prueba P Interno
Estudio de

Alto

Alternativas y
Prueba P

Interno
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6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto
A continuación, en la tabla 48 se relaciona la matriz de poder / interés, se agrupa a los
interesados de acuerdo a su nivel de autoridad y su interés por el proyecto

Tabla 48. Matriz de Poder / Interés
Id

Interesado

Nivel de Poder

Nivel de
Interés

Estrategia de acción

A

Gerente

Alto

Alto

Mantener satisfecho

B

Director de Proyectos

Alto

Alto

Mantener informado

C

Jefe RRHH

Bajo

Bajo

D

Contadora

Alto

Bajo

Mantener informado

E

Ingeniero Proyectos

Alto

Bajo

Gestionar atentamente

F

Líder HSEQ

Bajo

Bajo

G

Líder Mantenimiento

Bajo

Alto

Gestionar atentamente

H

Líder Compras

Bajo

Bajo

Gestionar atentamente

Fuente: Construcción del autor

Figura 29. Matriz de Poder / Interés
Fuente: Construcción del autor

Monitorear (mínimo
esfuerzo)

Monitorear (mínimo
esfuerzo)
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6.9.3. Matriz dependencia influencia
A continuación, en la tabla 49 se relaciona la matriz de valoración de
involucramiento de los interesados que nos permitirá evaluar el desempeño y el aporte
de cada uno de los interesados durante el proyecto.
Tabla 49 Matriz de valoración de involucramiento de los interesados
Id

a
b

Interesado

Gerente
Director de
Proyectos

Rol En El Proyecto

Contadora

Equipo del proyecto

g

h

Líder HSEQ
Líder
Mantenimiento
Líder
Compras

Neutral

Soporte

Líder

XDA

d

f

e

Director de Proyecto
Equipo del proyecto

Proyectos

iente

XDA

Jefe RRHH

Ingeniero

Resistent

Patrocinador

c

e

Inconsc

X

DB
X

DB

Equipo del proyecto

X

DA

Equipo del proyecto

X

DB

Equipo del proyecto

X

DA

Equipo del proyecto

X

DB

Fuente: Construcción el autor

Nota:
X: Actual; D: deseado
A: Alto; B: Bajo
Estrategias: Mantener satisfecho (A-A); Gestionar atentamente (A-B); Mantener Informado
(B-A); Monitorear (B-B)

6.9.4. Matriz de temas y respuestas
En la tabla 50 se realiza esta matriz para prever cuáles temas eran tratados con los
diferentes interesados y cuáles estrategias y respuestas se contemplaran para situaciones
que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto y que acciones se contemplan
para la toma de decisiones.
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Tabla 50 Matriz - Plan de involucramiento
Interesados de
mayor nivel de

Estrategias / Acciones para la toma de

Estrategias / Acciones para la ejecución

decisiones

del proyecto

importancia

Gerente

Director de
Proyectos

Aprobar los planes de gestión establecidos
en el proyecto

Planificar, gestionar, controlar, monitorear
los planes de gestión establecidos en el
proyecto

Aplicar los planes de gestión establecidos a
Jefe RRHH

fin de controlar el manejo de los recursos
humanos definidos en el proyecto.

Aplicar los planes de gestión establecidos a
Contadora

fin de controlar el manejo de los recursos
definidos en el presupuesto

Aprobar y solicitar cambios en los planes de
gestión establecidos en el proyecto. (Si se
requiere)
Realizar y autorizar cambios si se requieren
en los planes de gestión para mejorar los
inconvenientes que se presenten en el
proyecto. (Si se requiere)
Solicitar cambios los planes de gestión
establecidos a fin de mejorar el manejo de
los recursos humanos definidos en el
proyecto. (Si se requiere)
Solicitar cambios los planes de gestión
establecidos a fin de controlar el manejo de
los recursos definidos en el presupuesto. (Si
se requiere)

Aplicar los planes de gestión establecidos a

Solicitar cambios los planes de gestión

Ingeniero

fin de controlar el manejo de los recursos

establecidos a fin de controlar el manejo de

Proyectos

durante la prueba piloto y definidos en el

los recursos durante la prueba piloto y

proyecto.

definidos en el proyecto. (Si se requiere)

Definir las acciones de control y

Solicitar corregir las acciones y lineamientos

lineamientos de HSEQ requeridos en la

requeridos en la prueba piloto requeridos en

prueba piloto requeridos en el proyecto

el proyecto. (Si se requiere)

Líder HSEQ

Líder

Definir las acciones de control y

Mantenimiento

mantenimientos requeridos en el proyecto

Solicitar a la dirección de proyectos redefinir
las acciones de control y mantenimientos
requeridos en el proyecto(Si se requiere)

Establecer relaciones y acuerdos
Líder Compras

comerciales con proveedores estratégicos
que ofrezcan los servicios requeridos por el
proyecto

Fuente: Construcción el autor

NA
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
El formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas es importante
mantener con trazabilidad ya que se es la interacción que se genera entre los interesados
y sus expectativas dentro del proyecto, por lo tanto deberán gestionarse de forma
adecuada, oportuna y confiable. Se relaciona formato en el Anexo U.
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Conclusiones
El objetivo fundamental de este proyecto es determinar la factibilidad de una línea de
negocio enfocada a la generación de cartografía a partir de imágenes capturadas con
UAS, en Geodesia Por Satélite Colombia Ltda., dado que el proyecto no ha finalizado,
se cumplió con la planeación y se logró construir el plan de gestión del proyecto con
base en los lineamientos del Project Management Institute, documentados en la guía de
los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK 6 edición, con el fin de brindar
las herramientas necesarias a la organización para determinar la viabilidad o no de esta
nueva línea de negocio.

Así pues el aporte principal de este proyecto radica en la verificación de la calidad de
los productos obtenidos en las pruebas de campo, en el presente documento se
definieron los estándares de calidad contenidos en los procedimientos que el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC ha establecido, de acuerdo a la escala del proyecto
que es 1:1.000.

Mediante las alternativas de equipos UAS pre-seleccionados, se garantiza que la
alternativa de sistemas UAS escogida para el realizar el estudio económico, es decir el
sistema UAS Trimble UX5 responde a las condiciones técnicas tales como el peso, la
resolución de la cámara, la resolución espacial, la autonomía de vuelo y los
requerimientos como IMU y equipo GNSS de precisión, el cumplimiento de estas
condiciones, junto con las económicas y operativas establecidas por la organización, sin
embargo en el desarrollo del proyecto se realizará la selección de la alternativa UAS
definitiva a través primero que todo, de la realización del estudio de mercado que
permite determinar el segmento del mercado el cual va a utilizar el servicio de
cartografía a partir de UAS, y las estrategias que se van a utilizar para penetrar el
segmento de mercado seleccionado y la demanda estimada para este segmento, que de
acuerdo a las proyecciones el número de proyectos que utilicen esta metodología para el
año 2022 se duplicará.
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El estudio técnico permitió validar el análisis técnico – operativo para la realización
de la estimación de los recursos materiales y humanos requeridos para implementar la
solución de cartografía a partir de UAS, y en último lugar, a partir de la realización de la
evaluación financiera del proyecto que permitió evaluar la viabilidad económica del
proyecto.
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Anexo A Tabla de Análisis PESTLE

Component Factor
e

Política

Incertidumbre
política

Impuestos
Política

Descripción del factor
en el entorno del
proyecto

Fase de análisis
I

P

Im

C

Nivel de incidencia
C
r

Mn

N

x

x

Subida de impuestos, alta
inflación

x

x

Afecta en desarrollo de proyectos del
sector energético y minero.

Población
desempleo

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los negativos?
Acogerse a la ley de garantías

x

x

x

Demográfico
Actualmente Colombia se
encuentra con una tasa de
11.8 %

x

Tiempo para desarrollar propuesta
viables I+D
Modelos de negocio
Nuevos Modelos de negocio

x

Generar ideas
innovadoras que permitan
realizar estrategias

Tiempo para desarrollar propuesta
viables I+D

Actualmente las compañías de diversos
sectores han incrementado el uso de
información georreferenciada a partir
de imágenes aéreas, por esta razón con
este proyecto, se busca incursionar en
nuevas áreas de negocio.

Estrategias de
innovación.

Social

Mp

Afecta en desarrollo de proyectos del
sector energético y minero.

Incrementar la
participación en el
mercado

Económico

P

Cambio de periodo
presidencial y el alto
impacto que ha tenido la
corrupción en los últimos
10 años en el país.

Participación en
el mercado
Económico

I

¿Describa cómo incide en el
proyecto?

Los costos asociados a la toma de
imágenes aéreas digitales han
disminuido ostensiblemente, debido al
avance tecnológico con la
implementación de aeronaves no
tripuladas, es así como el presente
proyecto busca aplicar estos
procedimientos modernos en la
producción de información geográfica.

x

Con un nuevo modelo de negocio
disminuye la posibilidad de despido de
personal.

Disminución de costos y
aprovechamiento del recurso
existente

No habrían despidos masivos, con la
viabilidad del nuevo negocio se
contrataría mas personal
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Component Factor
e

Descripción del factor
en el entorno del
proyecto

Fase de análisis
I

P

Cultural

Tecnología
Tecnológico disponible
innovadora

Mn

N

I

P

Mp

x
Implementación de
aeronaves no tripuladas.

x

Normatividad vigente de
la Aeronáutica Civil para
UAS

Normatividad en
cartografía

x

¿Describa cómo incide en el
proyecto?

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los negativos?

Niveles de arraigo, las empresas que
utilizan la cartografía están
acostumbradas a que la toma de
imágenes se realice de la forma
tradicional y tienen mucha inseguridad
de los resultados de las tomas
cartográficas por UAS.

Propuestas claras y viables
económicamente y que cumpla con
los estándares de calidad.

Implementación de aeronaves no
tripuladas disminuye los costos de
operación y se ven reflejados en el
producto

Nuevos modelos de negocio a
ofrecer con un costo menor sin
afectar calidad.

x

La Aeronáutica Civil de Colombia, esta Aplicar
entidad es la encargada de impartir las
instrucciones de cumplimiento en
referencia a los requisitos de
aeronavegabilidad y operaciones,
relacionado con la realización de
operaciones de sistemas de aeronaves
pilotadas a distancia. (Aeronáutica
Civil de Colombia, 2015)

x

El Instituto Geográfico Agustín
Codazzi IGAC, el cual es el ente
encargado de desarrollar las políticas y
ejecutar los planes del Gobierno
Nacional en materia de cartografía,
agrología, catastro y geografía,
mediante la producción, análisis y
divulgación de información catastral y
ambiental georreferenciada, con el fin
de apoyar los procesos de planificación
y ordenamiento territorial. (Instituto
Colombiano Geográfico "Agustín
Codazzi", 1992)

x

Normatividad

Legal

C
r

x

Normatividad

Legal

C

x
Nivel de arraigo
tradicional de las
empresas

Social

Im

Nivel de incidencia
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Aplicar
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Component Factor
e

Descripción del factor
en el entorno del
proyecto

Fase de análisis
I

P

Im

Aire
Ambiental

Ambiental

Mn

N

I

P

Mp

x

Fauna

¿Describa cómo incide en el
proyecto?

Aporta a la conservación del medio
Ambiente teniendo en cuenta que el
combustible que se utiliza para esta
aeronave es de menor densidad que las
naves tripuladas.

x
Mitigar impacto

Contaminación

C
r

x
Mejor aire

Ambiental

C

Nivel de incidencia

En la viabilidad de la
implementación de la
toma de cartografía a
partir de UAS se
disminuirá la
contaminación a través
quema de combustible de
las aeronaves.

Se mitiga la probabilidad de afectar
aves migratorias ya que el dispositivo
es de menor tamaño-

x

x

x

172

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los negativos?
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Anexo B Cálculo Huella de Carbono del Proyecto

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA CON UAS EN GPS COLOMBIA LTDA.
CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
FASE 1: INICIO DEL PROYECTO
En esta etapa incluye las siguientes actividades:
Desarrollo del acta del proyecto
Presentación de la carta del proyecto
Revisiones de la carta del proyecto por el patrocinador
Carta de proyecto aprobada y firmada
Aprobación carta del proyecto
ITEM

NOMBRE

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD Vatios

CONSUMO Kwh
2,56

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kgCO2 / Kwh

Ton CO2

0,14

0,0003

1

Computador

4

2,00

40,00

2

Escáner

4

1,00

271,00

8,67

0,14

0,0012

3

Impresora

4

2,00

271,00

17,34

0,14

0,0024

4

Fotocopiadora

4

1,00

271,00

8,67

0,14

0,0012

5

Dispositivos móviles

4

3,00

5,00

0,48

0,14

0,0001

6

Plotter

4

1,00

271,00

8,67

1,14

0,0099

7

Bombillos

4

2,00

50,00

3,20

0,14

0,0004

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Kg)

CONSUMO (kg)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kg CO2 / Kg papel)

Ton CO2

4

0,50

2,26

1,13

1,84

0,0021

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Km)

CONSUMO (km)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

gr CO2 / pasajero Km)

Ton CO2

4

1,00

20,00

80,00

152,52

0,0122

TIEMPO (días)

CANTIDAD

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

(KG/CO2/M3)

Ton CO2

4

3,00

0,14

0,0370

ITEM
8
ITEM
9
ITEM

10

NOMBRE
Papel
NOMBRE
Transporte
NOMBRE
Aguas Servidas
(Personal)

FACTOR DE CONSUMO
m3/hora
0,02

CONSUMO REAL-m3

0,26
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CO2
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0,067
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FASE 2: PLANIFICACIÓN
En esta fase se incluyen las siguientes actividades:
Inicio desarrollo del plan del proyecto
Definición de alcances
Recursos
Presupuesto
Cronograma
Interesados y comunicaciones
Riesgos
Calidad
Cierre fase de planificación
Carta de proyecto aprobada y firmada
ITEM

NOMBRE

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD Vatios

CONSUMO Kwh

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kgCO2 / Kwh

Ton CO2

1

Computador

20

3,00

40,00

19,20

0,14

0,0026

2

Escáner

20

1,00

271,00

43,36

0,14

0,0059

3

Impresora

20

2,00

271,00

86,72

0,14

0,0118

4

Fotocopiadora

20

1,00

271,00

43,36

0,14

0,0059

5

Dispositivos móviles

20

2,00

5,00

1,60

0,14

0,0002

6

Plotter

20

1,00

271,00

43,36

1,14

0,0493

7

Bombillos

20

2,00

50,00

16,00

0,14

0,0022

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Kg)

CONSUMO (kg)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kg CO2 / Kg papel)

Ton CO2

20

1,50

2,26

3,39

1,84

0,0062

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Km)

CONSUMO (km)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

gr CO2 / pasajero Km)

Ton CO2

20

2,00

20,00

800,00

152,52

0,1220

TIEMPO (días)

CANTIDAD

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

(KG/CO2/M3)

Ton CO2

20

4,00

0,14

0,2464

ITEM
8
ITEM
9
ITEM
10

NOMBRE
Papel
NOMBRE
Transporte
NOMBRE
Aguas Servidas

FACTOR DE CONSUMO
m3/hora
0,02

CONSUMO REAL-m3
1,76

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS

176

(Personal)
Subtotal del proceso Ton
CO2

0,453
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FASE 3: ESTUDIO ALTERNATIVAS UAS
En esta fase se incluyen las siguientes actividades:
Diagnóstico inicial
Análisis de la situación actual
Análisis costo beneficio
Estudio de la demanda
Análisis de alternativas
Informe con recomendaciones sistema UAS
ITEM

NOMBRE

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD Vatios

CONSUMO Kwh

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

kgCO2 / Kwh

EQ Ton CO2

1

Computador

23

2,00

40,00

14,72

0,14

0,0020

2

Escáner

23

1,00

271,00

49,86

0,14

0,0068

3

Impresora

23

2,00

271,00

99,73

0,14

0,0136

4

Fotocopiadora

23

1,00

271,00

49,86

0,14

0,0068

5

Dispositivos móviles

23

2,00

5,00

1,84

0,14

0,0003

6

Plotter

23

1,00

271,00

49,86

1,14

0,0566

7

Bombillos

23

2,00

50,00

18,40

0,14

0,0025

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Kg)

CONSUMO (kg)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

kg CO2 / Kg papel)

EQ Ton CO2

23

1,70

2,26

3,84

1,84

0,0071

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Km)

CONSUMO (km)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

gr CO2 / pasajero Km)

EQ Ton CO2

23

2,00

20,00

920,00

152,52

0,1403

TIEMPO (días)

CANTIDAD

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

(KG/CO2/M3)

EQ Ton CO2

23

2,00

0,14

0,1417

ITEM
8
ITEM
9
ITEM

10

NOMBRE
Papel
NOMBRE
Transporte
NOMBRE
Aguas Servidas
(Personal)

FACTOR DE CONSUMO
m3/hora
0,02

CONSUMO REAL-m3

1,01

Subtotal del proceso Ton
CO2

0,378
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FASE 4: PRUEBAS PILOTO
En esta fase se incluyen las siguientes actividades:
Preparación logística de la actividad en campo
Ejecución de la prueba en campo
Fotocontrol con equipos GNSS
Revisión de los datos de campo en oficina
Procesamiento información y obtención de DSM y DTM
Procesamiento información y obtención de Ortofotos
Emisión informe calidad de las pruebas
ITEM

NOMBRE

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD Vatios

CONSUMO Kwh

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kgCO2 / Kwh

Ton CO2

1

Computador

23

3,00

40,00

22,08

0,14

0,0030

2

Escáner

23

1,00

271,00

49,86

0,14

0,0068

3

Impresora

23

2,00

271,00

99,73

0,14

0,0136

4

Fotocopiadora

23

1,00

271,00

49,86

0,14

0,0068

5

Dispositivos móviles

23

4,00

5,00

3,68

0,14

0,0005

6

Plotter

23

1,00

271,00

49,86

1,14

0,0566

7

Bombillos

23

2,00

50,00

18,40

0,14

0,0025

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Kg)

CONSUMO (kg)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kg CO2 / Kg papel)

Ton CO2

23

3,00

2,26

6,78

1,84

0,0125

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Km)

CONSUMO (km)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

gr CO2 / pasajero Km)

Ton CO2

23

4,00

20,00

1840,00

152,52

0,2806

TIEMPO (días)

CANTIDAD

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

(KG/CO2/M3)

Ton CO2

23

5,00

0,14

0,3542

ITEM
8
ITEM
9
ITEM

10

NOMBRE
Papel
NOMBRE
Transporte
NOMBRE
Aguas Servidas
(Personal)

FACTOR DE CONSUMO
m3/hora
0,02

CONSUMO REAL-m3

2,53

Subtotal del proceso Ton
CO2

0,737
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FASE 5: MONITOREO Y CONTROL
En esta fase se incluyen las siguientes actividades:
Reuniones de equipo
Control del alcance
Control del cronograma
Control de costos
Control de calidad
Control de comunicaciones
Control de riesgos
Control de adquisiciones
Control de interesados
ITEM

NOMBRE

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD Vatios

CONSUMO Kwh

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

kgCO2 / Kwh

EQ Ton CO2

1

Computador

41

3,00

40,00

39,36

0,14

0,0054

2

Escáner

41

1,00

271,00

88,89

0,14

0,0121

3

Impresora

41

2,00

271,00

177,78

0,14

0,0242

4

Fotocopiadora

41

1,00

271,00

88,89

0,14

0,0121

5

Dispositivos móviles

41

2,00

5,00

3,28

0,14

0,0004

6

Plotter

41

1,00

271,00

88,89

1,14

0,1010

7

Bombillos

41

2,00

50,00

32,80

0,14

0,0045

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Kg)

CONSUMO (kg)

41

2,00

2,26

4,52

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Km)

CONSUMO (km)

41

2,00

20,00

1640,00

TIEMPO (días)

CANTIDAD

41

3,00

ITEM
8
ITEM
9
ITEM
10

NOMBRE
Papel
NOMBRE
Transporte
NOMBRE
Aguas Servidas

FACTOR DE CONSUMO
m3/hora
0,02

CONSUMO REAL-m3
2,71

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

kg CO2 / Kg papel)

EQ Ton CO2

1,84

0,0083

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

gr CO2 / pasajero Km)

EQ Ton CO2

152,52

0,2501

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION

(KG/CO2/M3)

EQ Ton CO2

0,14

0,3788
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(Personal)
Subtotal del proceso Ton
CO2

0,797
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FASE 6: CIERRE Y ENTREGA FINAL ESTUDIO
En esta fase se incluyen las siguientes actividades:
Elaboración de informe
Entrega de informe de factibilidad
ITEM

NOMBRE

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD Vatios

CONSUMO Kwh

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kgCO2 / Kwh

Ton CO2

1

Computador

11

3,00

40,00

10,56

0,14

0,0014

2

Escáner

11

1,00

271,00

23,85

0,14

0,0032

3

Impresora

11

2,00

271,00

47,70

0,14

0,0065

4

Fotocopiadora

11

1,00

271,00

23,85

0,14

0,0032

5

Dispositivos móviles

11

2,00

5,00

0,88

0,14

0,0001

6

Plotter

11

1,00

271,00

23,85

1,14

0,0271

7

Bombillos

11

2,00

50,00

8,80

0,14

0,0012

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Kg)

CONSUMO (kg)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

kg CO2 / Kg papel)

Ton CO2

11

0,90

2,26

2,03

1,84

0,0037

TIEMPO (días)

CANTIDAD

UNIDAD (Km)

CONSUMO (km)

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

gr CO2 / pasajero Km)

Ton CO2

11

1,00

20,00

220,00

152,52

0,0336

TIEMPO (días)

CANTIDAD

FACTOR DE EMISIÓN

EMISION EQ

(KG/CO2/M3)

Ton CO2

11

3,00

0,14

0,1016

ITEM
8
ITEM
9
ITEM

10

NOMBRE
Papel
NOMBRE
Transporte
NOMBRE
Aguas Servidas
(Personal)

FACTOR DE CONSUMO
m3/hora
0,02

CONSUMO REAL-m3

0,73

Subtotal del proceso Ton
CO2
Total del proceso Ton CO2

0,182

2,612
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Anexo D Métricas de calidad
PLANTILLA DE MÉTRICA DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO

SIGLAS DEL PROYECTO
GEOUAS

ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A
PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS
DE COLOMBIA LTDA.

MÉTRICA DE:
PRODUCTO

PROYECTO

X

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MÉTRICA.

Grado de satisfacción del Patrocinador (Sponsor)
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

El grado de satisfacción se define la aprobación por parte del Patrocinador del Proyecto que emite en cada
uno de los entregables, la aprobación es importante porque permite avanzar en cada una de fases y la
factibilidad de la nueva línea de negocio.
PROPÓSITO DE

LA

MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

La métrica se desarrolla para evaluar el grado de satisfacción del patrocinador del Proyecto en cada fase del
Proyecto y poder implementar las acciones preventivas y correctivas a tiempo, también ejecutar las
estrategias adecuadas para finalizar de manera exitosa el Proyecto.
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?

En las reuniones de avances del Proyecto se la encuesta de satisfacción al Gerente de Geodesia y
Patrocinador, los resultados serán gestionados el mismo día y serán presentados con las observaciones y
Comentarios en la siguiente reunión.
MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
La encuesta medirá el grado de satisfacción del Patrocinador
La escala de medición será:
• 2 Deficiente: Resultado desfavorable
•• 33 Aceptable:
Aceptable: Dentro
Dentro de
de lo
lo normal,
normal, sin
sin nada
nada que
que reseñar
reseñar ni
ni aa favor
favor ni
ni en
en contra
contra
• 4 Bueno: En general todo ha ido bien, nos volvería a contratar
• 5 Excelente: Todo ha ido especialmente bien, nos volvería a contratar y nos recomendaría
• En caso de que la cuestión no le aplique, marque la casilla NA – No Aplica.
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• 4 Bueno: En general todo ha ido bien,
• 5 Excelente: Todo ha ido especialmente bien
En caso de que la cuestión no le aplique, marque la casilla NA – No Aplica.
La encuesta tendrá 6 preguntas
Los resultados serán clasificados con peso la pregunta 1, y 2 con peso del 30 % cada una, las preguntas
3 al 6 con peso de 10% cada una.
Los resultados serán emitidos por correo a equipo del proyecto
RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA.
El resultado de la métrica debe ser superior al 80 % de acuerdo a la matriz de eficacia de la Empresa
Geodesia.
ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA
MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA
El cumplimiento de esta métrica es poder conocer como el Patrocinador del Proyecto percibe el desarrollo
ORGANIZACIÓN.
del Proyecto en cada una de sus fases y la prueba piloto cumpliendo los tiempos acordados y el presupuesto.
Y Mejorar y desarrollar las competencias del personal, así como asegurar la calidad de proveedores y
contratistas con el fin de garantizar la prestación del mejor servicio en el Mercado.
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE
DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE
PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS.

El responsable de monitorear el factor de calidad, gestionar, vigilar los resultados de las métricas y promover
cualquier acción para mejorar la calidad es el Director de Proyectos. Sin embargo el Patrocinador es el
responsable de asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO
ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A
PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS
DE COLOMBIA LTDA.

SIGLAS DEL PROYECTO
GEOUAS
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MÉTRICA DE:
PRODUCTO

PROYECTO

X

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA
MÉTRICA.

Medición del cumplimiento de hitos durante el proyecto

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE.

Se define identificando los hitos y sus fechas de cumplimiento a lo largo del proyecto

PROPÓSITO DE

LA

MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA LA MÉTRICA?

La métrica se desarrolla para identificar el cumplimiento de los hitos e identificar posibles retrasos que
Retrase los entregables e Hitos siguientes. Evitar que los retrasos perjudiquen el cronograma del proyecto.

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA
DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, ESPECIFICANDO EL QUIÉN, QUÉ, CUÁNDO,
DÓNDE, CÓMO?

El Director de proyecto actualizará las fechas hito en el MS Project, en las mañanas de viernes de cada semana, y
calculará el avance de los hitos, en las reuniones, se relacionara en el informe del proyecto que se presenta cada primer
día de cada semana

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA MEDICIÓN.
1. Se buscará en el MS Project la información ingresada por la persona responsable del hito.
2. Este informe se pasará a un Excel para emitir un cuadro de Hitos y gestión.
3. Se relacionara Hitos Alcanzados, Hitos en Proceso, próximos hitos e hitos atrasados. Cada cuadro tendrá estado y
fechas.
3. Se revisará la medición con el Sponsor y con el equipo el primer día de la semana
ESULTADO
DESEADO
: ESPECIFICAR
CUÁL ES
OBJETIVO
DE CALIDAD
RESULTADO
DESEADO
PARA
4.RSe
tomarán acciones
correctivas
y estrategias
en EL
caso
sean necesarias
paraOque
no se generen
retrasos.

LA MÉTRICA.

Hitos a considerar y sus mediciones:
Hitos <= 5 días después de la fecha de cumplimiento es el 90%.
Hitos > 5 días después de la fecha de cumplimiento es 0%.
Estados: Cumplido, en proceso y atrasado.
El estado de atrasado automáticamente se deben relacionar las estrategias, plan de acción y/o acciones correctivas

ENLACE

CON

OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE

CALIDAD RELEVANTE CON LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.
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El cumplimiento de esta métrica es garantizar el desarrollo del Proyecto en cada una de sus fases y la
prueba piloto cumpliendo los tiempos acordados y el presupuesto.

RESPONSABLE

DEL

FACTOR

DE

CALIDAD:

DEFINIR QUIÉN ES LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR

DE CALIDAD, LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN

.
ElNECESARIAS
responsable
de monitorear el factor de calidad, gestionar, vigilar los resultados de las métricas y

promover cualquier acción para mejorar la calidad es el Director de Proyectos. Sin embargo el
Patrocinador es el responsable de asegurar el cumplimiento de los tiempos.
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Anexo E Línea base de calidad
LÍNEA BASE DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO

SIGLAS DEL PROYECTO
GEOUAS

ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A
PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS
DE COLOMBIA LTDA.

LÍNEA BASE
FACTOR

DE

CALIDAD
FRECUENCIA Y

FRECUENCIA Y

MÉTRICA A

MOMENTO DE

MOMENTO DE

USAR

MEDICIÓN

DE

CALIDAD
RELEVANTE

OBJETIVO

DE

CALIDAD

REPORTE

Grado de

Superior al 80% % de satisfacción



Semanal



Semanal

satisfacción del

ajustado a la



Ultimo día de la



Primer día de la

Patrocinador

matriz de

Performance

eficacia
CPI>= 0.88

del proyecto

del Patrocinador

semana en la
CPI= Cost



tarde
Semanal



mañana
Semanal

performance



Ultimo día de la



Primer día de la

index
Performance
del proyecto

SPI>= 0.88

semana en la

semana en la

semana en la

Acumulado.
SPI=



tarde
Semanal



mañana
Semanal

Schedule



Ultimo día de la



Primer día de la

performance
Index
Acumulado.

semana en la

semana en la

tarde

mañana
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Anexo F Matriz de calidad
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LÍNEA DE NEGOCIO

SIGLAS DEL PROYECTO
GEOUAS

ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A
PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GPS
DE COLOMBIA LTDA.

ESTÁNDAR DE
ENTREGABLE
R1-Carta de proyecto
aprobada y firmada

R2-Informe plan de gestión
del proyecto.
R3-Informe análisis de
situación actual.

R4-Informe estudio de la
demanda
R5-Análisis de alternativas
sistemas UAS
R6-Informe con
recomendaciones sistema

CALIDAD APLICABLE
Procedimientos certificados

ACTIVIDADES DE
PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE
CONTROL
Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador

ISO= 9001:2015
Procedimientos certificados

Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y PM

ISO= 9001:2015certificados
Procedimientos

Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y PM

ISO= 9001:2015
Procedimientos certificados

Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y PM

ISO= 9001:2015certificados
Procedimientos

Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y PM

ISO= 9001:2015certificados Estudio de especificaciones Aprobación del
Procedimientos
por Geodesia con referencia técnicas y Cotizaciones UAS Patrocinador y PM

UAS
R7-Informe de ejecución de
pruebas de campo

R8-Informe de calidad de los
resultados de las pruebas

R9-Entrega de informe de
factibilidad

ISO= 9001:2015
Procedimientos certificados

Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y líder de

ISO= 9001:2015
Procedimientos certificados

área técnica
Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y líder de

ISO= 9001:2015
Procedimientos certificados

área técnica
Aprobación del

por Geodesia con referencia

Patrocinador y PM

ISO= 9001:2015
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Anexo G Formato Causa - Efecto

Formato Causa - Efecto

Código

001

Versión

1

Acciones

Firma

Nombre del proyecto:
Responsable:
Causa

Efecto

Elaboró

Gravedad

Aprobó
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Anexo H Formato Diagrama de Flujo

Formato Diagrama de Flujo

Código

002

Versión

1

Descripción

Firma

Proceso:
Objetivo
Responsable:
Mapa de proceso

Elaboró

Aprobó
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Anexo I Formato de Inspección
Formato de inspección

Codigo
Version

003
1

Nombre del proyecto:
Nombre deI Inspector:
Fecha de la inspección
Participantes de la inspeccion:
Calificación
Cumple No
Aspecto a Evaluar Cumple parcial Cumpl Observaciones Prioridad Plan de trabajo Acciones Responsable Seguimiento

Elaboró

Aprobó

Cierre de
Actividad
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Anexo J Formato de Auditoria
Codigo
Formato de Auditoria
Version
Fecha
D M A
N° de Auditoria
Nombre del proyecto:
Etapa o Fase del Proyecto
Auditores
Auditados
Objetivo

004
1

Alcance

Criterios - Documentación analizada

Hallazgos

No Conformidad

Descripcion

Mayor

Menor

Observaciones

Firmas

Auditor

Auditado
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Anexo K Formato de Verificación de Entregables

Formato verificación de entregables
Fecha
D M A
Nombre del proyecto:
Variables de verificación

Elaboró

Codigo
Version

Aceptado

005
1

Rechazado

Aprobó
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Anexo L Matriz RACI
Actividad EDT
G. Proyecto
INICIO
Desarrollo del acta del proyecto
R
Presentación de la carta del proyecto
R
Revisiones de la carta del proyecto por el patrocinador RA
Carta de proyecto aprobada y firmada
R
PLANIFICACIÓN
Definición de alcances
RA
Recursos
RA
Presupuesto
R
Cronograma
R
Interesados y comunicaciones
RA
Riesgos
RA
Calidad
RA
ES TUDIO ALTERNATIVAS UAS
Diagnóstico inicial
RA
Análisis de la situación actual
RA
Análisis costo beneficio
RA
Estudio de la demanda
RA
Análisis de alternativas
RA
Informe con recomendaciones sistema UAS
RA
PRUEBAS PILOTO
Preparación logistica de la actividad en campo
RA
Ejecución de la prueba en campo
RA
Fotocontrol con equipos GNSS
RA
Revisión de los datos de campo en oficina
RA
Procesamiento información y obtención de DSM y DTMRA
Procesamiento información y obtención de Ortofotos RA
Emisión informe calidad de las pruebas
RA
MONITOREO Y CONTROL
Control del alcance
RA
Control del cronograma
RA
Control de costos
RA
Control de calidad
RA
Control de comunicaciones
RA
Control de riesgos
RA
Control de adquisiciones
RA
Control de interesados
RA
CIERRE Y ENTREGA FINAL ES TUDIO
Elaboración de informe
R
Entrega de informe de factibilidad
R
Fin del proyecto
R

Consultor Gerente R Humanos A. Financiera A.Técnica Mantenimiento Compras A.Hesq
R
R
RA
R

I
IA
R
A

RA
RA
R
R
RA
RA
RA

A
I
IA
I
C
IA
I

RA
RA
RA
RA
RA
RA

I
I
I
I
I
IA

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

I
I
I
I
I
I
IA

I
I
I

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA

I
CI
I
I
I
I
I
CI

C

R
R
R

IA
IA
CA

I

I

I

I

I

I

I

CI

I

I

I
C
C

I
C
CA

C
C
I

I
I

I
I
C

C

C

C

C

C

I

C
C
C
C
C
C
IC
C
C
C

C

C
C
IC

I

I

I

C
C
C
C
CA
CA
I

C
C
C

C
C
C

C
C
C

C

C

C

C

C

C

C
I
IC

I

I

C
C

I

I
I
I
I

I

I

C
I

I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
I
I

C
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Anexo M Formato responsable de la comunicación
Formato Responsable de la Comunicación
Emisor

Codigo
Version

Mensaje / Entregable

Elaboró

006
1
Receptor

Aprobó
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Anexo N Formato Matriz de la Comunicación
Formato Matriz de la Comunicación
Responsable
Información
Contenido
de comunicar

Elaboró

Codigo
Version
Recibe

007
1
Frecuencia

Aprobó
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Anexo O Perfil de Cargo Gerente de Proyecto
Perfil del cargo
Denominación del cargo

Gerente de Proyecto

Nivel del Cargo

Directivo

Gerencia

Gerencia

Cargo Superior inmediato

Representante legal y Gerente
Objetivo

Asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y que todos los integrantes del
equipo conozcan su rol y cuenten con la información para comprender el alcance y
limitaciones de cada fase.
Responsabilidades


Participar en el proceso de planeación del proyecto



Coordinar el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de cada una de las
fases y delegar las funciones correspondientes.



Verificar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y solicitar los cambios que
sean necesarios aprobados por los patrocinadores.



Realizar monitoreo y control a cada uno de los procesos durante la ejecución del
proyecto.



Aplicar conocimientos, herramientas y técnicas a cada una de las fases del
proyecto para alcanzar los objetivos.



Gestionar los grupos interesados.
Experiencia

Superior a 2 Años de Experiencia como líder y/o Gerente de proyectos
Competencias específicas
Gerencia de Proyectos, conocimiento Avanzados en Administración y finanzas y
Administración de recursos humanos, Experiencia liderando proyectos con inclusión
de la tecnología.
Formación Académica
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Profesional en áreas de ingeniería, administración o carreras industriales con
conocimiento y experiencia en proyectos de Cartografía, con Especialización
finalizada o en curso en el área de Proyectos, Administrativa y/o Financiera.
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Anexo P Perfil de Cargo Piloto de Dron Certificado
Perfil del cargo
Denominación del cargo

Piloto de dron certificado

Nivel del Cargo

Operativo

Gerencia

Ingeniería

Cargo Superior inmediato

Líder de ingeniería
Objetivo

Realizar el piloteaje del Dron que se requieran para la toma de las capturas
fotográficas.
Responsabilidades


Realizar los vuelos con la responsabilidad y cumpliendo la normatividad vigente
en el país.



Garantizar que los sobrevuelos permitan tomar las capturas fotográficas de calidad
requerida por el área de Cartografía.
Experiencia

Superior a 2 Años de Experiencia como piloto de Drones
Competencias específicas
El piloto será el responsable de la operación de la aeronave y ha de conducir el vuelo
de forma segura y eficiente.
Obtener los certificados para el pilotaje de aeronaves civiles comerciales no
tripuladas, y contar con las destrezas y horas de vuelo requeridas para despegue,
maniobra y aterrizaje de las aeronaves no tripuladas.
Formación Académica
Profesional en áreas de ingeniería, certificado de vuelo de aeronaves no tripuladas.
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Anexo Q Diccionario de la EDT
Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

2.1

Última Actualización

General

20/06/2018

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Desarrollo del acta del proyecto

Descripción:

Elaboración de la carta de proyecto

Estimación de Costos:

$715,800.00

Entradas:

NA

Salidas:

Carta del proyecto

Criterio de aceptación:

La carta de proyecto debe estar alineada a los requerimientos de la organización, y cumplir
con los requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:

La carta del proyecto será elaborada en 1 semana.

Responsable:

Grupo de proyectos

Personal Requerido:

Un Director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
3 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
mar 16/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General

ID #

Última Actualización

2.2

20/06/2018

jue 18/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Presentación de la carta del proyecto

Descripción:

Presentación de la carta de proyecto al patrocinador

Estimación de Costos:

$503,800.00

Entradas:

Carta de proyecto

Salidas:

Carta del proyecto revisada

Criterio de aceptación:

La carta de proyecto debe estar alineada a los requerimientos de la organización, y cumplir
con los requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:

La carta del proyecto será presentada en reunión al patrocinador el 2 horas.

Responsable:

Grupo de proyectos

Personal Requerido:

Un Director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
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Estimación de la actividad
Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
vie 19/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

2.3

Última Actualización

General

20/06/2018

vie 19/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Revisiones de la carta del proyecto por el patrocinador

Descripción:

Revisión de la carta de proyecto al patrocinador

Estimación de Costos:

$987,800.00

Entradas:

Carta de proyecto

Salidas:

Comentarios y / o observaciones a la carta del proyecto

Criterio de aceptación:

La carta de proyecto debe estar alineada a los requerimientos de la organización, y cumplir
con los requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:

La carta del proyecto será revisada en 3 días.

Responsable:

Patrocinador

Personal Requerido:

Patrocinador
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
2 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
lun 22/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General

ID #

Última Actualización

2.4

20/06/2018

mar 23/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Carta de proyecto aprobada y firmada

Descripción:

Aprobación de la carta de proyecto

Estimación de Costos:

$0.00

Entradas:

Carta de proyecto actualizada de acuerdo los comentarios que surjan de la revisión

Salidas:

Comentarios y / o observaciones a la carta del proyecto
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Criterio de aceptación:

La carta de proyecto debe estar alineada a los requerimientos de la organización, y cumplir
con los requerimientos del PMBOK vr. 6
La carta del proyecto será aprobada y firmada en reunión con el patrocinador y director de

Supuestos y restricciones:

proyecto en 2 horas.

Responsable:

Grupo de proyectos, patrocinador y director de proyecto.

Personal Requerido:

Un Director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
2 horas

Fecha de Inicio:

Costo Final
mar 23/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

3.2

Última Actualización

General

20/06/2018

mar 23/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Definición de alcances

Descripción:

Se definirá el alcance de proyecto

Estimación de Costos:

$397,800.00

Entradas:

Carta de proyecto aprobada y firmada por el patrocinador

Salidas:

Alcance Definido

Criterio de aceptación:

El alcance debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:

Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador

Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
mié 24/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información

ID #
Última Actualización

3.3
20/06/2018

mié 24/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1
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General
Nombre:

Definición de Recursos

Descripción:

Se asignarán los recursos al proyecto

Estimación de Costos:

$503,800.00

Entradas:

Carta de proyecto aprobada y firmada por el patrocinador, y definición del alcance

Salidas:

Recursos asignados al proyecto.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:

Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador

Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
jue 25/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General

ID #

3.4

Última Actualización

20/06/2018

jue 25/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Definición de Presupuesto

Descripción:

Se asignará el presupuesto al proyecto

Estimación de Costos:

$503,800.00

Entradas:

Definición del alcance y recursos

Salidas:

Presupuesto asignado al proyecto.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica, Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves
no tripuladas, Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
Estimación de la actividad
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Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
vie 26/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

3.5

Última Actualización

General

20/06/2018

vie 26/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Definición de Cronograma

Descripción:

Se establecerá la linea base del proyecto.

Estimación de Costos:

$503,800.00

Entradas:

Definición de Presupuesto

Salidas:

Linea base del cronograma del proyecto.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica, Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves
no tripuladas, Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
lun 29/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General

ID #

Última Actualización

3.6

20/06/2018

lun 29/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:
Definición de la gestión de las comunicaciones y de los interesados
Descripción:

Se indentificarán los interesados y se planteará el plan de comunicaciones del proyecto.

Estimación de Costos:

$397,800.00

Entradas:

Definición de Cronograma

Salidas:

Presupuesto asignado al proyecto.
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Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
mar 30/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

3.7

Última Actualización

General

20/06/2018

mar 30/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Nombre:

Definición de los riesgos asociados al proyecto

Descripción:

Se indentificarán los riesgos del proyecto.

Estimación de Costos:

$503,800.00

Entradas:

Definición de la gestión de las comunicaciones y de los interesados

Salidas:

Plan del gestión del riesgo del proyecto.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto y un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
mié 31/10/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General

ID #

Última Actualización

3.8

20/06/2018

mié 31/10/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1
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Nombre:

Calidad

Descripción:

Se desarrollará el plan de gestión de calidad del proyecto

Estimación de Costos:

$503,800.00

Entradas:

Definición de los riesgos asociados al proyecto

Salidas:

Plan de gestión de calidad del proyecto

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica, Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves
no tripuladas, Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
1 día

Fecha de Inicio:

Costo Final
jue 01/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

4.1

Última Actualización

General
Nombre:

20/06/2018

jue 01/11/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Diagnóstico inicial

Descripción:

Se realizará el diagnostico inicial

Estimación de Costos:

$1,567,800.00

Entradas:

Plan de gestión de calidad del proyecto

Salidas:

Informe del diagnostico inicial del proyecto

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto, un auxiliar de ingeniería,
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
3 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
vie 02/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

vie 07/11/18
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Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

4.2

Última Actualización

General
Nombre:

20/06/2018

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Análisis de la situación actual

Descripción:

Se realizará el análisis de la situación actual del proyecto.

Estimación de Costos:

$1,355,800.00

Entradas:

Informe del diagnostico inicial del proyecto

Salidas:

Informe del análisis de la situación actual del proyecto.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto, un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
2 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
jue 08/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General
Nombre:

ID #

Última Actualización

4.3

20/06/2018

vie 09/11/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Análisis costo beneficio

Descripción:

Se realizará el análisis del costo beneficio

Estimación de Costos:

$1,355,800.00

Entradas:

Informe del análisis de la situación actual del proyecto.

Salidas:

Informe del análisis del costo beneficio

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.
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Personal Requerido:

Un director de proyecto, un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
2 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
mar 13/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

4.4

Última Actualización

General
Nombre:

20/06/2018

mié 14/11/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Estudio de la demanda

Descripción:

Se realizará el estudio de la demanda

Estimación de Costos:

$1,051,800.00

Entradas:

Informe del análisis del costo beneficio

Salidas:

Informe del estudio de la demanda

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto, un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
2 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
jue 15/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información

ID #
Última Actualización

4.5
20/06/2018

vie 16/11/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1
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General
Nombre:

Análisis de alternativas

Descripción:

Se realizará el análisis de alternativas

Estimación de Costos:

$1,355,800.00

Entradas:

Informe del estudio de la demanda

Salidas:

Informe del análisis de alternativas

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Un director de proyecto, un auxiliar de ingeniería
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
2 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
lun 19/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General
Nombre:

ID #

Última Actualización

5.1

20/06/2018

mar 20/11/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Preparación logística de la actividad en campo

Descripción:
Se realizará la preparación logistica para las pruebas de campo
Estimación de Costos:

$2,199,800.00

Entradas:

Informe del análisis de alternativas

Salidas:
Informe de la preparación logística de las actividades de campo
Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
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Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica, Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves
no tripuladas, Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
3 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
mié 21/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

5.2

Última Actualización

General
Nombre:

20/06/2018

vie 23/11/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Ejecución de la prueba en campo

Descripción:
Se ejecutarán las pruebas de campo
Estimación de Costos:

$26,745,400.00

Entradas:

Informe de la preparación logística de las actividades de campo

Salidas:

Informe de la ejecución de las pruebas de campo

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica, Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves
no tripuladas, Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
17 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
lun 26/11/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General
Nombre:

ID #

Última Actualización

5.3

20/06/2018

Revisión de los datos de campo en oficina

mar 18/12/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1
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Descripción:

Se realizará toda la revisión de los datos capturados en campo, el post proceso de la
información de campo para validar la pertinencia de dicha información.

Estimación de Costos:

$7,673,800.00

Entradas:

Informe de la ejecución de las pruebas de campo

Salidas:

Informe de la preparación logística de las actividades de campo

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica, Ingeniero que tenga el entrenamiento para pilotaje de aeronaves
no tripuladas, Ingeniero con experiencia en fotocontrol de campo
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
5 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
mié 19/12/18

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

5.4

Última Actualización

General
Nombre:

20/06/2018

mié 26/12/18

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Procesamiento información y obtención de DSM y DTM

Descripción:

Se realizará el post proceso de la información necesaria para la generación del DSM y
DTM

Estimación de Costos:

$6,525,800.00

Entradas:

Informe de la preparación logística de las actividades de campo

Salidas:

Informe de procesamiento de datos para al obtención del DSM y DTM, junto con el DTM
y DSM del área seleccionada.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica.
Estimación de la actividad

Hitos:

En proceso de construcción

Costo Final

En proceso de construcción
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Duración

7 días

Fecha de Inicio:

jue 27/12/18

Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del

ID #

diccionario:
Información

5.5

Última Actualización

General
Nombre:

20/06/2018

lun 07/01/19

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Procesamiento información y obtención de Ortofotos

Descripción:

Se realizará el post proceso de la información necesaria para la generación del DSM y
DTM

Estimación de Costos:

$6,525,800.00

Entradas:

Informe de procesamiento de datos para al obtención del DSM y DTM, junto con el DTM
y DSM del área seleccionada.

Salidas:

Informe del procesamiento de las Ortofotos

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6

Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica.
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
7 días

Fecha de Inicio:

Costo Final
mié 09/01/19

En proceso de construcción
Fecha termino:

Diccionario de la Estructura Detallada de Trabajo (EDT)
Nivel del
diccionario:
Información
General
Nombre:
Descripción:

ID #

Última Actualización

5.6

20/06/2018

jue 17/01/19

Vr. 1

Cuenta de Control:

1

EDT No.

1

Emisión informe calidad de las pruebas
Se realizará la validación d e la información procesada oara establecer la calidad de los
datos obtenidos,

Estimación de Costos:

$0.00

Entradas:

Informe del procesamiento de datos de campo, DSM, DTM y de las Ortofotos

Salidas:

Informe de calidad de la pruebras.

Criterio de aceptación:

Debe estar alineado a los requerimientos de la organización, y cumplir con los
requerimientos del PMBOK vr. 6
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Supuestos y restricciones:
Estará definido por el Director de proyecto y aprobado por el patrocinador
Responsable:

Director de proyecto.

Personal Requerido:

Director de proyecto, Auxiliar de ingeniería, Ingeniero con experiencia en proyectos de
generación cartográfica.
Estimación de la actividad

Hitos:
Duración

En proceso de construcción
0.5 dias

Fecha de Inicio:

Costo Final
jue 17/01/19

En proceso de construcción
Fecha termino:

jue 17/01/19
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Anexo R Gestión del Riesgo.

Fuente: Construcción del autor
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Anexo S Identificación de Riesgos
GESTION DEL RIESGO

> 1.729

Muy Alto

1.297 - 1.728

Alto

DIRECTOR DEL PROYECTO

0.865 - 1.296

Medio

ANA ELISA QUINTERO – JULY PAULINA MUÑOZ

0.433 - 0.864

Bajo

< 0.432

Muy Bajo

NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA A PARTIR DE
IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GEODESIA POR SATÉLITE COLOMBIA LTDA

FECHA DE

R02

Equipos GNSS no cumplen con

Proceso de selección de

Incremento del costo de

la precisión requerida

equipos inadecuado

ejecución del proyecto

Estaciones de trabajo no

Proceso de selección de

Incremento del costo de

soportan el peso de la imágenes

equipos inadecuado

ejecución del proyecto

Planeación deficiente

Incremento del costo de

AD (P)

0.5

TOTAL

TEC

COSTO

adecuado

TIEMPO

-

ALCANCE

Suspender el proyecto

+/-

CLASIFICA

COSTO

Planeación deficiente

EFECTO

VALORACIÓN (PxI)

TIEMPO

No encontrar un equipo UAV

CAUSA

IMPACTO (I)

ALCANCE

R01

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PROBABILID

ID

septiembre 16, 2018
CATEGORIA

ACTUALIZACIÓN

NIVEL DE

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

CIÓN

CARACTERISTICA
S DEL RIESGO

RIESGO

TEC

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

RESPONSABLE

ALTO

IMPACTO

DIRECTOR

ESTRATEGICO

PROYECTO

URGENTE

MANTENIMIENTO

PROXIMO
CONTROLABLE

R03

TEC

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

TEC

0.5

0.05

0.2

0.2

0.025

0.1

0.1

0.225

TEC

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MANEJABLE

MANTENIMIENTO

URGENTE

INGENIERO

MEDIO

tomadas en campo
R04

La imagen cruda no se puede
visualizar en oficina

R05

Los datos de los equipos GNSS

-

ejecución del proyecto
Planeación deficiente

no se grabaron en campo

Incremento del costo de

MUY

-

ejecución del proyecto

PROYECTOS

BAJO

MEDIO

URGENTE

INGENIERO

PROXIMO

PROYECTOS

MANEJABLE
R06

La precisión del

Planeación deficiente

posicionamiento GNSS no

Incremento del costo de

-

ejecución del proyecto

TEC

0.9

0.4

0.4

0.8

0.36

0.36

0.72

1.44

ALTO

cumple con el estándar
R07

La precisión de la ortofoto no

El equipo UAV seleccionado no

INGENIERO

PROXIMO

PROYECTOS

CONTROLABLE
Planeación deficiente

cumple con el estándar
R08

URGENTE

Incremento del costo de

-

ejecución del proyecto
Proceso de selección de

Incremento del costo de

-

TEC

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

TEC

0.5

0.4

0.4

0.8

0.2

0.2

0.4

0.8

BAJO

INACTIVO

INGENIERO
PROYECTOS

URGENTE

DIRECTOR

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS 217

soporta la cámara requerida

equipos inadecuado

ejecución del proyecto

PROXIMO

PROYECTO

CONTROLABLE
R09

La cámara no obtiene el nivel de

Falta de experiencia

detalle requerido
R10

R11

R12

Incremento del costo de

-

ejecución del proyecto

Las baterías no soportan el

Proceso de selección de

Incremento del costo de

tiempo de vuelo requerido

equipos inadecuado

ejecución del proyecto

La cámara captura imágenes con

Proceso de selección de

Mayor rentabilidad

un detalle superior al esperado

equipos inadecuado

La precisión de la ortofoto es

Planeación deficiente

Mayor rentabilidad

+

Las baterías del equipo tienen

Proceso de selección de

Mayor rentabilidad

+

una duración superior a la

equipos inadecuado

0.5

0.8

0.4

0.8

0.4

0.2

0.4

1

MEDIO

TEC

0.5

0.2

0.4

0.4

0.1

0.2

0.2

0.5

BAJO

TEC

0.5

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.6

BAJO

TEC

0.8

0.4

0.4

0.4

0.32

0.32

0.32

0.96

MEDIO

-

PROYECTO

PROXIMO
MANEJABLE

MANEJABLE

0.5

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0.6

BAJO

El presupuesto de la logística

Falta de control

del vuelo es superior al planeado
R15

El presupuesto de la logística

Incremento del costo de

TEC

0.8

0.4

0.4

0.8

0.32

0.32

0.64

1.28

MEDIO

TEC

0.5

0.1

0.5

0.4

0.05

0.25

0.2

0.5

BAJO

TEC

0.9

0.4

0.8

0.8

0.36

0.72

0.72

1.8

TEC

0.5

0.2

0.1

0.4

0.1

0.05

0.2

0.35

-

ejecución del proyecto
Planeación deficiente

Mayor rentabilidad

+

del vuelo es inferior al planeado
R16

Los equipos GNSS no operan

Falta de control

óptimamente

Incremento en el tiempo

proyecto
R17

Las estaciones de trabajo están

Planeación deficiente

Menor rentabilidad

-

sobredimensionadas
R18

El software de post proceso no

Planeación deficiente

puede procesar las imágenes

Incremento del costo de

MUY
ALTO
MUY

ejecución del proyecto

PROXIMO

DIRECTOR

DIRECTOR
PROYECTO

URGENTE

DIRECTOR

MANEJABLE

PROYECTO

URGENTE
PROXIMO

MANTENIMIENTO

PROXIMO

DIRECTOR

BAJO

-

DIRECTOR

PROYECTO
URGENTE

-

de ejecución del

DIRECTOR

PROYECTO
MANEJABLE

TEC

MANTENIMIENTO

PROYECTO

esperada
R14

DIRECTOR

URGENTE

+

superior a la esperada
R13

CONTROLABLE
TEC

PROYECTO
URGENTE

TEC

0.7

0.8

0.4

0.4

0.56

0.28

0.28

1.12

TEC

0.3

0.1

0.1

0.4

0.03

0.03

0.12

0.18

TEC

0.1

0.05

0.05

0.8

0.005

0.005

0.08

0.09

EXT

0.7

0.8

0.4

0.8

0.56

0.28

0.56

1.4

MEDIO

MANTENIMIENTO

obtenidas
R19

El sofwtare de post proceso

Planeación deficiente

requerido es mas costoso de lo

Incremento del costo de

-

ejecución del proyecto

planeado
R20

El sofwtare de post proceso

Planeación deficiente

Mayor rentabilidad

+

requerido es libre
R21

No se encuentra un equipo de
similares condiciones al
planeado en calidad de alquiler

Planeación deficiente

Incremento del costo de
ejecución del proyecto

MUY
BAJO
MUY

URGENTE
PROXIMO

MANEJABLE

BAJO

-

PROYECTO
DIRECTOR
PROYECTO

PROXIMO
ALTO

DIRECTOR

DIRECTOR
PROYECTO
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para las pruebas

R22

Los equipos de prueba están

Planeación deficiente

Mayor rentabilidad

+

ampliamente disponibles en el

EXT

0.3

0.05

0.2

0.4

0.015

0.06

0.12

0.195

EXT

0.5

0.2

0.8

0.8

0.1

0.4

0.4

0.9

EXT

0.1

0.8

0.4

0.8

0.08

0.04

0.08

0.2

EXT

0.3

0.8

0.8

0.8

0.24

0.24

0.24

0.72

mercado
R23

R24

Los equipos GNSS no están

Proceso de selección de

disponibles en el mercado

equipos inadecuado

El equipó UAV elegido no

Proceso de selección de

cumple con la circular 002 de la

equipos inadecuado

Suspender el proyecto

Suspender el proyecto

La compañía no logra ingresar a

Planeación deficiente

Suspender el proyecto

-

R26

El piloto de UAV no es

Planeación deficiente

Incremento del costo de

-

aprobado por la Aerocivil
R27

Los permisos para las pruebas

ejecución del proyecto
Planeación deficiente

Suspender el proyecto

-

no son otorgados
R28

R29

Poca o nula aceptación de

Falta de confianza en los

tecnología en el mercado

mercados

Pocos pilotos en el mercado

Planeación deficiente

para operar equipos UAV
R30

Exceso de organizaciones con

Suspender el proyecto

Incremento del costo de

-

-

ejecución del proyecto
Libre Mercado

Suspender el proyecto

MEDIO

MUY

URGENTE

EXT

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

EXT

0.1

0.8

0.8

0.8

0.08

0.08

0.08

0.24

EXT

0.3

0.8

0.4

0.8

0.24

0.12

0.24

0.6

EXT

0.5

0.8

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.8

INACTIVO

Cumulo de opiniones negativas

Falta de confianza en los

frente a productos generados

mercados

Suspender el proyecto

MEDIO

Retraso en la obtención de

Planeación deficiente

permisos ante la Aerocivil
R33

Atraso por mal clima en el
periodo de pruebas

Incremento del costo de

Planeación deficiente

Incremento del costo de
ejecución del proyecto

DIRECTOR

DIRECTOR

MUY

URGENTE

DIRECTOR

BAJO

PROXIMO

PROYECTO

IMPACTO

DIRECTOR

ESTRATEGICO

PROYECTO

MANEJABLE

DIRECTOR

BAJO

BAJO

PROYECTO
IMPACTO

EXT

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

ALTO

EXT

0.5

0.8

0.2

0.2

0.4

0.1

0.1

0.6

BAJO

EXT

0.7

0.2

0.4

0.4

0.14

0.28

0.28

0.7

BAJO

-

ESTRATEGICO

IMPACTO

-

ejecución del proyecto

DIRECTOR

PROYECTO

ESTRATEGICO

con UAV
R32

PROYECTO

PROYECTO

generación cartográfica
R31

DIRECTOR

PROYECTO

PROXIMO

-

servicios de UAV para

PROXIMO

BAJO

BAJO

DIRECTOR
PROYECTO

URGENTE

-

la base de datos de la Aerocivil

MANEJABLE

BAJO

-

Aerocivil
R25

MUY

URGENTE

-

DIRECTOR
PROYECTO

DIRECTOR
PROYECTO
DIRECTOR
PROYECTO

URGENTE
EXT

0.9

0.4

0.8

0.8

0.36

0.72

0.72

1.8

MUY

PROXIMO

DIRECTOR

ALTO

POCO

PROYECTO

CONTROLABLE
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R34

Ritmo de crecimiento de

Falta de confianza en los

tecnología UAV por debajo de

mercados

Suspender el proyecto

-

IMPACTO
EXT

0.5

0.4

0.2

0.8

0.2

0.1

0.4

0.7

BAJO

EXT

0.3

0.8

0.05

0.8

0.24

0.015

0.24

0.495

BAJO

ESTRATEGICO

lo esperado
R35

R36

Competencia

Línea de negocio mal

Libre Mercado

Falta de experiencia

Suspender el proyecto

Poca rentabilidad

-

-

administrada
R37

R38

No disponer de fuentes de

Falta de confianza en los

financiación

mercados

Las pruebas de campo

Falta de experiencia

Suspender el proyecto

Suspender el proyecto

paralizadas por exceder el

-

ORG

0.5

0.2

0.2

0.8

0.1

0.1

0.4

0.6

BAJO

ORG

0.5

0.8

0.4

0.8

0.4

0.2

0.4

1

MEDIO

ORG

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

ALTO

DIR

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

-

Incumplimiento al cronograma

Falta de control

Incremento del costo de
ejecución del proyecto

R40

R41

Incumplimiento en el

Mala estimación de

Disminución de la

presupuesto

costos

rentabilidad

DIRECTOR

ESTRATEGICO

PROYECTO

IMPACTO

DIRECTOR

ESTRATEGICO

PROYECTO

IMPACTO
ESTRATEGICO
IMPACTO

No identificación de todos los

Afectaciones al proyecto

Planeación deficiente

interesados

por interesados no
identificados

Fuente: Construcción del autor

DIR

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

ESTRATEGICO

0.5

0.8

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.8

BAJO

GERENTE

DIRECTOR
PROYECTO

IMPACTO

DIRECTOR

ESTRATEGICO

PROYECTO

IMPACTO

DIRECTOR

ESTRATEGICO

PROYECTO

IMPACTO
DIR

PROYECTO

IMPACTO

presupuesto
R39

DIRECTOR

ESTRATEGICO

DIRECTOR
PROYECTO
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Anexo T Plan de Respuesta a Riesgos
GESTION DEL RIESGO

FRT-001

NOMBRE DEL
PROYECTO

> 1.729

Muy Alto

1.297 - 1.728

Alto

0.865 - 1.296

Medio

0.433 - 0.864

Bajo

< 0.432

Muy Bajo

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA LÍNEA DE NEGOCIO ENFOCADA A LA GENERACIÓN
DE CARTOGRAFÍA A PARTIR DE IMÁGENES CAPTURADAS CON UAS, EN GEODESIA POR
SATÉLITE COLOMBIA LTDA
DIRECTOR DEL
PROYECTO
ANA ELISA QUINTERO – JULY PAULINA
MUÑOZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN

R03

RIESGO

TOTAL

DE

COSTO

STICAS DEL

RIESGO

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

DIRECTOR
PROYECTO

R02

CARACTERI

NIVEL

TIEMPO

R01

CACIÓN

ALCANCE

RIESGO

CLASIFI

COSTO

BLE DEL

VALORACIÓN (PxI)

TIEMPO

ID

IMPACTO (I)

ALCANCE

RESPONSA

PROBABILIDAD (P)

23-09-2018

0.5

TIPO DE
RESPUESTAS PLANIFICADAS

Disponer de un listado actualizado de empresas que nos puedan

TRANSFE

DIRECTOR

alquilar diferentes equipos en caso de requerirlo para la ejecución

RIR

PROYECTO

EVITAR

DIRECTOR

de proyectos

URGENTE

Verificar que los equipos GNSS tengan una precisión geodésica,

IENTO

PROXIMO

la cual es la precisión más exigente para el desarrollo de

CONTROLA

proyectos cartográficos, en caso de no tener dichos equipos

BLE

adquirir una pareja que cumpla con dichas especificaciones.

MANEJABLE

Verificar que las estaciones de trabajo soporten archivos de

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

ALTO

MANTENIM
IENTO

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

RESPUESTA

ESTRATEGI
CO

0.8

E DE LA

GIA

IMPACTO

MANTENIM
0.7

RESPONSABL

ESTRATE

Acta de inicio

Acta de inicio

PROYECTO

EVITAR

proyectos cartográficos, en caso de no tener dichos equipos

MEDIO

FECHA LIMITE

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

adquirir una estación de trabajo que cumpla con dichas
especificaciones.

R04

INGENIERO
PROYECTO

0.5

0.05

0.2

0.2

S
R05

0.02
5

0.1

0.1

0.22

MUY

5

BAJO

INGENIERO
PROYECTO
S

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

URGENTE

Es importante verificar en campo que el archivo se pueda

ACEPTAR

visualizar en el dispositivo del UAV.

INGENIERO

Terminación de

PROYECTOS

toma de imágenes
en campo

URGENTE

Verificar que el archivo crudo este grabado en el colector de

PROXIMO

datos una vez se desconecta el equipo GNSS.

MANEJABLE

MITIGAR

INGENIERO

Terminación del

PROYECTOS

posicionamiento de
los puntos de apoyo
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y de control GNSS

R06

INGENIERO

URGENTE

Realizar el diseño de la ocupación GNSS, verificando que los

PROYECTO

PROXIMO

equipos estén en optimo estado, y la disponibilidad de las

CONTROLA

estaciones base.

S

0.9

0.4

0.4

0.8

0.36

0.36

0.72

1.44

ALTO

EVITAR

INGENIERO

Antes del inicio de

PROYECTOS

las pruebas de
campo

BLE
R07

INACTIVO

INGENIERO
PROYECTO

0.7

0.4

0.8

0.4

0.28

0.56

0.28

1.12

MEDIO

INGENIERO

Terminación del

PROYECTOS

posicionamiento de

de aerotriangulación de las imágenes.

los puntos de apoyo
y de control GNSS

R08

PROYECTO

MITIGAR

precisión requerida para que sean aptos como control del proceso

S

DIRECTOR

Verificar que los puntos de control GNSS cuenten con la

0.5

0.4

0.4

0.8

0.2

0.2

0.4

0.8

BAJO

URGENTE

Verificar que la cámara a utilizar sea compatible con el equipo

PROXIMO

UAV

MITIGAR

DIRECTOR

Antes del inicio de

PROYECTO

las pruebas de

CONTROLA

campo

BLE
R09

DIRECTOR
PROYECTO

R10

MANTENIM
IENTO

R11

DIRECTOR
PROYECTO

R12

DIRECTOR
PROYECTO

R13

DIRECTOR
PROYECTO

R14

DIRECTOR
PROYECTO

R15

DIRECTOR
PROYECTO

R16

MANTENIM
IENTO

R17

DIRECTOR
PROYECTO

0.5

0.8

0.4

0.8

0.4

0.2

0.4

1

MEDIO

CONTROLA

Verificar en las especificaciones técnicas de la cámara, que ésta

BLE

cumple con la resolución requerida.

URGENTE

Adquirir una batería adicional con el fin de evitar que el equipo

PROXIMO

no tenga la potencia para ejecutar los vuelos programados.

MANEJABLE

Se espera que la resolución de las imágenes sea igual o superior a

MITIGAR

DIRECTOR

Antes del inicio de

PROYECTO

las pruebas de
campo

0.5

0.2

0.4

0.4

0.1

0.2

0.2

0.5

BAJO

MITIGAR

DIRECTOR

Antes del inicio de

PROYECTO

las pruebas de
campo

0.5

0.8

0.5

0.8

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.8

0.2

0.32

0.2

0.32

0.2

0.32

0.2

0.32

0.2

0.32

0.2

0.64

0.6

0.96

0.6

1.28

BAJO

MEDIO

BAJO

MEDIO

ACEPTAR

la requerida como insumo para el proceso cartográfico.
MANEJABLE

Se espera que la precisión de la ortofoto sea igual o superior a la

ACEPTAR

requerida como insumo para el proceso cartográfico.
MANEJABLE

Se espera que las baterías transfieran la energía suficiente para

ACEPTAR

ejecutar los vuelos planeados
URGENTE

Verificar el cumplimiento del presupuesto del proyecto,

PROXIMO

semanalmente en la reunión de seguimiento.

URGENTE

Se espera que el presupuesto sea igual o inferior al

MANEJABLE

presupuestado.

URGENTE

Disponer de un listado actualizado de proveedores calificados

PROXIMO

que suministren equipos GNSS con las especificaciones

MITIGAR

DIRECTOR

Al finalizar las

PROYECTO

pruebas de campo

DIRECTOR

Al finalizar las

PROYECTO

pruebas de campo

DIRECTOR

Al finalizar las

PROYECTO

pruebas de campo

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones
semanales

0.5

0.1

0.5

0.4

0.05

0.25

0.2

0.5

BAJO

ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones
semanales

0.9

0.5

0.4

0.2

0.8

0.1

0.8

0.4

0.36

0.1

0.72

0.05

0.72

0.2

1.8

0.35

MUY
ALTO

MUY
BAJO

EVITAR

COMPRAS

Acta de inicio

ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones

requeridas para el proyecto.
PROXIMO

Se espera que las estaciones de trabajo tengan unas
especificaciones mínimas, o superiores de rendimiento que
soporten el proceso digital de las imágenes.

semanales
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R18

URGENTE
MANTENIM
IENTO

0.7

0.8

0.4

0.4

0.56

0.28

0.28

1.12

Disponer de un listado actualizado de proveedores calificados

MITIGAR

que suministren programas de post proceso de las imágenes con

MEDIO

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

las especificaciones requeridas para el proyecto, en calidad de
alquiler.

R19
DIRECTOR
PROYECTO

0.3

0.1

0.1

0.4

0.03

0.03

0.12

0.18

MUY

URGENTE

Disponer de un listado actualizado de proveedores calificados

PROXIMO

que suministren programas de post proceso de las imágenes con

BAJO

ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

las especificaciones requeridas para el proyecto, en calidad de
alquiler.

R20

MANEJABLE
DIRECTOR
PROYECTO

0.1

0.05

0.05

0.8

0.00

0.00

5

5

0.08

0.09

Se espera que el programa de post proceso de las imágenes

MUY

capturadas por el sensor, sea con el que actualmente cuenta la

BAJO

compañía o de nos ser así , que los programas libres disponibles

ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones
semanales

en el mercado puedan servir para esta actividad.
R21

DIRECTOR
PROYECTO

PROXIMO
0.7

0.8

0.4

0.8

0.56

0.28

0.56

1.4

ALTO

MANEJABLE

PROYECTO

EVITAR

que suministren equipos UAVs con las especificaciones

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

requeridas para el proyecto, fuera del país.

R22
DIRECTOR

Disponer de un listado actualizado de proveedores calificados

0.3

0.05

0.2

0.4

0.01
5

0.06

0.12

Se espera que se puedan utilizar los equipos GNSS propiedad de

0.19

MUY

la compañía, para el desarrollo del proyecto, de lo contrario

5

BAJO

poder contar con proveedores calificados que suministren

ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

equipos GNSS de iguales características
R23
DIRECTOR
PROYECTO

0.5

0.2

0.8

0.8

0.1

0.4

0.4

0.9

URGENTE

La compañía cuenta con los equipos GNSS para el desarrollo del

PROXIMO

contrato, en caso de requerir alguno es necesario disponer de un

MEDIO

MITIGAR

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

listado actualizado de proveedores calificados que suministren
equipos con las especificaciones requeridas para el proyecto,
fuera del país.

R24

DIRECTOR
PROYECTO

R25

DIRECTOR
PROYECTO

R26

DIRECTOR
PROYECTO

R27

DIRECTOR
PROYECTO

R28

DIRECTOR
PROYECTO

0.1

0.8

0.4

0.8

0.08

0.04

0.08

0.2

MUY

0.8

0.8

0.8

0.24

0.24

0.24

0.72

BAJO

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

0.1

0.8

0.8

0.8

0.08

0.08

0.08

0.24

0.8

0.4

0.8

0.24

0.12

0.24

0.6

MUY
BAJO

BAJO

Verificar que el equipo UAV seleccionado tenga las

ELIMINAR

especificaciones permitidas en a circular 002 de la Aerocivil

BAJO

0.3

0.3

URGENTE

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones
semanales

INACTIVO

Contactar a un aliado estratégico técnico que nos suministre las

ACEPTAR

imágenes capturadas con los sistemas UAV
PROXIMO

Disponer de dos pilotos adicionales que se encuentren aprobados

Contactar a un aliado estratégico técnico que nos suministre la

PROXIMO

toma de imágenes capturadas con los sistemas UAV en la etapa

Acta de inicio

PROYECTO
MITIGAR

en la Aerocivil.
URGENTE

DIRECTOR

RECURSOS

Acta de inicio

HUMANOS
ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

de pruebas
IMPACTO

Potenciar el proyecto entre los posibles clientes para que la vean

ESTRATEGI

como una nueva tecnología que les brinda una reducción

CO

ostensible en los proyectos que requieran estos insumos.

MITIGAR

DIRECTOR

Reuniones

PROYECTO

semanales

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LINEA DE NEGOCIO UAS 223

R29

DIRECTOR
PROYECTO

R30

DIRECTOR
PROYECTO

0.5

0.8

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.8

BAJO

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

ALTO

PROYECTO

Disponer de dos pilotos adicionales que se encuentren aprobados

MITIGAR

en la Aerocivil.
IMPACTO

Establecer nuevas estratégicas de marketing del uso de

ESTRATEGI

tecnologías con sistemas UAVs

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO
EVITAR

DIRECTOR

Reuniones

PROYECTO

semanales

DIRECTOR

Reuniones

PROYECTO

semanales

DIRECTOR

Acta de inicio

CO

R31
DIRECTOR

MANEJABLE

0.5

0.8

0.2

0.2

0.4

0.1

0.1

0.6

BAJO

IMPACTO

Poner el foco en la atención y

ESTRATEGI

satisfacción de los posibles clientes explicando y dando a

CO

conocer los estudios y resultados de la implementación de esta

MITIGAR

tecnología.
R32

URGENTE
DIRECTOR
PROYECTO

0.7

0.2

0.4

0.4

0.14

0.28

0.28

0.7

Realizar la planeación de esta actividad teniendo en cuenta los

MITIGAR

tiempos históricos que la Aerocivil emplea en la gestión de

BAJO

PROYECTO

permisos, realizando una verificación semanal del avance de los
mismos.

R33
DIRECTOR
PROYECTO

0.9

0.4

0.8

0.8

0.36

0.72

0.72

1.8

MUY
ALTO

URGENTE

Realizar la planeación de las actividades de campo en periodos

PROXIMO

secos consultando los distintos satélites y agencias

POCO

meteorológicas, teniendo en cuenta que el tiempo de vuelo

CONTROLA

máximo es de una hora.

ACEPTAR

DIRECTOR

Acta de inicio

PROYECTO

BLE
R34

DIRECTOR
PROYECTO

R35

DIRECTOR
PROYECTO

R36

DIRECTOR
PROYECTO

0.5

0.4

0.2

0.8

0.2

0.1

0.4

0.7

BAJO

0.3

0.5

0.8

0.2

0.05

0.2

0.8

0.8

0.24

0.1

0.01
5

0.1

0.24

0.4

0.49
5

0.6

BAJO

PROYECTO

tecnologías con sistemas UAVs

MITIGAR

DIRECTOR

Reuniones

PROYECTO

semanales

0.5

0.8

0.4

0.8

0.4

0.2

0.4

1

0.7

0.8

0.8

0.8

0.56

0.56

0.56

1.68

IMPACTO

Potenciar y difundir los elementos diferenciadores respecto a la

ESTRATEGI

competencia.

DIRECTOR

Reuniones

PROYECTO

semanales

ESCALAR

GERENTE

Acta de inicio

GERENTE

Acta de inicio

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones

MITIGAR

CO

BAJO

MEDIO

R38
DIRECTOR

Establecer nuevas estratégicas de marketing del uso de

ESTRATEGI
CO

R37
GERENTE

IMPACTO

ALTO

IMPACTO

Disponer de un listado actualizado de empresas consultoras que

ESTRATEGI

ofrezcan soluciones en equipos de intervención rápida para el

CO

área empresarial

IMPACTO

Contactar a un aliado estratégico técnico que adquiera el equipo a

TRANSFE

ESTRATEGI

cambio de un porcentaje de la rentabilidad de los proyectos

RIR

CO

ejecutados con este dispositivo.

IMPACTO

Verificar el cumplimiento del presupuesto del proyecto,

ESTRATEGI

semanalmente en la reunión de seguimiento, y realizar una

CO

valoración suficiente de este riesgo que me permita contar con

EVITAR

semanales

los recursos necesarios en caso de que se materialice
R39

DIRECTOR
PROYECTO

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

IMPACTO

Verificar el cumplimiento del cronograma del proyecto,

ESTRATEGI

semanalmente en la reunión de seguimiento.

CO

MITIGAR

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones
semanales
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R40

DIRECTOR
PROYECTO

R41

DIRECTOR
PROYECTO

0.5

0.8

0.8

0.8

0.4

0.4

0.4

1.2

MEDIO

IMPACTO

Verificar el cumplimiento del presupuesto del proyecto,

ESTRATEGI

semanalmente en la reunión de seguimiento.

MITIGAR

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones

CO

0.5

0.8

Fuente: Construcción del autor

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.8

BAJO

semanales

IMPACTO

Verificar el proceso de gestión de los interesados tanto al inicio

ESTRATEGI

del proyecto como en las reuniones semanales de monitoreo y

CO

control del proyecto

MITIGAR

DIRECTOR

Acta de inicio,

PROYECTO

reuniones
semanales
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Anexo U Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Formato para resolución de conflictos y gestión de

Código

9

expectativas

Versión

1

Fecha:
Nombre del proyecto:
Etapa o Fase del Proyecto:
Nombre de quien diligencia:
Resumen del conflicto

Partes involucradas en el conflicto

Punto de vista de cada involucrado

Causa raíz del conflicto

Propuesta de solución de cada interesado

Compromiso de cada involucrado

Responsable del cumplimiento

Fecha de cumplimiento

___________________________
Firma

D

M

A

N° de Lección

225
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Anexo V Informe de avance del proyecto Corte Informe 31/12/2018
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