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Resumen 

El proyecto hace referencia a una propuesta para crear una empresa de asesoría en gestión 

de proyectos en el sector construcción. El proyecto se realiza bajo la Guía de los Fundamentos 

para la Dirección de Proyectos PMBOK®) Quinta edición. En el presente documento se 

desarrollan los estudios de viabilidad económica y la aplicación de la estructura de trabajo 

propuesto por el PMI. El alcance del proyecto corresponde a la elaboración de la propuesta de 

una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción, no incluye la puesta en 

marcha. El tiempo planeado para la ejecución del proyecto corresponde a 103,25 días, el costo 

del proyecto asciende a $61.112.188 teniendo en cuenta una reserva de contingencia de 

$8.039.951 y la reserva de gestión equivalente a $2.527.249 producto de aplicar el 5% del costo 

estimado. A nivel de estudios de viabilidad el documento presenta aspectos relativos a la 

cuantificación de la demanda, oferta, ubicación de las instalaciones de operación, diseño de la 

capacidad del proyecto, estimación de la inversión inicial y un análisis detallado de la evaluación 

financiera del proyecto con proyecciones a 5 años de vida útil del proyecto. 

Palabras clave: propuesta, empresa, asesoría, gestión de proyectos, PMI. 
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Abstract 

The project refers to a proposal to create a consulting company in project management in 

the construction sector. The project is carried out under the Guide of the Fundamentals for Project 

Management PMBOK®) Fifth edition. In the present document the economic feasibility studies 

and the application of the work structure proposed by the PMI are developed. The scope of the 

project corresponds to the preparation of the proposal of a consultancy company in project 

management in the construction sector, does not include the start-up. The planned time for the 

execution of the project corresponds to 103.25 days, the cost of the project amounts to $ 

61,112,188 taking into account a contingency reserve of $ 8,039,951 and the management reserve 

equivalent to $ 2,527,249 product of applying the 5 % of estimated cost. At the level of feasibility 

studies, the document presents aspects related to the quantification of the demand, supply, 

location of the operation facilities, design of the project capacity, estimation of the initial 

investment and a detailed analysis of the financial evaluation of the project with projections to 5 

years of project life. 

Key words: proposal, company, consultancy, project management, PMI. 
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Introducción y objetivos del trabajo 

En el marco del desarrollo del programa de Especialización en Gerencia de Proyectos de 

la Universidad Piloto de Colombia, se presenta una propuesta de una empresa de asesoría en 

gestión de proyecto en el sector construcción que pretende atender algunas necesidades en la 

gestión de proyectos del sector de la construcción. La formulación de nuevas ideas exige la 

estructuración de un marco de desarrollo que permita la gestión y promoción de alternativas 

mediante las cuales se encuentre la posibilidad de materializarse o encontrar que les falta para 

desarrollarse. Mediante el presente trabajo los autores presentan la propuesta para crear una 

empresa de asesoría en gestión de proyectos del sector construcción. 

Proponer ideas de negocio pretende principalmente demostrar que desde diferentes 

aspectos una idea es factible, lo que dará razón en futuras decisiones a que esta idea sea 

desarrollada. El alcance del proyecto es la propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyectos en el sector de la construcción. 

El sector de la construcción ha sido uno de los motores de la economía nacional en los 

últimos años abarcando diversos sectores de la economía nacional, por esta razón se considera un 

sector con muchas oportunidades de negocio las cuales se buscan explorar. 

En el presente documento se propone una nueva empresa del sector servicios estructurado 

en tres grandes capítulos: 

El capítulo primero comprende los antecedentes con una breve descripción de la 

propuesta, así mismo, se plantea el marco del direccionamiento estratégico propuesto para la 

nueva compañía dentro de las cuales se abarcan los objetivos estratégicos, políticas 
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institucionales, misión, visión, valores, estructura organizacional, mapa estratégico y cadena de 

valor, de igual manera, en este capítulo se atiende la formulación del proyecto identificando los 

antecedentes del problema, descripción del problema, objetivos del proyecto, descripción de 

alternativas, criterios de selección de alternativas, análisis de alternativas, selección de 

alternativas y justificación del proyecto. Por último el presente capitulo atiende el marco 

metodológico para la realización del proyecto identificando el tipo de investigación, herramientas 

de recolección de la información, fuentes de información, supuestos y restricciones y el marco 

conceptual referencial. 

El capítulo segundo aborda los estudios y evaluaciones estructurado en primera instancia 

con el plan de mercados, esto para definir la población, demanda, oferta, competencia y el punto 

de equilibrio entre demanda y oferta; posterior, se encuentra la formulación y valoración técnica 

del proyecto, en éste básicamente se plantea el diseño conceptual del servicio de asesorías en la 

Gestión de Proyectos en el sector de la construcción, así mismo, se hace un análisis y descripción 

del proceso del servicio ofrecido por la nueva empresa, también se define el tamaño, localización 

del proyecto y los requerimientos de equipos, instalaciones, personal e insumos. Finalmente se 

plantea el mapa de procesos y una predicción del servicio ofrecido por la nueva compañía. Luego 

se desarrolla el plan financiero en relación a la estimación de costos de inversión, definición de 

costos propios de la operación y mantenimiento del proyecto, flujos de ingresos y egresos con el 

fin de aplicar los criterios de evaluación financiera, lo que da como resultado el análisis de la 

viabilidad económica de la nueva empresa. Por último se realiza la evaluación de los aspectos 

correspondientes a responsabilidad social e impacto ambiental. 
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El capítulo tercero comprende todo lo referente a la planificación para elaborar la 

propuesta de la empresa de asesoría en gestión de proyectos en el sector constructor, por lo tanto, 

en este capítulo se documenta todos aquellos aspectos relacionados con el inicio y planeación del 

proyecto teniendo en cuenta la aplicación de los conceptos básicos de la gerencia de proyectos 

con enfoque PMI, es decir, en este capítulo se observa la elaboración de los nueve planes de 

gestión inicialmente por el Plan de gestión de Alcance cuyos soportes serán el project Scope 

Statement (Acta de declaración del alcance), matriz de trazabilidad de requisitos, actas de cierre de 

proyecto o fase Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación y el diccionario 

de la WBS, posteriormente el Plan de gestión del cronograma acompañado del listado de actividades 

con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal, línea base 

tiempo, diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente cerrado 

“Canónico”), cronograma – diagrama de Gantt, identificando la ruta crítica y nivelación de recursos y 

uso de recursos, seguidamente el Plan de gestión del costo sustentado por la línea base de costos – 

línea base, el presupuesto por actividades, la estructura de desagregación de recursos ReBS y 

estructura de Desagregación de Costos CBS, indicadores de medición de desempeño y la Aplicación 

de la técnica del valor ganado con curvas S avance. Posterior al plan de gestión del costo se encuentra 

el Plan de gestión de Calidad dentro del cual se encuentran las especificaciones técnicas de 

requerimientos, herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, hojas 

de chequeo), formato Inspecciones, formato auditorias y las listas de verificación de los entregables 

del servicio. Así mismo se encuentra el Plan de gestión de Recursos Humanos detallado por los 

documentos de definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo, matriz de 

asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo, histograma y horario de 

recursos, plan de capacitación y desarrollo del equipo, esquema de contratación, liberación del 

personal, definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos y 



Asesoría gestión de proyectos 23 

 

recompensas. El sexto plan corresponde a las comunicaciones en el cual se tiene en cuenta el sistema 

de información de comunicaciones y la matriz de comunicaciones. El séptimo plan hace referencia a 

la gestión de riesgos a partir de la identificación de riesgos y determinación de umbral, Risk 

Breakdown Structure -RiBS-, el análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo), la matriz 

de riesgos y el plan de respuesta a riesgo. El octavo plan comprende el campo de las adquisiciones el 

cual contempla la definición y criterios de valoración de proveedores, la selección y tipificación de 

contratos, los criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. Finalmente el 

cronograma de compras con la asignación de responsable.  

El noveno plan hace referencia a los interesados del proyecto, en este se tiene en cuenta la 

identificación y categorización de interesados, la matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – 

impacto), la matriz dependencia influencia, la matriz de temas y respuestas y el formato para la 

resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción Organización Fuente del Problema o Necesidad 

La ejecución de proyectos siempre busca la optimización de los recursos para cumplir con 

los objetivos trazados por los inversionistas razón, por lo cual, el ejercicio de direccionar de 

manera adecuada resulta de suma importancia desde el punto de vista de alcance, tiempo y costo. 

En este sentido, el tema de desarrollar proyectos en el sector de la construcción va más 

allá de levantar estructuras diseñadas. Los proyectos de obras civiles llegaran a ser exitosos 

siempre y cuando se logre involucrar todos aquellos conocimientos de mercados, finanzas, 

compras, RRHH, planeación, aspectos legales, manejo de riesgos y cierre efectivo de los 

proyectos. 

En términos generales la construcción de edificios, vías, viaductos entre otros, no es lo 

más importante, lo realmente importante es lograr dirigir o gestionar los procesos técnico-

administrativos apoyados por diferentes profesionales de diversas disciplinas del conocimiento 

con el fin de concretar y alcanzar los objetivos misionales de cualquier unidad de negocio. 

Por esta razón se evidencia una oportunidad de negocio en el sector de la construcción 

apuntando a la asesoría en gerencia de proyectos. 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización. 

La presente es apenas una propuesta para crear una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción fundamentada en la identificación de algunas necesidades en el 

sector, razón por la cual, el marco histórico hace apenas referencia al presente documento en el 
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cual se pretende hacer un estudio de viabilidad, elaboración el plan de negocio, diseños de 

infraestructura, requisitos de constitución y apoyos institucionales a nivel de emprendimiento.  

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

Sus operaciones se fundamentan en procesos eficientes, rentables, seguros y transparentes 

con el único propósito de satisfacer al cliente y ser sostenibles en el mercado 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

1. Fomentar en el sector de la construcción las buenas costumbres en la Gestión de 

Proyectos. 

2. Presentar propuestas de optimización de recursos que garantice el éxito de los 

Proyectos. 

3. Contribuir al desarrollo y evolución de las compañías de construcción de forma 

sostenible en el tiempo.  

4. Consolidar la empresa como un referente de calidad y compromiso con los clientes. 

1.1.4 Políticas institucionales. 

1.1.4.1 Política Ambiental. 

Velar por la preservación y optimización de los recursos asignados para minimizar el 

impacto ambiental procurando no incrementar residuos. 

1.1.4.2 Política Calidad. 
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Satisfacer los requerimientos de los clientes cumpliendo con las especificaciones de 

calidad requeridas, en el tiempo definido y con el presupuesto asignado, procurando mejorar 

continuamente los procesos. 

1.1.5 Misión, visión y valores.  

1.1.5.1 Misión. 

Promover la aplicación de buenas prácticas en la Gestión de Proyectos en el sector de la 

construcción impulsando el éxito de los clientes en sus proyectos, contribuyendo al desarrollo 

integral de todos los diversos aliados estratégicos. 
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1.1.5.2 Visión. 

Consolidar la empresa a nivel nacional con altos niveles de calidad y cumplimiento en la 

gestión de proyectos en el sector de la construcción en un lapso de tiempo de 5 años, 

posicionando la empresa como un referente para los aliados, clientes y proveedores. 

1.1.5.3 Valores. 

• Responsabilidad en el asesoramiento de Gestión de Proyectos de los clientes 

• Confianza en la administración de los recursos asignados por los clientes 

• Cumplir en el suministro de la información y la ejecución de los proyectos 

• Mejora continua en los procesos de evaluación de presupuestos minimizando el 

riego de pérdidas o sobrecostos. 

• Equidad frente a los clientes, socios estratégicos, proveedores y empleados. 

• Trabajo en equipo. 

1.1.6 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional corresponde a un sistema de relaciones que se establecen en 

su interior con el fin de alcanzar los objetivos corporativos siendo productivos en los 

lineamientos de la organización 

Esta estructura será la herramienta que permita a la organización alcanzar las metas a 

partir de la disposición de los recursos, de este modo, facilitar la realización de las actividades y 
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coordinación en el funcionamiento del proceso de venta del servicio con excelente calidad, de 

este modo, se pueda realizar los esfuerzos coordinados que permitan facilitar el alcances de los 

objetivos planteados 

A continuación se detalla el esquema organizacional de la compañía: 

   

JUNTA DE SOCIOS 

   

    

  

   

    

  

   

   

GERENCIA (1) 

   

    

  

   

    

  

   

    

  

  
CONTADOR (1) 

ASISTENTE DE 

GERENCIA (1)   

      

      

   

    

  

   

 

            

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 
DEPARTAMENTO 

COMERCIAL (1)  

DEPARTAMENTO DE 

OPERACIONES (8)  

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS (1) 

Figura 1. Organigrama 

Fuente: construcción de los autores. 

1.1.7 Mapa estratégico. 

La nueva compañía describe a través del siguiente mapa estratégico un camino gráfico 

con el fin de conseguir los objetivos trazados, el mapa se compone de 4 perspectivas que 

permiten alcanzar las metas a través de una ruta efectiva. La primera perspectiva es el aprendizaje 

en el cual se plantea que se debe tener en temas de aprendizaje, el segundo componente tiene 

relación con los proceso internos o lo que se debe hacer, el tercer componente hace referencia al 
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cliente o a lo que se debe ofrecer y finalmente el componente financiero hace énfasis a lo que se 

debe obtener. 

A continuación se muestra gráficamente el mapa estratégico de la nueva organización: 

OBJETIVO 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

        

FINANCIERA 
Control de costos y 

gastos 
Alta productividad 

Obtener 

beneficios 

    
CLIENTE Clientes satisfechos en calidad, servicios y tiempos de entrega 

    
PROCESOS 

INTERNOS 

Control de 

operaciones 

Promover la 

innovación 

Gestionar los 

riesgos 

    

APRENDIZAJE 

Capacitación y 

seguimiento del 

RRHH 

Promoción de la 

cultura 

organizacional 

Desarrollo del 

talento humano 

Figura 2. Mapa estratégico 

Fuente: construcción de los autores. 

1.1.8 Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor muestra de manera detallada aquellas actividades que genera valor al 

servicio de asesoría de proyectos en el sector constructor basados en los conceptos de costo, valor 

y margen. La cadena de valor básicamente permitir analizar mediante el siguiente esquema la 

posición de la empresa respecto a los competidores una vez se empiece a analizar el sector en los 

próximos planes que serán parte del presente documento. 
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ACTIVIDADE

S DE APOYO 

 

DIRECCIÓN 

- Cultura corporativa a todo nivel jerárquico de la compañía alineados con los 

propósitos misionales 

- Estrategias de gestión de nivel directivo, financiero y contable en la compañía 

 
M

A
R

G
E

N
 

           

 

RECURSOS HUMANOS 

- Personal altamente calificado, tener planes de formación anual para cada área de 

trabajo e incentivar el alcance de objetivos mediante planes de reconocimientos, así 

mismo promover buen clima laboral y contar con un programa de reclutamiento capaz 

de incorporar profesionales capaces de alinearse con la compañía 

 

           

 

TECNOLOGÍA 

Herramientas tecnológicas de control y seguimiento de costos, contabilidad, de RRHH 

y administración de base de datos 

 

           

 

APROVECHAMIENTO (SUMINISTROS) 

Proveedores altamente reconocidos en el sector de la construcción con el fin de tener 

alianzas estratégicas y promover la marca de la nueva compañía 

 

            

ACTIVIDADE

S PRIMARIAS 
 

LOGÍSTICA 

INTERNA 

Instalaciones 

ubicadas 

estratégicamente

, software de 

manejo de 

información y de 

alta respuestas a 

los clientes  

 

OPERACIONE

S 

procesos bien 

definidos para la 

prestación del 

servicio de 

asesoría a 

empresas del 

sector de la 

construcción 

 

LOGÍSTIC

A 

EXTERNA 

Poner a 

disposición 

de los 

clientes 

canales de 

atención con 

respuestas 

en tiempo y 

forma. 

 

MARKETIN

G Y VENTAS 

Técnicas de 

Marketing 

capaces de 

promover la 

nueva marca y 

captar clientes 

potenciales  

 

POST – 

VENTA 

Canales de 

atención a 

los clientes 

para quejas 

y reclamos 

a fin de 

medir la 

satisfacció

n del 

cliente y 

buscar su 

fidelizació

n 

 Figura 3. Cadena de valor 

Fuente: construcción de los autores. 
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1.2 Caso de Negocio (Business Case) 

El presente caso de negocio hace referencia a la propuesta para crear una empresa de 

asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción partiendo del estudio de viabilidad 

técnico-económica, construcción del plan de negocio, diseño locativos de operación, requisitos de 

constitución y análisis de apoyo referente a nuevas ideas de negocio. 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

Una vez planteada la iniciativa de emprender una idea de negocio enfocada a prestar el 

servicio de asesoría en gestión de proyectos a un segmento del sector de la construcción se hace 

necesario indagar y mencionar en el presente documentos aquellas experiencias de otros autores o 

materiales escritos que tienen estrecha relación con la presente propuesta, con el fin de conocer 

experiencias de investigación y sus resultados. 

Básicamente indagar sobre estudios anteriores o documentos relacionados permite ofrecer 

ciertos acercamientos con la propuesta de una empresa dedicada a la asesoría en gestión de 

proyectos en el sector constructor formulado en el presente documento e identificar algunas 

equivalencias con otros autores de la misma línea. 

En este sentido vale la pena mencionar un primer trabajo de la autora Sierra, (2014), quien 

para optar al título de Master en Gestión de Proyectos de la universidad EAFIT realizo el: Plan de 

mejoramiento para la gestión integral de proyectos en la Compañía Colombiana de Consultores 

S.A (CCC S.A. (Sierra Jarfamillo, 2014)). En este trabajo la autora muestra la existencia de una 

reconocida empresa en la prestación de servicios de consultoría para el desarrollo de proyectos 

civiles los cuales se aproximan al objeto del presente trabajo. En su introducción permite mostrar 
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a través de unas cortas líneas un breve perfil de la Compañía Colombiana de Consultores S.A – 

CCC S.A al cual menciona” CCC S.A. es una empresa activa desde el año 1969, que está 

orientada por proyectos y es reconocida en el sector de la ingeniería por su trayectoria en la 

prestación de servicios multidisciplinarios de ingeniería, en el área de la consultoría, para el 

desarrollo de proyectos de infraestructura del sector público y privado, principalmente a nivel 

nacional, y en la puesta en operación de obras de infraestructura. Esta compañía está dividida en 

áreas o segmentos orientados por proyectos y tipos de servicio, y tiene experiencia especializada 

con un grado importante en el ejercicio de consultoría. Pocas empresas en el territorio se dedican 

a la prestación de estos servicios, pero es marcada la diferencia en el dominio interno de dichos 

campos”. 

El trabajo se enfocó en el estudio de un caso de empresa estrechamente ligada con la 

nueva idea de negocio objeto del presente trabajo y particularmente la autora abordo temas de 

gestión y orientación con el fin de proponer mejoras a fin de obtener fortalecimientos en cada uno 

de sus procesos de consultoría. 

Un segundo trabajo para optar al título de Especialistas en Formulación y Evaluación de 

Proyectos Públicos y Privados ”Estudio de factibilidad para la creación de una em (Arias 

Gutiérrez & Gómez Pérez, 2011) presa de Consultoría enfocada en Gestión de Procesos, 

administrativa, financiera y logística de las Pymes ubicadas en el departamento de Antioquia” . 

En su trabajo los autores tienen como objeto de estudio la creación de una nueva empresa del 

sector de servicios de consultoría en la gestión de procesos, administrativa, financiera y logística 

de las Pymes ubicadas en el departamento de Antioquia con el propósito de optimizar los 

recursos y hacerlas más competitivas. 
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Este estudio a nivel de investigación y diagnostico en términos generales alcanza a 

mencionar falencias en los procesos internos causando algunos cuellos de botella lo cual causa 

perdida de recursos y reprocesos innecesarios que llevan al caos y pérdida de productividad en su 

actividad económica. 

Mencionado lo anterior el estudio realizado por los autores aunque no pertenece al sector 

de la construcción sí que resulta importante de cara a identificar como se abordan los procesos 

investigativos para este tipo de estudios de factibilidad para crear y desarrolla nuevas ideas 

relacionadas con la consultoría independientemente del sector económico. 

Así mismo este trabajo tiene estrecha relación con la elaboración de un estudio de 

factibilidad en la creación de una nueva compañía relacionada con la consultoría por lo cual 

resulta de suma importancia desde la perspectiva de orientación en el proceso formativo ya se 

puede considerar un apoyo importante en la elaboración del presente documento para medir la 

viabilidad de la idea de negocio propuesta por los autores. 

1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas. 

El sector de la construcción ha sido durante los últimos años el motor de la economía 

nacional donde se han creado un alto número de empresas dedicadas a la construcción de 

proyectos públicos y privados, sin embargo no es un secreto que la gran mayoría de estas 

empresas cuentan con grandes problemas en la gestión de sus proyectos toda vez que no se 

cuentan con metodologías de trabajo apropiadas en la dirección de proyectos lo cual promueve 

una serie de problemas dentro de los grupos de trabajo causando el desorden entre procesos lo 

cual dificulta la buena planificación, ejecución, control y seguimiento de los proyectos; así 

mismo el rol de los gerentes de proyectos actualmente no está bien definido en las actuales 
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empresas de construcción, por lo cual, se carece de un direccionamiento adecuado de los 

proyectos bajo una metodología única o la aplicación de buenas prácticas de trabajo que permita 

la óptima administración de los recursos. 

“El negocio de la construcción es algo más que ejecutar una cimentación, levantar una 

estructura, realizar sus instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, comunicaciones, equipos 

especiales, etc., y los acabados de la misma según sea su uso y destino. Para ejecutar la 

construcción de una edificación en el sector privado se necesita conocimientos de mercadeo, 

finanzas, comercialización, planeación urbana, diseño urbano y de arquitectura, todo tipo de 

ingenierías, derecho comercial y urbano, administrativos y manejo de riesgos entre otros.  Por lo 

tanto, el reto no es el tipo de edifica|ción que se va a construir, ni el sistema constructivo en sí 

mismo, sino el poder dirigir, encausar o gestionar los procesos de todos estos conocimientos de 

diferentes profesiones y disciplinas para concretar un ciclo de proyectos que logren que la 

construcción cumpla su cometido. Este cometido es ante todo y lo más importante cumplir con 

que el proyecto sea rentable para los inversionistas. También cumplir con importantes aspectos 

como el mercado objetivo, el alcance del proyecto, las normas vigentes de ordenamiento 

territorial, las normas ambientales y las normas técnicas colombianas (NTC). Y cumplir con las 

expectativas de todos los interesados” (Vargas, 2015). 

En los tiempos actuales se requiere del uso de técnicas acorde a los tiempos actuales que 

sean reconocidas mundialmente dentro de las cuales cabe resaltar el PMI (Project Management 

Institute) nacido hacia los años 60.  

En Colombia las empresas constructoras no muestra grandes avances en la gestión de 

proyectos, por el contrario muestran grandes deficiencias en los procesos de gestión afectando los 
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proyectos de sector y poniendo en peligro el éxito de los mismos. Evidentemente las empresas 

locales fallan en sus procesos de gerencia por el inadecuado uso de metodologías o buenas 

prácticas en la gestión de proyectos, todo lo anterior se argumenta en la realidad del sector que 

cada día muestra falencias en la entrega de sus proyectos. Por lo anterior las empresas del sector 

están poniendo en riesgo su estabilidad en el mercado toda vez que una mala gestión de proyectos 

promueve el uso inadecuado de sus recursos, el desorden de procesos y gestión documental, el 

mal ambiente laboral, la baja productividad, desconocimientos de los objetivos corporativos, 

inadecuado seguimiento y control de los proyectos, pérdida de recursos, demoras en los tiempos 

de entrega, problemas legales y finalmente desaparición del mercado. 

Por todo lo anterior es necesario formular propuestas que promuevan mejoras en la 

gestión de proyectos de construcción toda vez que se ha convertido en una necesidad para lograr 

proyectos exitosos de tal manera que las organizaciones alcancen sus objetivos y sean sostenibles 

en el tiempo. 

A través del método de árbol de problema se quieren analizar un escenario de problemas o 

mapear mediante esta técnica la estructura de un problema entendiendo que las raíces son las 

causas del problema, el tronco hace referencia al problema principal y en las hojas están los 

efectos o consecuencias, bajo esta consideración, a continuación se lustra el escenario inicial o 

problema principal dibujado mediante el árbol de problema con el fin desglosar el problema, las 

causas y sus efectos y así facilitar su análisis y comprensión. 
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Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: construcción de los autores. 

1.2.3 Objetivos del proyecto - árbol de objetivos. 

1.2.3.1 Objetivo general. 

Elaborar una propuesta para crear una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción en la ciudad de Bogotá D.C basado en las buenas prácticas del PMI. 

Conflictos entre 

sociedades

Pedida de oportunidad 

de negocios

Alto índice de no 

conformidades en la 

ejecución de 

proyectos

Baja productividad

Problemas legales

Demoras en la entrega de 

los proyectos no 

justificadas

Inadecuado control y 

seguimiento de los 

proyecto

Mal ambiente laboral

Dificultades en el 

cumplimiento de los 

objetivo propuestos

Pérdida de recursos

Desconocimiento del 

direccionamiento 

estratégico

Desorden en la gestión 

documental

Bajo rendimiento en los 

proyectos

Control inadecuado de 

los presupuestos

Ausencia de 

planeación 

estratégica

Uso inadecuado de los 

canales y herramientas

Las asesorías de este tipo no se incluyen en los 

presupuestos de los proyectos

Baja divulgación de metodologías en gestión de proyectos 

en el sector

Baja estandarización de procesos de gerencia en los 

proyectos de construcción

Proyectos no exitosos

ARBOL DE PROBLEMAS

LOS PROYECTOS DEL SECTOR CONSTRUCCION NO SE REALIZAN CON ÉXITO DESDE LA PERSPECTIVA DE GESTION DE 

PROYECTOS

Desaparición en el mercado

Desconocimiento de las metodologías en la gestión de 

proyectos
Carencia de buenas prácticas en la gestión de proyectos

Las empresas del sector invierten poco en la asesoría 

para la gestión de proyectos del sector
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1.2.3.2 Objetivos específicos. 

• Elaborar el estudio de viabilidad económica 

• Realizar el diseño de las instalaciones de infraestructura 

• Construir los planes de gestión de proyectos 

• Definir el plan de negocios 

• Identificar requisitos de constitución 

• Identificar instituciones de apoyo de emprendimiento 

Del árbol de problema sus causas se convierten en medios y sus efectos en fines. A 

continuación se lustran el árbol de objetivos con el fin de visualizar los problemas en soluciones 

futuras y estructurar un punto de partida para iniciar la solución del problema principal. 

 

Figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente: construcción de los autores. 

Sinergia entre 

sociedades

Mejores 

oportunidades de 

negocios

Bajo índice de no 

conformidades en la 

ejecución de proyectos

Alta productividad

Bajo riesgo de tener 

problemas legales

Cumplimiento en la 

entrega de proyectos

Mayor control y 

seguimientos de los 

proyectos

Buen ambiente laboral

Cumplimiento de los 

objetivos propuestos

Optimización de 

recursos

Conocimiento del 

direccionamiento 

estratégico de los 

Organización en la 

gestión documental

Alto rendimiento en los 

proyectos

Control adecuado del 

presupuesto
Planeación estratégica

Uso adecuado de los 

canales y Herramientas

Divulgar metodologías en la gestión de proyectos 

en el sector construcción

Estandarizar procesos de gerencia en los proyectos 

de construcción

Implementar buenas prácticas en la gestión de 

proyectos

Mostrar la importancia de invertir en la asesoría para la 

gestión de proyectos del sector construcción

Demostrar la importancia de incluir en los 

presupuestos las asesorías de este tipo

Prestigio en el mercado

PROPUESTA DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA ASESORIA DE GESTION DE PROYECTOS EN EL SECTOR 

CONSTRUCCION

ARBOL DE OBJETIVOS

Proyectos exitosos

Enseñar metodologías en la gestión de proyectos
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1.2.4 Descripción de alternativas  

Para dar solución a los problemas lustrado en el árbol de problemas se proponen las 

siguientes alternativas: 

• Diseñar una empresa especializada en la asesoría de gestión de proyectos 

• Tercerizar la gestión de proyectos del sector construcción 

1.2.5 Criterios de selección de alternativas  

El criterio de selección de alternativas es el método ponderado en el cual a cada 

alternativa se le da un peso porcentual resultado el mayor peso la alternativa seleccionada. 

1.2.6 Análisis de alternativas  

A continuación se hace un análisis de cada una de las alternativas posibles con el fin de 

dar solución a los problemas identificados y proponer soluciones con el fin de lograr los objetivos 

propuestos en el árbol de objetivos. 

Tabla 1. Análisis de alternativas 

Alternativa 
Peso 

porcentual 
Comentarios 

Propuesta de una empresa 

especializada en la asesoría 

de gestión de proyectos en el 

sector construcción 

70% 

Una empresa especializada en la gestión de proyectos puede ser una gran 

alternativa para apoyar a las constructoras en la gestión de proyectos de 

tal manera que mediante un portafolio de servicios se puedan implementar 

métodos de trabajo que conlleven al éxito de los proyectos a través de 

metodologías de trabajo y buenas prácticas de trabajo acorde a las 

necesidades de cada empresa. Esta alternativa cuenta con la ventaja que 

todo el conocimiento quedara dentro de la organización y a futuro todos. 



Asesoría gestión de proyectos 39 

 

Continuación Tabla 1 

  

sus colaboradores estarán en capacidad de gestionar sus proyectos de la 

manera más apropiada conforme han aprendido con la empresa 

especializada en la gestión de proyectos. 

Tercerizar la gestión de proyectos del 

sector construcción 
30% 

Tercerizar la gestión de proyectos también puede ser una alternativa para 

mejorar la gestión de proyectos en el sector de la construcción aunque 

suele salir más costoso que un acompañamiento especializado en la 

gestión de proyectos y tiene la desventaja que las empresas constructoras 

no se quedan con el conocimiento toda vez que la actividad es realizada 

por una empresa independiente por lo cual no está obligada a dejar el 

conocimiento a la empresa contratante. 

Fuente: construcción de los autores. 

1.2.7 Selección de Alternativa.  

Conforme la tabla anterior la alternativa de mayor ponderación es la Propuesta de una 

empresa especializada en la asesoría de gestión de proyectos en el sector construcción. 

1.2.8 Justificación del proyecto  

En la actualidad las empresas de construcción han logrado un buen auge en la economía 

colombiana debido a las altas inversiones de orden privado y público con el fin de promover la 

economía nacional y el mejoramiento de la infraestructura nacional, todo esto, ha generado un 

beneficio para la población y las empresas constructoras del país. Sin embargo, las empresas 

constructores se concentran en la ejecución del proyecto y pocas veces se detienen a la verdadera 

gestión del proyecto para dar cumplimiento a los lineamientos corporativos y alcalde de metas 

La escasez de seguimiento detallado en cada uno de las fases (planeación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre) es una falencia actual en la ejecución de proyectos del sector de la 
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construcción, por ende, muchos de estos proyectos han presentado problemas que afectan el buen 

desarrollo de las empresas del sector y múltiples afectaciones a la sociedad colombiana dentro de 

las cuales cabe mencionar las demoras en la entrega de las obras civiles, inadecuada gestión 

administrativa y técnica, desperdicio de materiales, sobrecostos, incumplimiento en los 

estándares de calidad, entre otros que no solo afectan a las empresas constructoras sino también a 

la población. 

Por consiguiente se considera necesario la propuesta de una empresa en asesorías de 

gestión de proyectos dirigido al sector de la construcción.  

El servicio de asesorías en gestión de proyectos busca brindar estrategias que faciliten el 

trabajo a través de los lineamientos del PMI, es decir, la implementación de buenas prácticas en 

la gestión de proyectos dirigido a empresas del sector de la construcción cuya misión es 

centralizar y coordinar la dirección de un determinado proyecto. Sin duda, la implantación de 

buenas prácticas en la gestión de proyectos en las empresas constructoras es una necesidad 

permanente con el fin de lograr el éxito del desarrollo de un proyecto e ir reforzando los objetivos 

corporativos y generar valor económico a la compañía. Por lo anterior se plantea diseñar una 

propuesta de empresa en asesorías de gestión de proyectos dirigido al sector de la construcción 

analizando cada estudio o plan de mercados, administrativo, técnico, legal y financiero para 

lograr una mayor efectividad del mismo y que este proyecto pueda ser llevado a cabo por los 

integrantes del presente trabajo. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

Hace referencia a los mecanismos metodológicos utilizados para llevar a cabo la 

exploración del estudio para dar respuesta a una problemática. 
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1.3.1 Tipos y métodos de investigación  

Para la siguiente propuesta de negocios el tipo de investigación será de carácter 

exploratorio teniendo en cuenta que los conocimientos del tema son imprecisos por lo cual 

impide sacar conclusiones acertadas sobre la viabilidad comercial de la nueva idea, para ello, se 

requiere explorar a partir de la recolección de datos en diferentes fuentes: 

• Entrevistas 

• Conversación directa 

• Cuestionarios debidamente estructurados 

• Libros especializados 

• Seguimientos de casos similares 

Este tipo de investigación permite crear un marco teórico lo suficientemente claro para 

evaluar los factores que tienen gran impacto en el problema formulado y por lo tanto deben ser 

investigados para analizar la viabilidad comercial para crear una empresa de asesoría en gestión 

de proyectos en el sector construcción 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información.  

Para analizar la viabilidad comercial de la nueva idea de negocio se hace necesario la 

recolección de datos que sean confiables y actualizados, para ello, se requiere el uso de 

herramientas que permitan conocer de cerca el mercado (demanda – oferta) y a partir de esto 

poder analizar el estado actual del mercado. Principalmente se busca obtener datos en fuentes 

primarias para analizarlos y concluir la viabilidad de la nueva idea de negocio. 
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Bajo las consideraciones anteriores, las herramientas para la recolección de información 

para la presente propuesta de negocio se detallan así: 

Entrevista: hace referencia a una conversación directa con funcionarios de algunas 

empresas del sector de la construcción, básicamente con esta herramienta se busca entender un 

poco la perspectiva de los entrevistados referente al problema objeto del presente estudio 

Encuesta: a partir de un cuestionario se busca recopilar información de manera 

organizada de un grupo o muestra significativa que pertenezca al sector de la construcción. Los 

datos obtenidos mediante este tipo de herramienta se analizaran con el fin de obtener 

conclusiones relacionadas con los datos obtenidos y proyectarse a la totalidad de la población con 

el fin de analizar la viabilidad económica del presente estudio. 

1.3.3 Fuentes de información.  

Las fuentes de información hacen referencia al origen de las mismas, es decir, son lugares 

a los cuales se puede acudir para indagar sobre un tema de interés y se encuentran clasificadas en 

fuentes primarias y secundarias. 

Las fuentes de información para la propuesta de una empresa en asesoría en gestión de 

proyectos del sector construcción se mencionan a continuación: 

Primarias: La información se obtendrá directamente de las empresas de Construcción 

existentes en la ciudad de Bogotá, según base de datos de la cámara de comercio de la misma 

ciudad. 
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Igualmente se obtendrá información de empresas que ofrezcan servicios similares, con el 

fin de identificar la competencia y analizar las características de los servicios que estos ofrecen y 

el precio de venta. 

Secundaria. Con el fin de facilitar la búsqueda de información relacionada con el 

presente estudio las fuentes de información secundarias serán muy importante, por lo tanto se 

acudirán a libros especializados, revistas, páginas de internet, tesis de grado similares. Las 

fuentes de información secundarias servirán de apoyo para la presente investigación con el fin de 

obtener datos técnicos, estadísticos, financieros y legales especialmente en el sector de la 

construcción, 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.  

Los supuestos y restricciones hacen referencia a aquellas circunstancias y condiciones que 

permiten llegar al éxito del proyecto. 

Los supuestos son aquellas circunstancias o eventos indispensables para el éxito del 

presente trabajo, aunque no se compruebe su veracidad son indispensables para cumplir los 

objetivos y se listan a continuación: 

• Conocimiento en el tema 

• Disponibilidad de recursos humanos, financiero e Informáticos 

• Disponibilidad de tiempo 

• Disponibilidad de apoyo profesional 

Las restricciones son las circunstancias o limites que se establecen para la elaboración de 

la presente propuesta las cuales se listan a continuación: 
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• Acceso a fuentes de información 

• Fechas de entregables 

• Guía de contenido 

• Condiciones de sustentación 

• Especificaciones de entrega final 

• Empleo normas APA 

1.3.5 Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o 

producto o resultado del proyecto formulado”)  

La gestión de proyectos es la disciplina del planeamiento, la organización, la motivación, 

y el control de los recursos con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un 

emprendimiento temporal diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un 

principio y un final definidos (normalmente limitado en tiempo, en costos y/o entregables), que 

es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar a un cambio positivo o agregará 

valor. 

La naturaleza temporal de los proyectos se contrapone con las operaciones normales de 

cualquier organización, las cuales son actividades funcionales repetitivas, permanentes o 

semipermanentes que hacen a los productos o al servicio. En la práctica, la gestión de estos dos 

sistemas suelen ser muy distintos, y requieren el desarrollo de habilidades técnicas y gestión de 

estrategias diferentes. 

El primer desafío para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto, y los 

objetivos dentro de las limitantes conocidas. Las limitantes o restricciones primarias son el 
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alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto. El desafío secundario, y el más ambicioso de 

todos, es optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias e integrarlas para alcanzar 

los objetivos predefinidos. Existen muchos más limitantes que dependen de la naturaleza del 

proyecto, de seguridad, relacionadas con el medio ambiente, relacionados con la oportunidad de 

negocio y otras muchas de tipo estratégico de compañía. 

El éxito de un proyecto se corresponde con la consecución de los objetivos de plazos, 

coste, tiempo, calidad o alcance y otros dentro de la estrategia de la compañía 

Hasta 1900 los proyectos de ingeniería civil eran gestionados por arquitectos creativos, 

ingenieros y maestros mayores de obra, por ejemplo Vitruvius (Siglo I AC), Christopher Wren 

(1632–1723), Thomas Telford (1757–1834) e Isambard Kingdom Brunel (1806–1859). Fue en los 

años 1950's que las organizaciones comenzaron a aplicar en forma sistemática herramientas y 

técnicas de administración de proyectos a proyectos de ingeniería muy complejos. 

Como disciplina, la gestión de proyectos desarrolló varios campos de aplicación, entre las 

cuales se encuentra la construcción civil, la ingeniería, la defensa pesada. Los dos precursores de 

la gestión de proyectos son Henry Gantt, llamado el padre de las técnicas de planeamiento y 

control, quien es famoso por el uso del diagrama de Gantt como herramienta en la gestión de 

proyectos (como alternativa del Harmonogram propuesto por Karol Adamiecki ); y Henri Fayol 

por la creación de las cinco funciones de gestión que son el pilar del cuerpo de conocimiento 

relacionados con proyectos y programas de gestión. Tanto Gantt y Fayol estudiaron y analizaron 

de las teorías de Frederick Winslow Taylor sobre la organización científica. Su trabajo es el 

precursor de diversas herramientas de gestión de proyectos modernas como la estructura de 

descomposición del trabajo (EDT o WBS en sus siglas en inglés) y la asignación de recursos. 
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Los años 50 marcaron el comienzo de la era de gestión moderna de proyectos donde 

varios campos fundamentales de ingeniería comenzaron a trabajar como uno. La gestión de 

proyectos se reconoció como una disciplina única que emergía con modelos de la ingeniería. En 

Estados Unidos, antes de los años 50, los proyectos se gestionaban con una base ad-hoc, se usaba 

sobre todo el diagrama de Gantt y otras herramientas informales. En esos tiempos, se 

desarrollaron dos modelos matemáticos para proyectar tiempos. El "Método de la ruta crítica" 

(CPM) se desarrolló con las colaboraciones entre la Corporación DuPont y la Corporación 

Remington Rand para el manejo de proyectos de mantenimiento de planta. Asimismo la "Técnica 

de revisión y evaluación de programas" o PERT (en sus siglas en inglés, fue desarrollado por 

Booz Allen Hamilton como parte del programa de submarinos del Ejército de Estados Unidos (en 

conjunto con Lockheed Corporation)); Estas técnicas matemáticas se popularizaron rápidamente 

en otros emprendimientos privados. 

Simultáneamente, mientras se desarrollaban modelos de manejo de tiempos para 

proyectos, evolucionaba la tecnología para estimar costos de proyectos, la gestión de costos y la 

ingeniería de economía, con el innovador trabajo de Hans Lang entre otros. En 1956, la 

Asociación Americana de Ingenieros de Costos (ahora conocida como AACE International; 

Asociación para el avance de la ingeniería de costos), se formó por los primeros practicantes de la 

gestión de proyectos y especialidades asociadas al planeamiento y programación, estimación de 

costos, y control de costos/programación (control de proyectos). La AACE continuó su trabajo 

pionero hasta que en 2006 publicó el primer marco de procesos integrados para portafolios, 

programa y gestión de proyectos (gestión de costo total). 
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La Asociación Internacional para la Gestión de Proyectos (IPMA en sus siglas en inglés) 

fue fundada en Europa en 1967, como una federación de varias asociaciones nacionales de 

gestión de proyectos. IPMA mantiene su estructura federal actualmente y acepta miembros de 

todos los continentes. IPMA ofrece una certificación de cuatro niveles que se basa en los pilares 

de competencias básicas de IPMA (ICB). La certificación abarca competencias técnicas, 

contextuales y del comportamiento. 

En 1969, se formó el Project Management Institute (PMI, Instituto para la Gestión de 

Proyectos) en Estados Unidos. PMI publica "A Guide to the Project Management Body of 

Knowledge" (Guía del PMBOK), que describe las prácticas más comunes para "la mayoría de los 

proyectos, la mayor parte del tiempo". PMI también ofrece diversas certificaciones. 

El desarrollo de la sociedad digital 3.0 está revolucionando la forma y procedimientos de 

la gestión. Dicho desarrollo ha permitido la interactividad y participación en la gestión de 

proyectos de profesionales muy diversos. Mediante la comunicación digital en Linkedin se han 

creado grupos muy activos como el de Dirección Estratégica de Proyectos con más de 7.500 

integrantes de todo el mundo. Gestión de proyectos.(Wikipedia, 2018) 
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2 Estudios y Evaluaciones 

2.1 Estudio de Mercado 

El presente estudio de mercados basado en la recolección de información primaria y 

secundaria referente a una nueva idea de negocio cuyo objetivo principal es la propuesta de una 

empresa de asesoría en gestión de proyectos del sector construcción busca analizar la viabilidad 

comercial de la nueva idea de negocio a través del análisis de la población, la demanda, la 

competencia, los precios y el punto de equilibrio de la demanda – oferta. 

La finalidad del estudio de mercados es probar que existe un número suficiente de individuos, 

empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda 

que justifica la respuesta en marcha de un determinado programa de producción –de bienes o 

servicios- en un cierto período (Arboleda, 1998, pág. 31). 

2.1.1 Población. 

La población corresponde a todas las empresas dedicadas a la ejecución de proyectos del 

sector construcción ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C  

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

En la ciudad de Bogotá existen aproximadamente 20.452 empresas dedicadas a 

actividades del sector construcción clasificadas de la siguiente manera: 

  



Asesoría gestión de proyectos 49 

 

Tabla 2. Dimensionamiento de la demanda 

Concepto Cantidad 

Construcción de edificios residenciales 8.920 

Construcción de edificios no residenciales 1.433 

Construcción de edificios 38 

Construcción de otras obras de ingeniería civil 8.584 

Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 969 

Construcción de proyectos de servicio publico 435 

Obras de ingeniería civil 73 

Total población 20.452 

Fuente: Informa Colombia (s.f.). 

2.1.3 Dimensionamiento oferta. 

La cantidad de bienes y servicios que un “oferente está dispuesto a colocar en el mercado 

a un precio determinado o las cantidades que se ofrecen y proporcionan quienes dentro de sus 

actividades está la de proveer estos bienes o servicios” (Arboleda, 1998, pág. 42), es la oferta 

objeto de estudio. 

En la ciudad de Bogotá existen aproximadamente 18.615 empresas dedicadas a 

actividades del sector consultoría en gestión y administración empresarial clasificadas de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3. Dimensionamiento de la oferta 

Concepto Cantidad 

Actividades de consultaría de gestión 15.902 

Actividades de administración empresarial 2.713 

Total oferta 18.615 

Fuente: Informa Colombia (s.f.). 

2.1.4 Competencia – precios. 

Para la determinación del precio del mercado se utilizó un instrumento de encuesta en el 

que se preguntó a 50 empresas de consultoría en gestión administrativa y gerencia de proyectos 

¿Cuál es el precio actual en su empresa de una hora de consultoría en gestión de proyectos para el 

sector constructor? 

Tabla 4. Tabulación de resultados 

Respuesta Frecuencia % Punto medio ($) 
Promedio 

ponderado ($)  

Menos de $80000 1 2%  $  80.000,00   $ 1.600,00  

$80.000 a $90.000  7 14%  $  85.000,00   $ 11.900,00  

$90.000 a $100.000  11 22%  $  95.000,00   $ 20.900,00  

$100.000 a $110.000   16 32%  $ 105.000,00   $ 33.600,00  

Más de $110.000  15 30%  $ 100.000,00   $ 30.000,00  

TOTAL  50 100%   98.000 

TOTAL RESPONDEN 50 
Fuente: elaboración propia. 

La muestra fue tomada aleatoriamente de acuerdo a las empresas existentes en la ciudad 

de Bogotá de un listado de 300 dedicadas a actividades de administración empresarial; 

actividades de consultoría de gestión 
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Gráfica 1. Precios de la competencia 

Fuente: elaboración propia. 

El promedio ponderado del precio del mercado actual corresponde a $98.000 cifra que es 

similar a la propuesta por la nueva empresa. 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

Oferta 

De acuerdo al sondeo del mercado, las empresas de mejor posicionadas cubrirán sus 

costos vendiendo un mínimo de 38 horas diarias a un precio de 120.000 por lo tanto es un punto 

de referencia para conocer el comportamiento de la oferta, así mimos empresas más pequeñas 

cubren sus costos internos poniendo en el mercado unas 25 horas diarias a un precio de 80.000. 

De esta manera es como las empresas actuales analizan las unidades que deben ofertar en un 

escenario difícil, en la medida que el precio aumenta están dispuestas a ofertar mayores unidades 

pero no se logra determinar la proporcionalidad. Por tanto los puntos tomados como regencia han 
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sido los que cubren los costos y gastos de las empresas actuales según su posicionamiento en el 

mercado actual. 

Teniendo en cuenta la anterior consideración el comportamiento de la oferta está dada de 

la siguiente manera: 

Tabla 5. Comportamiento de la oferta 

Unidades Precios 

Cantidad1 = 38 horas diarias Precio1 = 120.000 

Cantidad2 = 25 horas diarias Precio2 = 80.000 

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se determina la ecuación de la oferta: 

𝑝𝑜 = 𝑚𝑞 + 𝑏 

 

( 1) 

Dónde: 

po: precio del producto 

q: cantidad de unidades a ofrecer 

m: pendiente (positiva para la oferta) 

Definición punto 1 (38, 120.000) 

Definición punto 2 (25, 80.000) 

Calculando 𝑚 
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𝒎 =  
𝒑𝟐 − 𝒑𝟏

𝒒𝟐 − 𝒒𝟏
=  

𝟏𝟐𝟎. 𝟎𝟎𝟎 − 𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟖 − 𝟐𝟓
=  

𝟒𝟎. 𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟑
= 𝟑. 𝟎𝟕𝟕 

Calculando 𝑏 

120.000 = (3.077) (38) + 𝑏 

120.000 = 116.926 + 𝑏 

𝒃 = 𝟑. 𝟎𝟕𝟒 

Por lo tanto la ecuación de la oferta estará dada por la siguiente expresión: 

𝑝𝑜 = 3.077𝑞 + 3.074 

Demanda 

De acuerdo a entrevistas aplicadas aleatoriamente a empresarios del sector constructor, en 

promedio con un precio de 95.000 la demanda tomaría unas 50 horas diarias de servicio de 

asesoramiento en la gestión de proyectos; también a la pregunta si el precio fuera de 120.000 en 

promedio la demanda tomaría unas 20 horas diarias. 

Por tanto, el comportamiento de la demanda está dada de la siguiente manera: 

Tabla 6. Comportamiento de la demanda 

Unidades Precios 

Cantidad1 = 50 horas diarias Precio1 = 95.000 

Cantidad2 = 20 horas diarias Precio2 = 120.000 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se determina la ecuación de la oferta: 

𝑝𝑑 = −𝑚𝑞 + 𝑏 

 

( 2) 

Dónde: 

pd: precio del producto 

q: la cantidad de unidades a ofrecer 

m: la pendiente  la cual siempre es negativa en la demanda 

Definición punto 1 (50, 95.000) 

Definición punto 2 (20, 120.000) 

Calculando 𝑚 

𝒎 =  
𝒑𝟐−𝒑𝟏

𝒒𝟐−𝒒𝟏
=  

𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟗𝟓𝟎𝟎𝟎

𝟐𝟎−𝟓𝟎
=  

𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎

−𝟑𝟎
 = -833,33 

Calculando 𝑏 

95.000 = (−833,33) (50) + 𝑏 

95.000 = 41.666,666 + 𝑏 

𝒃 = 𝟏𝟑𝟔. 𝟔𝟔𝟕 

Por lo tanto la ecuación de la demanda estará dada por la siguiente expresión: 

𝑝𝑑 = −833,333𝑞 + 136.667 
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Determinación del punto de equilibrio del mercado: 

Oferta = demanda 

𝑝𝑜 = 𝑝𝑑 

3.077𝑞 + 3.074 = −833,333𝑞 + 136.667  

3.077𝑞 + 833,33𝑞 = 136.667 − 3.074 

3.910𝑞 = 133.593 

𝑞 =
133.593

3.910
 

𝒒 = 𝟑𝟒, 𝟏𝟔 

𝒑 = −𝟖𝟑𝟑, 𝟑𝟑𝟑𝒒 + 𝟏𝟑𝟔. 𝟔𝟔𝟕 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟐𝟎𝟎 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores el punto de equilibrio del mercado está 

representado por un precio de 108.200 y 34,16 horas de asesoría en gestión de proyecto por cada 

día de operación durante el primer año. 
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Gráfica 2. Punto de equilibrio de mercado 

Fuente: elaboración propia. 

El precio de venta fijado para el presente proyecto asciende a la suma de 95.000 cifra 

inferior a lo que la demanda está dispuesta a pagar en el punto de equilibrio lo cual resulta 

favorable para el proyecto. 

2.2 Estudio Técnico  

Posterior Al estudio de mercados se hace necesario la formulación de un estudio técnico. 

Este resulta relevante dado que permite evidenciar la integración de los procesos de producción, 

equipos de trabajo, localización óptima, diagramas de procesos y el diseño de la distribución en 

planta apropiada para la prestación del servicio de asesorías en gestión de proyectos. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

El servicio de asesoría de gestión de proyectos en el sector construcción diseñado en el 

presente proyecto está compuesto por módulos independientes que soportan los procesos de las 

diferentes áreas del control de proyectos civiles.  
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Figura 6. Proceso del bien o servicio 

Fuente: construcción de los autores. 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

A continuación se presenta el flujograma de proceso para ofrecer el servicio de asesoría en 

gestión de proyectos para el sector construcción el cual está diseñado para ofrecer un servicio de 

calidad conforme los requerimientos del cliente. 
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Figura 7. Diagrama de flujo 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 

99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

 

Figura 8. Ciclo de vida del servicio 

Fuente: construcción de los autores. 

2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto  

El tamaño del proyecto hace referencia al número de servicios proyectados para los 5 años 

de vida útil de la nueva empresa. En el Tabla 7 se detalla el cálculo de los servicios para cada 

periodo. 

Tabla 7. Tamaño y localización del proyecto 

Variable 
Proyección servicios 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Total horas día disponibles por Especialista 8 8 8 8 8 

Días semana disponibles por Especialista 6 6 6 6 6 

Total horas semana disponibles por Especialista 48 48 48 48 48 

Total semanas año por Especialista 52 52 52 52 52 

Total horas año disponibles por Especialista 2.496 2.496 2.496 2.496 2.496 

Total especialistas por año 8 8 8 8 8 

Total número servicios por año 19.968 19.968 19.968 19.968 19.968 

Capacidad diseñada del servicio 60% 70% 80% 90% 100% 

Estimación servicios por cada año 11.981 13.978 15.974 17.971 19.968 
Fuente: construcción de los autores. 

CONCEPTUALIZACION DESARROLLO IMPLEMENTACION FIN

En esta etapa se 

formulan las etapas 

preliminares con el fin 

de conocer la viabiliad 

economica de la idea 

de negocio

En esta etapa se 

desarrolla los diseños 

tecnicos, ambientales, 

de mercado y financieros 

con el proposito de 

lanzar el diseño a futuros 

inversionistas

Esta etapa tiene lugar a la 

operación del servicio de 

asesoria en gestion de 

proyectos a travez de la 

inyeccion de recursos por 

parte del inversionista

Esta etapa 

corresponde a la 

finalizacion en el 

periodo 5 en el cual 

se ha estimado 

todos los calculos 

financieros



Asesoría gestión de proyectos 60 

 

Así mismo el siguiente plano corresponde a la distribución de las instalaciones de 

operación de la nueva empresa la cual se estima operará en una oficina con un área aproximada 

de 70 m2, la cual se espera ubicar en la zona financiera de Bogotá en el sector de la 72. Las 

instalaciones corresponden a los espacios locativos adecuados para la prestación de los servicios 

estimados en los 5 periodos. 

 

Figura 9. Plano de infraestructura operativa 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, 

personal e insumos) 

Para la puesta en marcha de las operaciones de la nueva empresa se requieren los 

siguientes equipos, instalaciones locativas, personal e insumos. 

Tabla 8. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Nombre Especificaciones Cantidad 

Muebles y enseres 

Archivador rodante Archivado de 6 módulos 2*1,50*4 1 

Comedor Comedor de 6 puestos 1 

Escritorio Escritorio gerencial 3 

Escritorio modulares Puestos de trabajo 1,20*60 6 

Escritorio recepción Módulo de recepción tipo media luna 1 

Horno microondas Horno microondas marca Lg 1 

Mesa Mesa sala de juntas 2,40*3,50 1 

Silla Sillas de trabajo con rodachines 22 

Silla visitantes Sillas estáticas para visitantes 4 

Tablero Tablero de 1.50*3 1 

Computación y comunicación 

Videoconferencia componente video conferencias marca Lg 1 

Impresora impresora marca kiocera ECOCYS 225 1 

Portátil Portátil Hp Intel Core i5 10 

Tele-fax teléfono telefax Samsung 1 

Teléfono teléfono fijo Samsung con altavoz 10 

Video beam Video beam incluye telón 1 
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Continuación Tabla 8 

Locativas 

Oficina de operación Instalaciones locativas de 70m2 aprox. 1 

Personal 

Gerente general Profesional admón. de empresas o afines 1 

Asistencia de gerencia Tecnóloga en administración o afines 1 

Responsable comercial Profesional de mercados o afines 1 

Especialistas en gerencia de proyectos 
Profesionales en admón. o afines con especialización 

en gerencia de proyectos 
8 

Responsable de RRHH Profesional en RRHH o afines 1 

Responsable de contabilidad Contador publico 1 

Fuente: construcción de los autores. 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado  

 

Figura 10. Mapa de procesos 

Fuente: construcción de los autores. 

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la 

oferta de servicios generados por el proyecto  
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Con el fin de estudiar escenarios futuros y tomar decisiones acertadas, se requiere de 

técnicas sólidas que permitan obtener datos confiables con el fin de tener resultados concluyentes 

para dar respuestas asertivas en la producción del servicio, en este caso se listan 7 técnicas 

clasificadas 3 de ellas cuantitativas y 4 de carácter cualitativas. 

Tabla 9. Técnicas de predicción 

Cuantitativas Cualitativas 

Regresión lineal Método Delphi 

Econométrico Método de investigación de mercado 

De coeficiente técnico. Entrevistas a profundidad 

 

Técnicas indirectas 

Fuente: construcción de los autores. 

2.3 Estudio Económico-financiero 1 

Una vez obtenidos los resultados de los estudio anteriores, se procede a realizar el estudio 

financiero con el fin de analizar los costos, gastos e ingresos que se generen en el montaje y 

puesta en marcha de la nueva empresa con el fin de analizar la viabilidad financiera del proyecto.  

2.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto  

En primera instancia se realiza la valoración de la inversión inicial teniendo en cuenta la 

valoración de los muebles y enseres, equipos de computación y comunicación, inversión diferida, 

capital de trabajo para los primeros 5 meses con el fin de cuantificar el valor inicial para poner en 

marcha el proyecto. 
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Tabla 10. Muebles y enseres 

Nombre Especificaciones Cant. Valor Unit. Valor Total 

Archivador rodante Archivado de 6 módulos 2*1,50*4 1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

Comedor Comedor de 6 puestos 1 $ 120.000 $ 120.000 

Escritorio Escritorio gerencial 3 $ 2.500.000 $ 7.500.000 

Escritorio modulares Puestos de trabajo 1,20*60 6 $ 1.000.000 $ 6.000.000 

Escritorio recepción Módulo de recepción tipo media luna 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Horno microondas Horno microondas marca lg 1 $ 303.900 $ 303.900 

Mesa Mesa sala de juntas 2,40*3,50 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Silla Sillas de trabajo con ruedas 22 $ 126.000 $ 2.772.000 

Silla visitantes Sillas estáticas para visitantes 4 $ 54.000 $ 216.000 

Tablero Tablero de 1.50*3 1 $ 90.000 $ 90.000 

Total Muebles y Enseres $ 24.801.900 

Fuente: construcción de los autores. 

El valor total de muebles y enseres asciende a la suma de $ 24.801.900 para la puesta en 

marcha de la empresa. 

Tabla 11. Muebles de computación y comunicación 

Nombre Especificaciones Cant. Valor Unit. Valor Total 

Videoconferencia Componente video conferencias marca Lg 1 $3.300.000 $3.300.000 

Impresora Impresora marca kiocera ECOCYS 225 1 $2.700.000 $2.700.000 

Portátil Portátil Hp Intel Core i5 10 $1.800.000 $18.000.000 

Tele-fax Teléfono telefax Samsung 1 $65.000 $65.000 

Teléfono Teléfono fijo Samsung con altavoz 10 $179.000 $1.790.000 

Video beam incluye telón Video beam incluye telón 1 $1.450.000 $1.450.000 

Total Equipo de Computación y Comunicación $27.305.000 

Fuente: construcción de los autores. 

En equipos de computación y comunicación la inversión asciende a la suma de 

$27.305.000. 
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Tabla 12. Inversión diferida 

Concepto Cant. Valor Unit. Valor Total 

Gastos de constitución 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 

Publicidad 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Licencias 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Adecuaciones locativas 1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Total inversión diferidos $ 18.000.000 

Fuente: construcción de los autores. 

Por otra parte, la nueva empresa tendrá unos gastos de constitución, publicidad, licencias 

y adecuaciones locativas equivalentes a $ 18.000.000 denominados como inversión diferida. 

Tabla 13. Inversión capital de trabajo 

Concepto Cant. Valor Unit./mes Valor Total 

Personal Operativo 5 $ 48.960.000 $ 244.800.000 

Nomina Administrativa 5 $ 24.939.000 $ 124.695.000 

Gastos Generales 5 $ 10.410.000 $ 52.050.000 

Total inversión diferidos $ 421.545.000 

Fuente: construcción de los autores. 

Con el fin de mantener operativa la nueva empresa sin la dependencia de utilidades se ha 

estimado un capital de trabajo por los primeros 5 meses de operación apalancados con $ 

421.545.000 con el fin de cubrir gastos de nóminas y gastos generales. 
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Tabla 14. Total inversión inicial 

Concepto Valor Total % 

Muebles y Enseres $ 24.801.900 5,04% 

Equipo de Computación y Comunicación $ 27.305.000 5,55% 

Inversión Diferidos $ 18.000.000 3,66% 

Inversión Capital de Trabajo $ 421.545.000 85,74% 

Total inversión inicial $ 491.651.900 100% 

Fuente: construcción de los autores. 

El valor total de la inversión inicial asciende a la suma de $ 491.651.900,00 y está 

representada por el dinero necesario para la adquisición de muebles y enseres, equipo de 

computación y comunicación, inversión gastos de constitución, licencias, publicidad y 

adecuaciones locativas, todo esto, destinado a la puesta en marcha de la nueva empresa. 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

2.3.2.1  Gastos generales 

Están representados por todos aquellos elementos necesarios para el desarrollo 

administrativo y de ventas de la empresa, entre ellos se encuentran, honorarios contador y de 

asesoría jurídica, servicios públicos y de telefonía, canon de arrendamiento, publicidad normal, 

papelería, elementos de aseo y cafetería entre otros. Ver Tabla 15. 
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Tabla 15. Gastos generales 

Concepto Gastos mensual Gasto Anual 

Servicios de asesoría contable $ 2.000.000,00 $ 24.000.000,00 

Servicios de asesoría Jurídica $ 2.000.000,00 $ 24.000.000,00 

Servicios públicos $ 500.000,00 $ 6.000.000,00 

Servicio telefonía fija e internet $ 180.000,00 $ 2.160.000,00 

Arriendo $ 3.000.000,00 $ 36.000.000,00 

Publicidad $ 500.000,00 $ 6.000.000,00 

Papelería $ 250.000,00 $ 3.000.000,00 

Elementos de Aseo y cafetería $ 600.000,00 $ 7.200.000,00 

Plan telefonía celular $ 1.080.000,00 $ 12.960.000,00 

Mantenimientos $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 

Total Gastos Generales $ 10.410.000,00 $ 124.920.000,00 

Fuente: construcción de los autores. 

2.3.2.2 Nóminas 

Corresponde al personal operativo y administrativo necesario para la operación normal de 

la empresa y suficiente para alcanzar los objetivos fijados. 

Tabla 16. Nómina operativa 

Cargo 
Tipo de 

contrato 
Cant. Valor base 

Carga 

prest. Total costo de 

personal 

Dedic. 

%  
Total mes 

Total año 

53% 12 

 Especialistas   Indefinido  8 $ 4.000.000 $ 2.120.000 $ 6.120.000 100% $ 48.960.000 $ 587.520.000 

 Total costo personal operativo  $ 48.960.000 $ 587.520.000 

Fuente: construcción de los autores. 
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La nómina operativa hace referencia a los especialistas en gerencia de proyectos cuyo rol 

será el de atender los servicios de asesoría en gestión de proyectos de acuerdo a los 

requerimientos de los clientes. En este rubro la nómina operativa mensual asciende a la suma de $ 

48.960.000, es decir, $ 587.520.000 anuales con el pico más alto de producción del servicio, es 

decir en el quinto año de operaciones. 

Tabla 17. Nómina administrativa 

Cargo 
Tipo de 

contrato 
Cant. Valor base 

Carga prest. Total costo 

de personal 

Dedic. 

% 

TOTAL 

MES 

TOTAL AÑO 

53% 12 

Gerente Indefinido 1 $ 7.000.000 $ 3.710.000 $ 10.710.000 100% $ 10.710.000 $ 128.520.000 

Secretaria Indefinido 1 $ 900.000 $ 477.000 $ 1.377.000 100% $ 1.377.000 $ 16.524.000 

Comercial Indefinido 1 $ 4.000.000 $ 2.120.000 $ 6.120.000 100% $ 6.120.000 $ 73.440.000 

Psicóloga Indefinido 1 $ 2.800.000 $ 1.484.000 $ 4.284.000 100% $ 4.284.000 $ 51.408.000 

Servicios 

generales 
Indefinido 1 $ 800.000 $ 424.000 $ 1.224.000 100% $ 1.224.000 $ 14.688.000 

Mensajero Indefinido 1 $ 800.000 $ 424.000 $ 1.224.000 100% $ 1.224.000 $ 14.688.000 

Total costo personal administrativo $ 24.939.000 $ 299.268.012 

Fuente: construcción de los autores. 

Por otro lado el personal administrativo asciende a un gasto mensual de $24.939.000 

mensuales, es decir, $ 299.268.012 para cada año de operación 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso  

Presenta los ingresos y egresos de efectivo que se pueden llegar a concretar de acuerdo 

con las actividades de la empresa, así mismo permite conocer las necesidades de financiación a 

corto plazo para atender las salidas de dinero durante un periodo o la disponibilidad al finalizar el 

mismo. 
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Tabla 18. Flujo de caja del proyecto 

Rubro 
Año 

0 1 2 3 4 5 

Ventas $ 0 $ 1.138.176.000 $ 1.327.872.000 $ 1.517.568.000 $ 1.707.264.000 $ 1.896.960.000 

Aporte sociales $ 341.651.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Crédito $ 150.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total ingresos $ 491.651.900 $ 1.138.176.000 $ 1.327.872.000 $ 1.517.568.000 $ 1.707.264.000 $ 1.896.960.000 

Inversión fija $ 52.106.900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Diferidos $ 18.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costo del servicio $ 0 $ 587.520.000 $ 638.575.488 $ 701.411.316 $ 778.426.279 $ 872.849.386 

Gastos de admón. $ 0 $ 438.209.392 $ 475.071.330 $ 520.438.645 $ 576.043.261 $ 644.216.515 

(-) Depr. y amort. Dif. $ 0 -$ 14.021.380 -$ 14.021.380 -$ 14.021.380 -$ 14.021.380 -$ 14.021.380 

Gastos financieros $ 0 $ 41.906.829 $ 36.711.306 $ 29.774.762 $ 20.513.783 $ 8.149.450 

Abono a capital $ 0 $ 15.504.397 $ 20.699.920 $ 27.636.464 $ 36.897.443 $ 49.261.776 

Impuesto de renta $ 0 $ 0 $ 23.278.127 $ 58.579.579 $ 87.761.281 $ 109.652.623 

Total egresos $ 70.106.900 $ 1.069.119.238 $ 1.180.314.791 $ 1.323.819.387 $ 1.485.620.667 $ 1.670.108.371 

Flujo de caja $ 421.545.000 $ 69.056.762 $ 147.557.209 $ 193.748.613 $ 221.643.333 $ 226.851.629 

Saldo inicial $ 0 $ 421.545.000 $ 490.601.762 $ 638.158.970 $ 831.907.584 $ 1.053.550.917 

Saldo final $ 421.545.000 $ 490.601.762 $ 638.158.970 $ 831.907.584 $ 1.053.550.917 $ 1.280.402.546 

Fuente: construcción de los autores. 

En el periodo inicial los $ 421.545.000 corresponden al dinero disponible para cubrir los gastos de nómina y gastos generales 

de los primeros 5 meses de operación, de igual manera a lo largo de la vida útil del proyecto el flujo neto de efectivo se ve favorecido 
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siendo positivo en cada periodo de operación. Lo anterior significa un alto nivel de liquidez para suplir las obligaciones adquiridas 

durante la vida útil del proyecto 

2.3.3.1 Balance general proyectado 

El balance general proyectado para la nueva empresa tiene como finalidad mostrar la situación financiera teniendo como 

consideraciones claras las propiedades, derechos, obligaciones y su patrimonio. 

Tabla 19. Balance general 

Rubro 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Activo corriente $ 421.545.000 $ 490.601.762 $ 638.158.970 $ 831.907.584 $ 1.053.550.917 $ 1.280.402.546 

Disponible $ 421.545.000 $ 490.601.762 $ 638.158.970 $ 831.907.584 $ 1.053.550.917 $ 1.280.402.546 

Activo fijo $ 70.106.900 $ 56.085.520 $ 42.064.140 $ 28.042.760 $ 14.021.380 $ 0 

inversión fija $ 52.106.900 $ 52.106.900 $ 52.106.900 $ 52.106.900 $ 52.106.900 $ 52.106.900 

Diferidos $ 18.000.000 $ 14.400.000 $ 10.800.000 $ 7.200.000 $ 3.600.000 $ 0 

(-) Depreciaciones $ 0 -$ 10.421.380 -$ 20.842.760 -$ 31.264.140 -$ 41.685.520 -$ 52.106.900 

Total activo $ 491.651.900 $ 546.687.282 $ 680.223.110 $ 859.950.344 $ 1.067.572.297 $ 1.280.402.546 

Impuesto de renta $ 0 $ 23.278.127 $ 58.579.579 $ 87.761.281 $ 109.652.623 $ 122.675.734 
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Continuación Tabla 19. 

Rubro 
Años 

0 1 2 3 4 5 

Obligaciones financieras $ 150.000.000 $ 134.495.603 $ 113.795.683 $ 86.159.219 $ 49.261.776 $ 0 

Total pasivo $ 150.000.000 $ 157.773.730 $ 172.375.262 $ 173.920.500 $ 158.914.399 $ 122.675.734 

Aportes sociales $ 341.651.900 $ 341.651.900 $ 341.651.900 $ 341.651.900 $ 341.651.900 $ 341.651.900 

Reserva legal $ 0 $ 4.726.165 $ 11.893.430 $ 17.818.200 $ 22.262.805 $ 24.906.891 

Utilidad del ejercicio $ 0 $ 42.535.487 $ 107.040.867 $ 160.363.796 $ 200.365.248 $ 224.162.023 

Utilidad acumulada $ 0 $ 0 $ 47.261.652 $ 166.195.949 $ 344.377.944 $ 567.005.997 

Patrimonio $ 341.651.900 $ 388.913.552 $ 507.847.849 $ 686.029.844 $ 908.657.897 $ 1.157.726.812 

Pasivo + patrimonio $ 491.651.900 $ 546.687.282 $ 680.223.110 $ 859.950.344 $ 1.067.572.297 $ 1.280.402.546 

Fuente: construcción de los autores. 

Evidentemente se observa que la empresa presente importante solidez financiera reflejada principalmente en la participación de 

sus activos corrientes y el bajo incremento de pasivos a lo largo de los periodos de operación. 

2.3.3.2 Estado de resultados proyectado. 

Hace referencia a las utilidades o pérdidas en cada periodo, producto del ejercicio económico de la empresa, es decir, se tienen 

en consideración las ventas anuales deduciendo de ellas los costos de venta, gastos de administración, intereses de financiamiento e 

impuestos. El estado de resultados contempla en su elaboración los ingresos, gastos y costos. Ver Tabla 20.  
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Tabla 20. Estado de resultados 

Rubro 
Años 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas $ 1.138.176.000 $ 1.327.872.000 $ 1.517.568.000 $ 1.707.264.000 $ 1.896.960.000 

Menos Costo de Venta $ 587.520.000 $ 638.575.488 $ 701.411.316 $ 778.426.279 $ 872.849.386 

Utilidad Bruta $ 550.656.000 $ 689.296.512 $ 816.156.684 $ 928.837.721 $ 1.024.110.614 

Gastos de Admón. $ 438.209.392 $ 475.071.330 $ 520.438.645 $ 576.043.261 $ 644.216.515 

Utilidad de Operación $ 112.446.608 $ 214.225.182 $ 295.718.039 $ 352.794.460 $ 379.894.099 

Menos intereses $ 41.906.829 $ 36.711.306 $ 29.774.762 $ 20.513.783 $ 8.149.450 

Utilidad Antes de Impuestos $ 70.539.779 $ 177.513.876 $ 265.943.276 $ 332.280.677 $ 371.744.648 

Impuesto Sobra la Renta $ 23.278.127 $ 58.579.579 $ 87.761.281 $ 109.652.623 $ 122.675.734 

Utilidad después de Impuestos $ 47.261.652 $ 118.934.297 $ 178.181.995 $ 222.628.054 $ 249.068.914 

Reserva legal $ 4.726.165 $ 11.893.430 $ 17.818.200 $ 22.262.805 $ 24.906.891 

Utilidad Neta $ 42.535.487 $ 107.040.867 $ 160.363.796 $ 200.365.248 $ 224.162.023 

Fuente: construcción de los autores. 

De acuerdo a ventas menos todas sus erogaciones el proyecto genera utilidades en cada uno de sus periodos de operación 

siendo estas ascendentes en cada año producto de la penetración del mercado año a año los cual se ve reflejado en el incremento de sus 

ventas anuales. 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

El costo de capital promedio ponderado permite determinar el costo de capital independientemente de la fuente de financiación, 

es decir, es la herramienta para determinar o estimar una tasa de descuento media del costo de las inversiones tanto con recursos 

propios, entidades financieras e impuestos del estado. 

Tabla 21. Costo de capital promedio ponderado 

Costo de capital promedio ponderado (WACC) WACC=WdKd (1−T)+WpKp 

Wd= % Participación deuda financiera Wp= % Participación % del patrimonio 

Kp= Costo de la deuda financiera Kd= Rentabilidad esperadas por los socios 

T= Tasa de impuestos vigentes 
 

Fuente financiación Monto Participación Costo financiero Impuestos 

Financiación con bancos $ 150.000.000,00 30,51% 33,51% 33% 

Capital social $ 341.651.900,00 69,49% 15,00% 
 

Total activos $ 491.651.900,00 100% 
  

WACC 17% 

Fuente: construcción de los autores. 

De acuerdo al resultado anterior, la empresa debe obtener como mínimo una rentabilidad sobre todas sus inversiones del 17% 
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2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales)  

2.3.5.1 Presupuesto de ingresos y egresos 

Corresponde al total de las ventas vs los costos y gastos generados en cada periodo, los 

movimientos de estos rubros permiten conocer los flujos de efectivo durante la vida útil del 

proyecto para analizar la viabilidad comercial del proyecto a través del análisis del VPN, TIR y 

TIRM aplicando una tasa de oportunidad que permita garantizar el costo del capital y una tasa 

mínima esperada por los socios. A continuación se muestra el flujo de efectivo proyectado. 

Tabla 22. Presupuesto de ingresos y egresos 

Rubro 0 1 2 3 4 5 

Ingresos    $ 1.138.176.000 $ 1.327.872.000 $ 1.517.568.000 $ 1.707.264.000 $ 1.896.960.000 

Capacidad proyectada   60% 70% 80% 90% 100% 

Crecimiento anual   0% 10% 10% 10% 10% 

Costos   $ 587.520.000 $ 638.575.488 $ 701.411.316 $ 778.426.279 $ 872.849.386 

Aumento anual de costos   0% 9% 10% 11% 12% 

Gastos   $ 481.599.238 $ 541.739.303 $ 622.408.071 $ 707.194.388 $ 797.258.985 

Aumento anual de gastos   0% 8,69% 9,84% 10,98% 12,13% 

Total flujos de efectivo -$ 491.651.900 $ 69.056.762 $ 147.557.208 $ 193.748.613 $ 221.643.333 $ 226.851.629 

Fuente: construcción de los autores. 
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Figura 11. Flujo de ingresos y egresos 

Fuente: construcción de los autores. 

2.3.5.2 Valor presente neto 

Tabla 23. Valor presente neto 

Valor presente neto con tasa WACC 

Año Flujo neto Factor VPN (1+i)^n VPN VPN acumulado 

0*  $ (491.651.900) (1+0,17)^0 ($ 491.651.900) ($ 491.651.900) 

1  $ 69.056.762  (1+0,17)^1 $ 58.885.239  ($ 432.766.661) 

2  $ 147.557.208  (1+0,17)^2 $ 107.290.407  ($ 325.476.254) 

3  $ 193.748.613  (1+0,17)^3 $ 120.126.630  ($ 205.349.624) 

4  $ 221.643.333  (1+0,17)^4 $ 117.180.567  ($ 88.169.057) 

5  $ 226.851.629  (1+0,17)^5 $ 102.268.775  $ 14.099.718  

Fuente: construcción de los autores. 

$ 226.851.629

($ 491.651.900)

$ 69.056.762

$ 147.557.208

$ 193.748.613

$ 221.643.333
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El VPN demuestra que el proyecto es viable económicamente, por cuanto además de 

obtener la tasa de interés de oportunidad o tasa de descuento, genera un ingreso adicional de $ 

14.099.718 durante la vida útil del proyecto. 

2.3.5.3 Tasa interna de retorno 

La tasa interna de retorno es aquella que hace que el valor de los ingresos del proyecto sea 

equivalente al valor presente de los egresos, es decir, es la tasa de interés que hace que el Valor 

Presente neto sea igual a cero. La TIR se calcula con base a la información del flujo neto de 

efectivo calculado anteriormente. 

Tabla 24. Tasa Interna de Retorno 

TIR Valor presente neto con tasa con TIR 

Año Flujo neto Año Flujo neto Factor VPN (1+i)^n VPN VPN acumulado 

0* ($ 491.651.900,00) 0* $ (491.651.900) (1+0,1832)^0 $ (491.651.900) $ (491.651.900) 

1 $ 69.056.761,81 1 $ 69.056.762 (1+0,1832)^1 $ 58.364.580 $ (433.287.320) 

2 $ 147.557.208,47 2 $ 147.557.208 (1+0,1832)^2 $ 105.401.487 $ (327.885.833) 

3 $ 193.748.613,26 3 $ 193.748.613 (1+0,1832)^3 $ 116.968.269 $ (210.917.564) 

4 $ 221.643.332,94 4 $ 221.643.333 (1+0,1832)^4 $ 113.090.803 $ (97.826.760) 

5 $ 226.851.628,91 5 $ 226.851.629 (1+0,1832)^5 $ 97.826.760 $ - 

TIR 18,32% 

TIRM 17,84% 

Fuente: construcción de los autores. 

El interés que satisface la ecuación (VPN=0) corresponde a la TIR y equivale a 18,32%, 

en consecuencia se puede afirmar que el proyecto es rentable y conviene la financiación, ya que 

la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, sin embargo el margen de maniobra es muy bajo 
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teniendo en cuenta que la TIR tiende a ser muy cercana a la tasa de oportunidad. Esto quiere decir 

que las proyecciones en los flujos de efectivo deben cumplirse juiciosamente para estar por 

encima de la tasa de descuento estimada en el 17% 

La tasa interna de retorno calculada anteriormente no deja un margen de maniobra alto 

para ajustar precios o número de servicios estimados, es decir, este escenario no permite ser muy 

competidos en el mercado. 

2.3.5.4 Tasa interna de retorno modificada 

La tasa interna de retorno modificada corresponde a 17,84% valor que aún es mayor que 

la tasa de oportunidad por tanto se puede afirmar que el proyecto es viable económicamente pero 

con un margen de maniobra en sus flujos muy bajos lo cual pone en riesgo la nueva empresa en 

temas de competitividad. 

2.3.5.5 Resumen evaluación financiera 

Tabla 25. Resumen evaluación financiera 

TIO 15% 

WACC 17% 

VPN (TASA TIO) $ 46.875.412 

VPN (tasa con WACC) $ 14.099.718 

VPN (tasa TIR) $ - 

TIR 18,32% 

TIRM 17,84% 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.3.6 Análisis de sensibilidad.  

Escenario No. 1. Baja en 10% el precio y las ventas. Se mantiene el costo del servicio 

Escenario No. 2. Incrementa el precio en 10% y disminuye las ventas en 15% 

Escenario No. 3. Incrementa el precio a 110.000, se mantienen las ventas y el costo 

Tabla 26. Análisis de sensibilidad 

Variables Escenario actual  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Precio de venta $ 95.000,00 $ 85.500,00 $ 104.500,00 $ 110.000,00 

Costo  $ 85.614,43 $ 85.614,00 $ 85.614,00 $ 85.614,00 

Total ventas $ 1.138.176.000 $ 1.024.358.400 $ 967.449.600 $ 1.138.176.000 

VPN $ 14.099.718  ($ 343.020.679) $ 196.862.564  $ 467.853.471  

TIR 18,32% -12,15% 28,77% 45,68% 

Fuente: construcción de los autores. 

Con el fin de tomar decisiones de inversión se plantean 3 escenarios posibles con el fin de 

calcular los nuevos flujos de caja y el VPN a través de la modificación de alguna de las variables 

de precio, costo o incremento en las ventas anuales. Evidentemente el escenario No. 1 represente 

el más alto riesgo económico toda vez que su VPN resulta negativo, es decir, en este escenario el 

proyecto no genera riqueza y puede impulsar una crisis en la sostenibilidad económica del 

proyecto.  

Finalmente el escenario 2 se puede calificar como el más probable de lograr teniendo en 

cuenta que deja margen de maniobra suficiente en caso de presentarse escenarios económicos 

inestables que puedan poner en peligro el proyecto. 
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2.4 Estudio Social y Ambiental  

El proyecto se desarrolla en el marco de las normas ambientales tomando como 

indicadores claves para el cumplimento de la misma el consumo energético y de combustible, 

calculando de este modo la huella de carbono lo cual brindará un fundamento para contribuir a la 

disminución de emisiones e implementar estrategias para mitigar la emisión de estos a lo largo 

del proyecto. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Tabla 27. Categorización impactos ambientales 

Fase del proyecto Actividades principales Aspecto ambiental Impacto ambiental 
Carácter del 

impacto 

Fase 1 planificación 

Plan de dirección 

del proyecto 

Definir grupo de trabajo Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Planeación de actividades y 

tiempos de entrega 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Desplazamientos de 

personas 

Emisión de CO2, 

afectación al ambiente 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Adquisiciones 

Fase I (RHH) 
Contratación de personal 

Desplazamientos de 

personas 

Emisión de CO2, 

afectación al ambiente 
Negativo 

Conformación de 

equipo 
Aumento de empleo Positivo 

Estudio de 

viabilidad 

Elaboración del estudio 

financiero del estudio de 

viabilidad realizando los 

respectivos cálculos 

proyectados a 5 periodos y 

demás lineamientos 

entregados por la dirección 

del proyecto 

Consumo de energía 
Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de papel 

para documentación 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Desplazamientos de 

personas 

Emisión de CO2, 

afectación al ambiente 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 
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Continuación Tabla 27. 

Fase del proyecto Actividades principales 
Aspecto 

ambiental 
Impacto ambiental 

Carácter del 

impacto 

Diseño plan de 

negocios 

Elaboración del estudio técnico y 

Administrativo del estudio de 

viabilidad de acuerdo a los 

lineamientos entregados por la 

dirección el proyecto 

Consumo de 

energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de 

papel para 

documentación 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Desplazamientos 

de personas 

Emisión de CO2, 

afectación al 

ambiente 

Negativo 

Consumo de 

agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Diseño de 

Infraestructura 

Elaboración del diseño de 

infraestructura y aprobación de los 

mismos 

Consumo de 

energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de 

papel para 

documentación 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Desplazamientos 

de personas 

Emisión de CO2, 

afectación al 

ambiente 

Negativo 

Consumo de 

agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Constitución de 

la Empresa 

Elaboración del estudio legal y 

procedimientos de constitución de 

nuevas empresa y listado de entidades 

de apoyo para emprendedores 

Consumo de 

energía 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Consumo de 

papel para 

documentación 

Afectación de 

recursos naturales 
Negativo 

Desplazamientos 

de personas 

Emisión de CO2, 

afectación al 

ambiente 

Negativo 

Consumo de 

agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Fase 2 adquisiciones y contrataciones 
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Continuación Tabla 27. 

Fase del 

proyecto 

Actividades 

principales 
Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Carácter 

del 

impacto 

Adquisiciones Fase II 

(RHH, equipos y 

muebles) 

Contratación de personal, adquisiciones 

de muebles y equipos de computo 

Consumo de 

energía 

Afectación de 

recursos 

naturales 

Negativo 

Consumo de 

papel para 

documentación 

Afectación de 

recursos 

naturales 

Negativo 

Desplazamientos 

de personas 

Emisión de 

CO2, 

afectación al 

ambiente 

Negativo 

Consumo de 

agua 

Disminución 

de la 

disponibilidad 

del recurso 

Negativo 

Conformación 

de equipo 

Aumento de 

empleo 
Positivo 

Adecuaciones 

Instalación 

de equipos y 

adecuación 

de oficinas 

Consumo de energía 
Afectación de recursos 

naturales 
Negativo 

Desplazamientos de personas 
Emisión de CO2, 

afectación al ambiente 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Adecuación de áreas de trabajo 

Áreas acondicionadas 

cómodamente para 

realizar el trabajo 

Positivo 

Contratación de servicios Aumento de empleo Positivo 

Puesta en marcha 

Apertura e 

inauguración 

de la 

empresa 

Consumo de energía 
Afectación de recursos 

naturales 
Negativo 

Desplazamientos de personas 
Emisión de CO2, 

afectación al ambiente 
Negativo 

Consumo de agua 

Disminución de la 

disponibilidad del 

recurso 

Negativo 

Uso de utensilios desechables 
Generación de 

desperdicios y residuos 
Negativo 

Espacio de esparcimiento 

Afianzamiento de 

relaciones laborales y 

personales en la 

compañía 

Positivo 
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Continuación Tabla 27. 

Fase del proyecto 
Actividades 

principales 
Aspecto ambiental Impacto ambiental 

Carácter del 

impacto 

Fase 3 desarrollo de operaciones 

Desarrollo del servicio 
Inicio de 

operaciones 

Consumo de energía 
Afectación de recursos 

naturales 
Negativo 

Desplazamientos de 

personas 

Emisión de CO2, afectación 

al ambiente 
Negativo 

Consumo de agua 
Disminución de la 

disponibilidad del recurso 
Negativo 

Mantenimientos 

Mantenimiento 

a instalaciones 

y equipos 

Consumo de energía 
Afectación de recursos 

naturales 
Negativo 

Desplazamientos de 

personas 

Emisión de CO2, afectación 

al ambiente 
Negativo 

Contratación de servicios Aumento de empleo Positivo 

Terminación del ciclo 

de vida 

Terminación 

del ciclo de 

vida 

proyectado 

Terminación de proyección 

de servicios 

Cierre de objetivos del 

proyecto 
Negativo 

Evaluación de 

nuevos 

objetivos 

Nuevos campos de acción 
Mejora continua de la 

compañía 
Positivo 

Fuente: construcción de los autores. 
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas  

 

Figura 12. Definición de flujo de entradas y salidas 

Fuente: construcción de los autores. 

 

Entradas Proceso Salidas Residuos

Papel Informes escritos Papel reciclado

Tinta Documentos escritos Plásticos de bolígrafos

Bolígrafos Planos Plásticos de toner 

Energía Eléctrica Emisiones de calor Emisiones de CO2

Combustible Emisiones de CO2

Papel Informes escritos Papel reciclado

Tinta Planos Plásticos de bolígrafos

Bolígrafos Espacios adecuados Residuos de cableado 

Energía Eléctrica Puntos de conexión Materiales de construcción

Combustible Emisiones de calor Emisiones de CO2

Materiales construcción Emisiones de CO2

Cableado eléctrico

Papel Informes escritos Papel reciclado

Tinta Propuestas de negocios Plásticos de bolígrafos

Bolígrafos Informes técnicos Plásticos de toner 

Energía Eléctrica Facturas Emisiones de CO2

Combustible

Fase No. 1 planificación

Fase No. 2 adquisiciones

Fase No. 3 desarrollo de operaciones

Flujo de entradas y salidas

Adquisiciones Fase II: (RHH, equipos 

y muebles), Adecuaciones, Puesta 

en marcha

Desarrollo de operaciones: 

Desarrollo del servicio, 

Mantenimientos, Terminación del 

ciclo de vida

Planificación:Plan de dirección del 

proyecto, Adquisiciones Fase I 

(RHH), Estudio de viabilidad, Diseño 

plan de negocios, Diseño de 

Infraestructura, Constitución de la 

Empresa
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2.4.3 Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM  

Tabla 28. Cálculo de impactos ambientales bajo criterios P5TM 

Proyecto: Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción 

Fecha de 

elaboración: 
12/08/2017 

Elaborado por: Yuly Rubiela Manzanares; Wilmer Agustín Guerrero; José Rigoberto Pérez 

Versión: EGP01 

 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Producto 
Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
-3 

Se trata de un proyecto con ánimo de lucro, por lo tanto la 

inversión tendrá beneficios económicos a través de sus flujos 

de cada estudiados en la viabilidad económica 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor presente neto -3 

Al final del proyecto se tendrá un valor presente neto superior 

a cero generando riqueza para la empresa promotora del 

proyecto 
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Continuación Tabla 28. 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

 

   

 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
-2 

El diseño de la empresa tiene como finalidad gestionar de 

manera eficiente los proyecto, razón por la cual su aplicación 

tendrá tendencias positivas en la flexibilidad del sector siendo 

este un proyecto enfocado a la aplicación de buenas 

costumbres de gerencia 

   

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-2 

El proyecto tendrá un gran impacto de nivel de generación de 

nuevas empresas del sector construcción enfocados a mejorar 

la gerencia de proyectos en aspectos económicos, ambientales 

y sociales 

   Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
-1 

por tratarse de un proyecto de corto plazo genera empleo a 

nivel local aunque sea por poco tiempo 

   

Beneficios 

indirectos 
0 En su etapa de diseño no se visualizan beneficios indirectos 

   

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Proveedores locales -2 

Todos los proveedores han de ser locales con el fin de apoyar 

los sectores económicos de la zona influencia del proyecto 

(Bogotá) 

   

Comunicación 

digital 
-1 

En el desarrollo del proyecto se contempla el uso de 

comunicaciones tecnológicas a fin de agilizar los procesos de 

diseño y suministro de información de manera inmediata 

   
Viajes 0 

en la fase inicial del proyecto no se requiere realizar viajes de 

largo trayecto 

   
Transporte 0 No aplica para la fase inicial del proyecto 
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Continuación Tabla 28. 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

   

 

Energía 

Energía usada +1 Energía de muy bajo uso en la fase inicial I del proyecto 

   

Emisiones /CO2 

por la energía usada 
+1 Energía e insumos bajos para la fase de diseño 

   

Retorno de energía 

limpia 
0 No se genera 

   

Residuos 

Reciclaje +3 
En la fase de diseño del proyecto se usan insumos que afectan 

negativamente el medio ambiente 

   
Disposición final 0 No se genera 

   
Reusabilidad 0 No se genera 

   

Energía 

incorporada 
0 No se genera 

   
Residuos +2 

Aunque se definen políticas de separación de residuos no se 

logra mitigar el 100% 

   
Agua 

Calidad del agua 0 No existe afectación a la calidad del agua 

   
Consumo del agua +1 

El consumo del agua es moderado sin exceder los límites de 

desperdicio 

   
Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo decente 

Empleo -1 

No todos los colaboradores serán contratados directamente 

pero a los subcontratistas se les exigirá bienestar laboras para 

todos los colaboradores con el fin de promover calidad de 

vida para todos los miembros del equipo del proyecto 

   

Relaciones 

laborales 
-2 

El organigrama del proyecto está claro con el fin de 

jerarquizar los cargos y obtener los mejores canales de 

comunicación entre todos 
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Continuación Tabla 28. 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

   

 

 

Salud y seguridad -3 

Todos los colaboradores del proyecto tendrán derecho a lo 

establecido por la ley laboral con el fin de proteger su 

bienestar y seguridad 

   

Educación y 

capacitación 
0 

Por tratarse de un proyecto de tan solo 3 meses no se 

contemplan capacitaciones para el personal 

   

Aprendizaje 

organizacional 
-1 

El proyecto enfoca todos sus esfuerzos a retroalimentar los 

trabajos realizados a fin de promover el trabajo participativo 

bajo los mismos objetivos 

   

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-2 

Por ninguna razón en la contratación se tendrá preferencias de 

género, religión, tendencias políticas o demás factores que 

promuevan algún tipo de discriminación. 

   

Derechos 

humanos 

No discriminación -3 

La idea de diseñar nuevos negocios tiene como objetivo 

promover la generación de empleo en especial a los 

profesionales que carecen de oportunidades laborales 

   
Libre asociación 0 

El proyecto no tendrá más de 10 trabajadores por lo que no 

existe la posibilidad de generar algún tipo de agremiación 

   
Trabajo infantil -3 

Por ninguna circunstancia se apoya la contratación a menores 

de edad, por el contrario todo estará bajo la normativa laboral 

vigente para el país 

   

Trabajo forzoso y 

obligatorio 
-3 

No se permite ningún tipo de maltrato laboral a los miembros 

del equipo del proyecto 

   Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-2 

El apoyo de la comunidad será muy importante para el éxito 

del proyecto 

   

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-2 

Son de fácil conocimiento y cumplimiento para el diseño de 

la nueva propuesta económica 
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Continuación Tabla 28. 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

   

 

 

Salud y seguridad 

del consumidor 
-2 

El proyecto no genera mayor afectación a la sociedad ni a sus 

inversionistas 

   

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

+1 
Tiene afectación a nivel de contaminación visual y uso de 

elementos que afectan negativamente a la comunidad 

   

Mercadeo y 

publicidad 
0 Es neutral en la fase de diseño 

   

Privacidad del 

consumidor 
-2 

Se garantiza la protección de datos suministrados por 

trabajadores, proveedores, entidades de apoyo y demás entes 

que transfieran información para la ejecución del proyecto 

   

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-2 

En el ejercicio del proyecto se promueven acciones de orden 

ética a nivel interno y externo con el fin de garantizar el 

respeto mutuo entre cada interesado 

   

Soborno y 

corrupción 
-2 

Se establecen políticas claras de sentido de pertenencia y el 

alcance de los objetivos misionales a través de acciones 

integras 

   

Comportamiento 

anti ético 
-2 

Se fijan políticas de valores promoviendo el respeto hacia 

todos los interesados 

         

         

 
Valoración 

      

 
+3 

Impacto 

negativo 

alto   

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for 

Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586. Green Project 

Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, 

Administered in the United States. P5 is a registered  copyright in the United States 

and with the UK Copyright Service. 
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Continuación Tabla 28. 

Integradores del 

P5 
Indicadores 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

 
+2 

Impacto 

negativo 

medio     

 
+1 

Impacto 

negativo 

bajo   

 

 
 

 

This work is licensed under the Creative Commons 

Attribution 4.0 International License. To view a copy of this 

license, visit 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US. 
 

 
0 

No aplica o 

Neutral       

 
-3 

Impacto 

positivo alto       

 
-2 

Impacto 

positivo 

medio       

 
-1 

Impacto 

positivo 

bajo       

         Fuente: construcción de los autores. 
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2.4.4 Matriz Pestle 

Esta técnica describir el entorno en el que se desenvolverá el proyecto cuyo objeto es el 

diseño de una empresa de asesoría en gestión de proyectos en el sector de la construcción. Para la 

aplicación de esta técnica se contemplan factores de suma importancia tales como Aspectos 

legales de constitución de empresas, Normativa POT, Variación de TRM, Legislación laboral 

colombiana, Vías de acceso, Centros comerciales, Restaurantes, Parqueaderos, Seguridad, 

Servicios públicos, Clima, Cultura, Medios de transporte, Estructura organizacional, Cultura 

organizacional, Solvencia económica, Relaciones comerciales, Ubicación geográfica, para 

precisar más en detalle el desarrollo de la técnica 

Tabla 29. Matriz Pestle 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo incide en 

el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? 
P

 

AF I EV
 

DPN
 

DI C
 

AF II A
 

PM
 

DS
 

M
 

T
 

MN
 

N
 

I P
 

MP
  

Aspectos 

legales de 

constitución 

de empresas 

Según la normatividad 

colombiana se deben 

cumplir con ciertos 

requisitos legales para 

la constitución de 

nuevas empresas 

X 

    

X 

         

X 

 

La constitución de la 

empresa se enmarca en los 

lineamientos de las leyes 

nacionales creando así 

oportunidades laborales para 

profesionales en el área de 

proyectos. 

Normativa 

POT 

En la ciudad de Bogotá 

existe una normativa 

para la ubicación y uso 

de suelo para los 

sectores económicos 

X 

   

X 

          

X 

 

La empresa se ubicara 

acorde a las normativas de 

uso del suelo de la cuidad 

sin generar impactos 

negativos al desarrollo de la 

misma 

Variación de 

TRM 

Los mercados actuales 

presenta alta variación 

en la TRM  

X 

    

X X 

     

X 

   

El alza de la TRM puede ser 

negativo para la compra de 

computadores. 

Legislación 

laboral 

colombiana 

Colombia cuenta con 

una regulación laboral 

a través del código 

sustantivo del trabajo 
 

X 

    

X 

        

X 

 

Positivamente dado que se 

brinda los beneficios 

establecidos para que el 

Recurso Humano trabaje en 

condiciones óptimas y 

reglamentarias durante el 

desarrollo de su labor. 



Asesoría gestión de proyectos 91 

 

Continuación Tabla 29. 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo incide en 

el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? 

Vías de 

acceso 

El sector de Chapinero 

y Teusaquillo cuenta 

con buenas vías de 

acceso, facilitando la 

movilidad 

X 

 

X 

      

X 

      

X 

Muy positivo dado que se 

cuenta con diferentes vías de 

acceso cercanas al lugar del 

proyecto 

Centros 

comerciales 

El sector cuenta con 

suficientes centros 

comerciales          

X 

     

X 

 

Positivo dado que el Recurso 

Humano y /o Clientes 

tendrán 

Restaurantes 

El sector cuenta con 

una amplia oferta de 

restaurantes que serán 

útiles al momento de 

cerrar negociaciones 
         

X 

     

X 

 

Positivo para reuniones de 

trabajo y cierre de 

negociación de proyectos 

con clientes 

Parqueaderos 

El sector cuenta con 

una amplia zona de 

parqueaderos con 

precios del mercado 
         

X 

     

X 

 

Positivo para la ubicación y 

uso de clientes. 

Seguridad 

Es un sector de alta 

presencia de policías y 

fuerza militar 

garantizando la 

seguridad de los 

transeúntes y vecinos 

del sector 

X 

        

X 

      

X 

Debido a la cercanía y buena 

ubicación frente a empresas 

reconocidas se cuenta con 

muy buena seguridad 

policial. 

Servicios 

públicos 

El sector cuenta con 

todos los servicios 

públicos y de muy 

buena calidad 

X 

      

X X X X 

    

X 

 

La localidad cuenta con 

todos los servicios públicos, 

los cuales se prestan en las 

mejores condiciones de 

calidad. 

Clima 

La zona presenta un 

clima variable 

predominando las 

precipitaciones dado la 

cercanía con los cerros 

orientales 

         

X 

    

X 

  

Las condiciones climáticas 

de la zona son variables 

predominando el clima seco. 

Cultura 

La zona cuenta con 

una población 

multicultural lo cual 

permite el intercambio 

de ideas, costumbres, 

conocimientos 

        

X X 

     

X 

 

La zona por ser un sector 

financiero es pluricultural 

optimizando el desarrollo 

empresarial. 
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Continuación Tabla 29. 

Factor 

Descripción del 

factor en el entorno 

del proyecto 

Fase 
Nivel de 

incidencia 

¿Describa cómo incide en 

el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? 

Medios de 

transporte 

La zona cuenta con 

amplia gama de 

transporte público para 

la movilidad 

X 

        

X 

     

X 

 

El sector cuenta con 

diferentes medios de 

transporte tanto públicos, 

como privados facilitando 

así el acceso de la zona. 

Estructura 

organizacion

al 

La compañía tiene 

definida su estructura 

organizacional 

engranando todas las 

áreas funcionales a 

través de funciones 

para cada responsable 

de área 

         

X 

     

X 

 

La estructura de la 

organización está 

conformada por procesos 

funcionales los cuales 

permiten facilitar la 

interacción con los clientes 

Cultura 

organizacion

al 

La compañía ha 

definido políticas de 

buenas costumbres, 

hábitos y valores con 

el fin de ambientar el 

clima laboral adecuado 

para alcanzar los 

objetivos misionales 

         

X 

     

X 

 

Las políticas de la empresa 

se fundamentan en los 

valores corporativos del 

respeto y el trabajo de 

equipos multidisciplinarios 

garantizando así un buen 

ambiente laboral. 

Solvencia 

económica 

Es una empresa a nivel 

mundial con 

excelentes estados 

económicos para la 

ejecución de sus 

proyectos 

         

X 

     

X 

 

El soporte económico de la 

compañía es sólido lo cual 

garantiza las relaciones 

comerciales con proveedores 

y clientes 

Relaciones 

comerciales 

Sus aliados 

estratégicos de 

reconocido prestigio 

en el sector de la 

construcción 
         

X 

     

X 

 

Las relaciones de la 

compañía se fundamentan en 

la confianza de los 

inversionistas y clientes. 

Ubicación 

geográfica 

Se encuentra ubicada 

estratégicamente en 

una de las zonas 

comerciales y 

financieras de la 

ciudad de Bogotá 

         

X 

     

X 

 

La ubicación geográfica de 

la compañía es estratégica ya 

que la ciudad de Bogotá es 

la capital del país 

permitiendo así una gran 

movilidad a nivel nacional e 

internacional. 
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Continuación Tabla 29. 

P: Plan de 

dirección del 

proyecto  

D: Diseños de 

infraestructura 
           

P: Puesta en marcha 

A: Adquisiciones fase I (RRHH, 

equipos y materiales) 

C: Constitución de la 

empresa 
           

D: Desarrollo del servicio 

E: Estudio de 

viabilidad 
 

A: Adquisiciones fase II (RRHH, mobiliario, equipos, 

materiales, software, licencias) 
 

M: Mantenimientos 

D: Diseño 

del plan de 

negocio  

A: 

Adecuacio

nes               

T: Terminación ciclo de vida 

del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

El entorno de la empresa es favorable en los aspectos geográficos ya que por su ubicación 

estratégica permite un ambiente agradable para el desarrollo de negocios por su infraestructura 

vial y variedad en medios de transporte. El factor comercial y la variedad de restaurantes hace 

que la afluencia de público sea mayor permitiendo que la diversidad cultural predomine 

brindando así condiciones favorables para las relaciones comerciales con los clientes.  

2.4.5 Cálculo de huella de carbono  

Tabla 30. Consumo de combustible 

Fase Proyecto Fuente de consumo 
# Traslados 

(Un) 

Distancia 

(Km) 

# Recorridos 

(Un) 

Combustible 

(Gl) 

Total 

Combustible 

(Gl) 

Cálculo de 

Huella de 

carbono 

(KgCO2 /Gl) 

Plan de dirección del 

proyecto 
Transporte público 14 9 2 0,26 0,04 0,41 

Plan de dirección del 

proyecto 
Carro particular 14 9 2 0,20 5,60 45,64 

Plan de dirección del 

proyecto 
Transporte Fase 1 28 9 2 0,46 5,64 46,05 

Adquisiciones Fase I 

(RHH) 
Transporte público 3 9 2 0,26 0,01 0,09 

Adquisiciones Fase I } Carro particular 2 9 2 0,20 0,80 6,52 
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Continuación Tabla 30. 

Fase Proyecto Fuente de consumo 
# Traslados 

(Un) 

Distancia 

(Km) 

# Recorridos 

(Un) 

Combustible 

(Gl) 

Total 

Combustible 

(Gl) 

Cálculo de 

Huella de 

carbono 

(KgCO2 /Gl) 

Adquisiciones Fase I 

(RHH) 
Transporte Fase 1 5 9 2 0,46 0,81 6,61 

Estudio de mercados Transporte público 15 13 2 0,37 0,06 0,63 

Estudio de mercados Carro particular 12 13 2 0,29 6,93 56,51 

Encuestas Transporte público 8 23 2 0,66 0,06 0,59 

Estudio Técnico y 

administrativo 
Transporte público 13 18 2 0,51 0,07 0,75 

Estudio Financiero Transporte público 8 13 2 0,37 0,03 0,34 

Estudio Legal Carro particular 1 13 2 0,29 0,58 5,86 

Estudio Legal Transporte público 2 13 2 0,37 0,01 0,08 

Estudio Ambiental Transporte público 4 14 2 0,40 0,02 0,18 

Estudio de viabilidad Transporte Fase 1 63 15 2 3,26 7,76 64,95 

Diseño plan de negocios Transporte público 5 13 2 0,37 0,02 0,21 

Diseño plan de negocios Carro particular 4 13 2 0,29 2,31 18,84 

Diseño plan de negocios Transporte Fase 1 9 13 2 0,66 2,33 19,05 

Diseño de 

Infraestructura 
Transporte público 1 10 2 0,29 0,00 0,03 

Diseño de 

Infraestructura 
Carro particular 1 10 2 0,22 0,44 3,62 

Diseño de 

Infraestructura 
Transporte Fase 1 2 10 2 0,51 0,45 3,65 

Constitución de la 

Empresa 
Transporte público 104 13 2 0,37 0,429 4,356 

Constitución de la 

Empresa 
Transporte público 104 9 2 0,26 0,297 3,016 

Constitución de la 

Empresa 
Transporte público 104 23 2 0,66 0,759 7,708 

Constitución de la 

Empresa 
Transporte Fase 1 104 15 2 1,29 1,49 15,08 

Fase 1 
Total consumo 

Fase 1 
104 11,83 2 6,63 18,48 155,38 

Adquisiciones equipos y 

muebles) 
Entrega de equipos 1 9 2 0,26 0,51 5,22 
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Continuación Tabla 30. 

Fase Proyecto Fuente de consumo 
# Traslados 

(Un) 

Distancia 

(Km) 

# Recorridos 

(Un) 

Combustible 

(Gl) 

Total 

Combustible 

(Gl) 

Cálculo de 

Huella de 

carbono 

(KgCO2 /Gl) 

Adquisiciones Fase II 

(RHH, equipos y 

muebles) 

Carro particular 2 9 2 0,20 0,80 6,52 

Adquisiciones Fase II 

(RHH, equipos y 

muebles) 

Transporte Fase 2 3 9 2 0,46 1,31 11,74 

Adecuaciones 

instalaciones 
Transporte público 6 9 2 0,26 0,02 0,17 

Adecuaciones 

instalaciones 
Carro particular 4 9 2 0,20 1,60 13,04 

Adecuaciones 

instalaciones 
Transporte público 10 39 2 1,11 0,12 1,26 

Adecuaciones Transporte Fase 2 10 19 2 1,57 1,74 14,47 

Validación de detalles Transporte público 1 32 2 0,91 0,010 0,103 

Validación de detalles Carro particular 1 13 2 0,29 0,58 4,71 

Inauguración Carro particular 1 54 2 1,20 2,40 19,56 

Puesta en marcha Transporte Fase 2 2 33 2 2,40 2,99 24,37 

Fase 2 
Total consumo 

Fase 2 
15 20,33 2 4,43 6,04 50,58 

Desarrollo del servicio Transporte público 945 9 2 0,26 2,70 27,41 

Desarrollo del servicio Carro particular 805 9 2 0,20 322,00 2624,30 

Desarrollo del servicio Transporte público 1120 18 2 4,63 57,60 584,64 

Desarrollo del servicio Carro particular 630 18 2 3,60 4536,00 36968,40 

Desarrollo del servicio Transporte público 1750 17 2 1,46 28,33 287,58 

Desarrollo del servicio Transporte Fase 3 1750 14,2 2 10 4947 40492 

Mantenimientos Transporte Fase 3 60 18 2 0,51 0,34 3,48 

Terminación del ciclo de 

vida 
Transporte Fase 3 1 45 2 0,91 1,06 10,72 

Fase 3 
Total consumo 

Fase 3 
1750 25,73 2,00 11,57 4.948,03 40.506,53 

Total consumo Ciclo de Vida Proyecto 1869 17,43 2,00 22,63 4.972,55 40.712,49 

Fuente: construcción de los autores. 
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Tabla 31. Consumo energía eléctrica 

 
Fuente de consumo Cantidad Horas Días Kw/hora Total (Kw/h) 

Cálculo de Huella de 

carbono 

Fase 1 Computador funcionando 4 8 104 0,0235 78,21 10,636288 

Fase 1 Computador reposo 4 16 104 0,00136 9,05 1,23109376 

Fase 1 Bombillos 6 8 104 0,027 134,78 18,330624 

Fase 1 Impresora funcionando 1 4 104 0,499 207,58 28,231424 

Fase 1 Impresora reposo 1 20 104 0,0136 28,29 3,847168 

Fase 1 Router inalámbrico 1 24 104 0,12 299,52 40,73472 

Fase 1 Celulares 2 4 104 0,00988 8,22 1,11794176 

Fase 1 Computador funcionando 5 8 75 0,0235 70,50 9,588 

Fase 1 Computador reposo 5 16 75 0,00136 8,16 1,10976 

Fase 1 Celulares 2 6 48 0,00988 5,69 0,77395968 

    
104,00 0,73 850,01 115,60 

Fase 2 Computador funcionando 1 8 13 0,0235 2,44 0,332384 

Fase 2 Computador reposo 1 16 13 0,00136 0,28 0,03847168 

Fase 2 Taladro 1 5 10 1,2 60,00 8,16 

Fase 2 Bombillos 24 8 15 0,027 77,76 10,57536 

 
Equipo de audio 1 5 1 0,12 0,60 0,0816 

    
15,00 1,37 141,09 19,19 

Fase 3 Horno microondas 1 2 1750 0,95 3325,00 452,2 

Fase 3 Computador funcionando 10 8 1750 0,0235 3290,00 447,44 

Fase 3 Computador reposo 10 16 1750 0,00136 380,80 51,7888 

Fase 3 
Componente video 

conferencias 
1 4 1750 0,0455 318,5 43,316 

Fase 3 Impresora ECOCYS 225 1 24 1750 0,5126 21529,2 2927,9712 

Fase 3 Video beam 1 3 1750 0,1336 701,4 95,3904 

Fase 3 Bombillos 24 8 1750 0,027 9072,00 1233,792 

    
1750,00 1,69 38616,90 5251,90 

Fuente: construcción de los autores. 

En la fase 1 la actividad que mayores emisiones de CO2 genera es el estudio de 

viabilidad, esto por el tiempo de ejecución y por el medio de transporte que se emplea en estas 

actividades ya que 20% de los desplazamientos se hacen en carro particular. 
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La fase 2 tiene un menor impacto referente a las otras 2 fases ya que el tiempo de 

duración es menor aun cuando el 53% de los desplazamientos en esta fase se realizan en 

automóvil particular. 

El cálculo de la huella de carbono evidencia que la fase 3 es donde se tiene el mayor 

volumen de emisiones ya que por el tiempo de operación y el número de desplazamientos se 

incrementa notablemente el indicador de emisiones. 

En el consumo energético el comportamiento es similar al de emisiones por consumo de 

combustible, donde la fase 3 es la que mayor impacto representa por la cantidad de equipos 

empleados y el tiempo de duración de esta fase. 

2.4.6 Estrategias de mitigación de impacto ambiental  

En todo proyecto los indicadores son el termómetro de la “salud” del mismo y son la 

herramienta que permite tomar decisiones para la optimización de los recursos generando así 

ahorros que se puedan materializar. Basado en este concepto, se plantean las estrategias e 

indicadores que permitan gestionar de manera eficiente el proyecto en términos ambientales, 

enfocados en la sostenibilidad de la propuesta.  

Estrategia 1: Disminución de emisiones de CO2 y estimulación de medios de transporte 

alternativos para desplazamiento de los colaboradores. 

Objetivo: Compartir el carro o usar un medio de trasporte público  

Actividades:  
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- Crear redes de trasporte que ayuden al traslado hasta el lugar de trabajo en un 

mismo vehículo 

- Incentivar el uso de medios masivos de trasporte 

- Crear la cultura del uso de medios de transporte amigables con el medio 

ambiente como la bicicleta por 1 día a la semana. 

Meta: Disminuir la emisión de CO2 en un 10% en cada una de las fases. 

Indicador: (Consumo calculado – Consumo propuesto) /Consumo calculado *100%  

Estrategia 2: Fomentar el ahorro de energía. 

Objetivo: Optimizar el consumo de energía 

Actividades: 

- Apagar las luces de los lugares con poca afluencia de personas como el baño, 

cocina y sala de juntas 

- Dejar el computador apagado después de la jornada laboral  

- Usar el celular en modo ahorro energético. 

Meta: Reducir el consumo de energía en un 5% el tiempo de duración de la fase I y II.  

Indicador: No. aparatos*capacidad en KW*horas días*tiempo mes*coste KW 

Estrategia 3: Ahorro de papel de impresión. 

Objetivo: Optimizar el de papel en cada impresión 
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Actividades: 

- Imprimir los documentos internos en las dos caras de la hoja 

- Reutilizar hojas con una cara disponible para información que no es tan 

relevante. 

Meta: Reducir el consumo en un 2% de resmas de papel durante el primer año. 

Indicador: (Consumo calculado – Consumo propuesto) /Consumo calculado *100% 
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3 Inicio y Planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Charter)  

A través del siguiente documento denominado el Project Charter o acta de constitución 

del proyecto se detallan cada uno de los aspectos fundamentales del presente proyecto 

Tabla 32. Project Charter 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

PROJECT CHARTER 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: ¿QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? 

El proyecto hace referencia a la propuesta para crear una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción partiendo del estudio de viabilidad técnico-económica, construcción del plan de negocio, diseño 

locativos de operación, requisitos de constitución y análisis de apoyo referente a nuevas ideas de negocio. 

El proyecto de elaborar la propuesta estará a cargo del siguiente equipo de profesionales: 

1. Un gerente de proyectos 

2. Un profesional en mercados 

3. Un administrador de empresas 

4. Un especialistas financiero 

5. Un Ing. Ambiental 

6. Un abogado 

7. Un Arquitecto 

8. Un Encuestador 

El proyecto tienes una duración de 104 días con fecha de inicio el día 01 de noviembre hasta el día 05 de abril del 

2018. todos los trabajos referentes al diseño de la propuesta se llevara a cabo en la ciudad de Bogotá D.C - Colombia 
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Continuación Tabla 32. 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O 

CAPACIDAD A GENERAR. 

En el proyecto se generan los siguientes productos necesarios para consolidar la propuesta final. 

1. Estudio de viabilidad 

2. Plan de negocios 

3. Diseños de infraestructura 

4. Requisitos de constitución 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, 

NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO. 

Del patrocinador: 

La duración del proyecto no debe superar los 103,25 días y su fecha de inicio debe ser el 1 de noviembre de 2017 

finalizando el día 5 de abril de 2018 con un horario laboral de lunes a viernes con jornadas diarias de 9 horas. Su 

presupuesto no debe superar los $50.544.987,5. 

1. Se debe elaborar el estudio viabilidad económica de la empresa de asesoría en gestión de proyectos incluyendo el 

estudio de mercados, estudio técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal con un tiempo no superior a 62,88 

días y un presupuesto máximo de $13.345.562,5. Finalmente se debe entregar un informe final (digital y físico) 

debidamente aprobado por el gerente del proyecto. 

7. Diseñar el plan de negocios de la empresa de asesoría en gestión de proyectos con un tiempo no superior a 8,63 

días y un presupuesto máximo de $1.884.375. Finalmente se debe entregar un informe final (digital y físico) 

debidamente aprobado por el gerente del proyecto. 

9. Elaborar el diseño de la infraestructura física de la empresa de asesoría en gestión de proyectos con un tiempo no 

superior a 2,38 días y un presupuesto máximo de 649.000. Finalmente se debe entregar un informe final (digital y 

físico) debidamente aprobado por el gerente del proyecto. 

10. Entregar el listado de documentación para la constitución de nuevas empresas, así mismo un listado de 

instituciones que apoyen la generación de nuevas empresas (emprendimiento) con un tiempo no superior a 4,25 días 

y un presupuesto máximo de $1.126.500. Finalmente se debe entregar un informe final (digital y físico) debidamente 

aprobado por el gerente del proyecto. 

Objetivos del proyecto: metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la triple 

restricción. 
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Continuación Tabla 32. 

Concepto Objetivos Criterio de éxito 

1. Alcance 
Elaborar la propuesta de una empresa de asesoría 

en gestión de proyecto en el sector construcción 

Aprobación del documento final por 

parte del patrocinador del proyecto 

2. Tiempo 

Concluir con el proyecto en el plazo estipulado por 

el patrocinador de acuerdo al cronograma de 

trabajo entregado 

Terminar el proyecto el día 5 de abril 

de 2018 a plena satisfacción de 

cumplimiento de los requisitos 

3. Costo 
Cumplir la ejecución del proyecto con el 

presupuesto asignado, es decir, $50.544.987,5. 

No superar el presupuesto asignado 

para el proyecto 

Finalidad del proyecto: fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto. 

Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización. 

Elaborar una propuesta para crear una empresa de Asesoría en Gestión de Proyectos con el fin de ponerla en manos 

de in inversionista y obtener un margen de utilidad en su venta 

Justificación del proyecto: motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del proyecto. 

Justificación cualitativa Justificación cuantitativa 

Generar utilidad a partir 

de uno recursos 

invertidos 

Flujo de Ingresos   

Análisis la viabilidad 

de la nueva propuesta 

económica  

Flujo de Egresos   

  VAN   

  TIR   

  RBC   

Designación del Project manager del proyecto. 

Nombre Gerente de proyecto NIVELES DE AUTORIDAD 

Reporta A Patrocinador del proyecto 
Total sobre el proyecto con el fin de 

dar cumplimiento al alcance, costo y 

tiempo del proyecto. Supervisa a 
Todo el equipo de trabajo 

(PM/AE/EF/IA/AB/AR/EN) 

Cronograma de hitos del proyecto. 

  



Asesoría gestión de proyectos 103 

 

Continuación Tabla 32. 

Hito o evento significativo Fecha programada 

Inicio vie 03/11/17 

Planificación mié 13/12/17 

Estudio de viabilidad  mié 14/03/18 

Plan de negocio jue 15/02/18 

Diseños mié 07/03/18 

Fin jue 05/04/18 

Organizaciones o grupos organizacionales que intervienen en el proyecto. 

Organización o grupo organizacional Rol que desempeña 

Autores del proyecto Inversionistas y creadores de la idea de negocio  

Principales amenazas del proyecto (riesgos negativos). 

Área Amenaza 

Gerencial Mala selección del gerente de Proyectos 

Alcance Diseño inadecuado del alcance 

Tiempo Calculo inadecuado en las duraciones 

Costos Calculo inadecuado en los costos 

Calidad Fuentes de información poco confiables 

Recursos Humanos Profesionales poco competentes en la elaboración del diseño de la empresa  

Comunicaciones Canales de comunicación inadecuados 

Gestión de Riesgos Mala identificación de los riesgos 

Adquisiciones Contrataciones inadecuadas  

Interesados Mala identificación de los interesados 

Técnicos Diseños mal enfocados 

Principales oportunidades del proyecto (riesgos positivos). 

  



Asesoría gestión de proyectos 104 

 

Continuación Tabla 32. 

El desarrollo del proyecto permita el diseño de nuevos proyectos con excelentes márgenes económicos 

Clientes interesados para formular nuevos proyectos  

Presupuesto preliminar del proyecto. 

Concepto Monto 

Personal $47.127.187,50 

Consumibles $850.000,00 

Equipos $2.567.800,00 

Total línea base $50.544.987,50 

Reserva de contingencia $8.039.951  

Reserva de Gestión $2.527.249 

Total presupuesto $61.112.188,13 

Fuente: construcción de los autores. 

3.2 Identificación de interesados  

El proceso de identificar los interesados se llevó a cabo mediante reuniones previas a la 

planificación del proyecto con el objetivo de analizar los impactos que cada uno de ellos tiene 

sobre el proyecto. A continuación se detalla cada uno de ellos con su respectivo rol y naturaleza. 

Tabla 33. Identificación de interesados 

Control de versiones 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

Lista de Stakeholders - por rol general en el proyecto - 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

STAKEHOLDERS TIPO ROL GENERAL 

Gerente proyecto Interno  
Planear, gestionar y controlar el desarrollo del 

proyecto 
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Continuación Tabla 33. 

Profesional en mercados Interno  Elaboración del estudio de mercados y el plan de negocios 

Administrador de empresas Interno  Elaboración del estudio técnico y administrativo 

Especialista financiero Interno  Elaboración del estudio financiero y plan financiero 

Ing. Ambiental Interno  Elaboración del estudio ambiental 

Abogado Interno  Elaboración del estudio legal y requisitos de constitución 

Arquitecto Interno  diseño de la infraestructura de operación de la consultora 

Encuestador Interno  Recolectar datos y organizarlos 

Proveedores Externo Suministro de bienes o servicios al proyecto 

Sponsor Externo Evaluación y financiación del proyecto 

Cliente Externo Compra del proyecto 
Fuente: construcción de los autores. 

3.3 Plan de gestión del proyecto, que incluye planes subsidiarios de las áreas 

El presente documento fue elaborado cuidadosamente con el fin de identificar el cuándo y 

el cómo se cumplirán los requisitos del proyecto. Para ello ha sido necesario un análisis de 

escenarios posibles en la ejecución del proyecto teniendo como apoyo el acta de constitución y la 

identificación de los interesados. Producto de este ejercicio se ha logrado la elaboración del 

siguiente detalle: 

Tabla 34. Plan de gestión del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

Plan de gestión de proyecto 

Nombre del proyecto Siglas del proyecto 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 
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Continuación Tabla 34. 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

Ciclo de vida del proyecto y enfoque multifase: descripción detallada del ciclo de vida del proyecto y las 

consideraciones de enfoque multifase (cuando los resultados del fin de una fase influyen o deciden el inicio o 

cancelación de la fase subsecuente o del proyecto completo). 

Ciclo de vida del proyecto enfoques multifase 

Fase del proyecto 

(1º nivel del 

WBS) 

Entregable principal de la fase 
Consideraciones para la 

iniciación de esta fase 

Consideraciones para el cierre 

de esta fase 

1. Gestión de 

proyectos 

Project Charter 

Previamente se requiere 

de una reunión entre el 

gerente del proyecto y el 

patrocinador con el fin de 

exponer ideas y 

planteamientos de trabajo  

Toda la producción de 

información debe quedar 

soportada en un informe 

consolidado incluido el cierre 

del proyecto y las lecciones 

aprendidas 

Alcance 

EDT/WBS 

Estimación de los recursos 

Estimación duración 

presupuesto total 

2. Estudio de 

viabilidad 

Los principales entregables del 

paquete son: el estudio de 

mercados, técnico, administrativo, 

financiero, ambiental y legal 

Se debe tener legalizado el 

contrato con el outsorsing 

prestadora del servicio de 

profesionales para el 

diseño de la propuesta 

económica 

Tener aprobados todos los 

estudios que conforman la 

viabilidad económica 

3. Plan de 

negocios 

Diseñar brochure 

se inicia una vez finalice 

el estudio de mercados 

Tener la aprobación de gerente 

del proyecto de cada 

entregable debidamente 

documentado en un informe 

final 

Diseñar logo de la empresa 

Definir modelo de negocio 

Diseño del portafolio 

4. Diseños 
Diseño del plano de 

infraestructura completa 

Debe haber estado 

culminado el estudio 

técnico 

Tener la aprobación de gerente 

del proyecto el diseño del 

plano de las oficinas 

debidamente plotteado y 

documentado en un informe 

final 
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Continuación Tabla 34. 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

5. 

Requisitos 

de 

constitución 

Informe final 

documentación de 

constitución de empresas 

Debe elaborarse posterior a los 

estudios de mercados, técnico, 

financiero y ambiental con el fin de 

conocer todas las consideraciones 

de la nueva idea de negocio 

Tener la aprobación de gerente del 

proyecto los informes finales de la 

documentación requerida y el listado de 

instituciones de apoyo para emprender 

nuevas ideas de negocio  

Entrega informe final 

apoyos institucionales 

aprobado 

Procesos de gestión de proyectos: descripción detallada de los procesos de gestión de proyectos que han sido 

seleccionados por el equipo de proyecto para gestionar el proyecto. 

  
Nivel de 

implantación 
Inputs 

Modo de 

trabajo 
Outputs Herramientas y técnicas 

Aprobar el 

acta de 

constitución 

del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Enunciado del 

trabajo, caso de 

negocio, factores 

ambientales y juicio 

de expertos 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional a 

cargo 

Acta de 

constitución del 

proyecto 

Las orientadas por el PMI 

de acuerdo a su 5 edición 

Definir el 

alcancel del 

enunciado 

del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Project Charter, 

requisitos, factores 

ambientales y juicio 

de expertos 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional a 

cargo 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto 

Las orientadas por el PMI 

de acuerdo a su 5 edición 

Elaborar el 

plan para la 

dirección 

del 

proyecto 

Al inicio del 

proyecto 

Enunciado del 

alcance del proyecto, 

acta de constitución 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional a 

cargo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Las orientadas por el PMI 

de acuerdo a su 5 edición 

Elaborar la 

EDT 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de gestión del 

alcancel del proyecto, 

acta de declaración 

del alcance, 

requisitos u factores 

ambientales de la 

organización 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional a 

cargo 

EDT del 

proyecto 

Las orientadas por el PMI 

de acuerdo a su 5 edición 

Elaborar el 

cronograma 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de gestión del 

alcancel del proyecto, 

EDT y detalle de 

actividades 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional a 

cargo 

Cronograma del 

proyecto 

Las orientadas por el PMI 

de acuerdo a su 5 edición 

Elaborar el 

presupuesto 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de gestión del 

costo, la EDT 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional a 

cargo 

Presupuesto del 

proyecto 

Las orientadas por el PMI 

de acuerdo a su 5 edición 
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Continuación Tabla 34. 

  
Nivel de 

implantación 
Inputs 

Modo de 

trabajo 
Outputs 

Herramientas 

y técnicas 

Planificar la 

calidad 

Al inicio del 

proyecto 

Enunciado del alcance, 

listado de interesados, 

riesgos, plan de gestión 

del proyecto 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional 

a cargo 

Plan de calidad 

Las orientadas 

por el PMI de 

acuerdo a su 5 

edición 

Planificar la 

gestión de los 

RRHH 

Al inicio del 

proyecto 

Descripción de perfiles 

de acuerdo a cada 

actividad 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional 

a cargo 

Plan de 

recursos 

humanos 

Las orientadas 

por el PMI de 

acuerdo a su 5 

edición 

Planificar la 

gestión de las 

comunicaciones 

Al inicio del 

proyecto 

Plan de gestión del 

proyecto y el enunciado 

del alcance 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional 

a cargo 

Plan de 

comunicaciones 

Las orientadas 

por el PMI de 

acuerdo a su 5 

edición 

Planificar la 

gestión de los 

riesgos 

Al inicio del 

proyecto 

Enunciado del alcance 

del proyecto Plan de 

gestión de costos, plan 

de gestión del 

cronograma, plan de 

gestión de 

comunicaciones,  

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional 

a cargo 

Plan de riesgos 

Las orientadas 

por el PMI de 

acuerdo a su 5 

edición 

Planificar la 

gestión de las 

adquisiciones 

Al inicio del 

proyecto 

Documentación de 

requisitos, acuerdos 

contractuales, 

presupuesto de compras 

y tiempos estimados de 

entrega 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional 

a cargo 

Plan de 

compras 

Las orientadas 

por el PMI de 

acuerdo a su 5 

edición 

Dirigir, 

gestionar y 

controlar el 

proyecto 

Durante el 

desarrollo del 

proyecto 

Plan de gestión del 

proyecto, solicitudes de 

cambio, factores 

ambientales de la 

organización 

Según rol y 

responsabilidad 

del profesional 

a cargo 

Plan para la 

dirección del 

proyecto 

Las orientadas 

por el PMI de 

acuerdo a su 5 

edición 

ENFOQUE DE TRABAJO: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL MODO EN QUE SE REALIZARÁ EL 

TRABAJO DEL PROYECTO PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Antes de iniciar la ejecución del proyecto deben estar terminados y aprobados todos los planes de gestión con el fin de: 

Dar a conocer a todo el equipo de trabajo la triple restricción del proyecto (tiempo, costo y alcance) con el fin darles 

orientaciones claras antes de iniciar actividades 

Definir los roles y responsabilidades alineados con los planes de gestión del proyecto con el fin de tener a todo el equipo de 

trabajo alineado bajo el mismo objetivo y el principio de hacer los trabajos con buenas practicas 

Teniendo en cuenta todos los planes de gestión se deben hacer reuniones como mínimo cada semana con el fin de hacer 

seguimiento del cumplimiento del cronograma y atendiendo los requerimientos del patrocinador del proyecto 

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS: DESCRIPCIÓN DE LA FORMA EN QUE SE MONITOREARÁN Y CONTROLARÁN 

LOS CAMBIOS, INCLUYENDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE. 
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Continuación Tabla 34. 

La aprobación de cambios será dada por el gerente del proyecto o el sponsor cuando afecte el presupuesto o el 

alcance del proyecto siguiendo el siguiente protocolo de trabajo: 

1- Recibir las solicitudes de cambio y acogerlas en el formato de control de cambios 

2- Verificar que la solicitud de cambio contiene toda la información necesaria para analizar el cambio solicitado 

3- Evaluar los impactos que el cambio puede generar en el proyecto 

4- Tomar la decisión de acuerdo a los impactos que se generen producto de la decisión tomada 

5- Implantar el cabio y al mismo tiempo realizar el monitoreo y el progreso con el fin de generar un informe de 

avance del cambio aplicado 

6- Asegurar que el cambio cumple con lo planificado y actualizar todos los registros 

Gestión de líneas base: descripción de la forma en que se mantendrá la integridad, y se usarán las líneas base de 

medición de performance del proyecto, incluyendo el qué, quién, cómo, cuándo, dónde. 

Semanalmente se presente una informe de seguimiento en la reunión con el patrocinador del proyecto en la cual se 

debe presentar como mínimo los siguiente indicadores: 

Avance a la fecha de la reunión vs el planificado 

Eficiencia del cronograma: SV y SPI 

Eficiencia del costo: CV y CPI 

Comunicación entre Stakeholders: descripción detallada de las necesidades y técnicas de comunicación entre los 

Stakeholders del proyecto. 

Necesidades de comunicación de los 

Stakeholders 
Técnicas de comunicación a utilizar 

Documentos de requisitos Reuniones, distribución de información informal y formal 

Documentos de la gestión del proyecto Reuniones, distribución de información informal y formal 

Informes de seguimiento y desempeño Reuniones, distribución de información informal y formal 

Revisiones de gestión: descripción detallada de las revisiones claves de gestión que facilitarán el abordar los 

problemas no resueltos y las decisiones pendientes. 

Tipo de revisión de 

gestión (tipo de 

reunión en la cual se 

realizará la revisión 

de gestión) 

Contenido (agenda o 

puntos a tratar en la 

reunión de revisión 

de gestión) 

Extensión o alcance (forma en que se 

desarrollará la reunión, y tipo de 

conclusiones, recomendaciones, o 

decisiones que se pueden tomar) 

Oportunidad (momentos, 

frecuencias, o eventos 

disparadores que determinarán 

las oportunidades de 

realización de la reunión) 

Reuniones semanales 

con el equipo de 

trabajo 

Revisión de 

informes de 

seguimiento 

Citada por el gerente y se analizaran 

avances, problemas encontrados, 

planteamiento de soluciones y 

compromisos adquiridos para la 

próxima reunión 

Programada para todos los 

viernes 
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Continuación Tabla 34. 

Reuniones 

mensuales con el 

sponsor 

Revisión de 

informes de 

seguimiento 

Citada por el gerente y se analizaran avances, 

problemas encontrados, planteamiento de 

soluciones y compromisos adquiridos para la 

próxima reunión 

Programada para todos 

los primero de cada mes o 

su siguiente día hábil 

Línea base y planes subsidiarios: definición de línea base y planes subsidiarios que se adjuntan al plan de gestión 

del proyecto. 

Línea base Planes subsidiarios 

Documento adjunto (si/no) Tipo de plan Adjunto (si/no) 

Línea base del 

alcance 
Si 

Plan de gestión de alcance Si 

Plan de gestión de requisitos Si 

Plan de gestión de schedule Si 

Línea base del 

tiempo 
Si 

Plan de gestión de costos Si 

Plan de gestión de calidad Si 

Plan de mejora de procesos Si 

Línea base del 

costo 
Si 

Plan de recursos humanos Si 

Plan de gestión de comunicaciones Si 

Plan de gestión de riesgos Si 

Plan de gestión de adquisiciones Si 

Fuente: construcción de los autores. 
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4 Conclusiones y Recomendaciones 

Desde el punto de vista de viabilidad económica los estudios son favorables resaltando los 

siguientes aspectos: 

Existe un gran número de empresas constructoras en la ciudad de Bogotá las cuales a 

futuro pueden ser clientes potenciales para la empresa propuesta en el presente documento.  

En el estudio técnico se logró determinar el número de servicios mínimos que satisfacen 

el punto de equilibrio con una penetración al mercado inicial del 60% de la capacidad diseñada. 

Dicho porcentaje aumentara progresivamente en 10% para cada año de operación durante los 5 

años de vida útil del proyecto. 

La ubicación de las oficinas de operación estarán ubicadas en la ciudad de Bogotá sector 

Chapinero con un área aproximada de 70m2 

El total de la inversión inicial para la puesta en marcha de la nueva empresa asciende a la 

suma de $491.651.900 distribuida en muebles y enseres, equipos de computación y 

comunicación, inversión diferida y un capital de trabajo para los primeros 5 meses de operación 

del proyecto. 

A nivel de evaluación financiera de destaca que la tasa mínima de rentabilidad 

corresponde al 17%. Dicha tasa de oportunidad favorece al proyecto toda vez que su valor 

presente neto asciende a la suma de $14.099.718 lo cual de manera directa resalta la favorabilidad 

del proyecto en el orden económico. 
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El proyecto a nivel general tiene gran impacto en especial en los aspectos de retorno de 

inversiones y generación de riqueza para los accionistas. 

De igual manera se muestra un escenario muy favorable en temas como prácticas 

laborales y trabajo decente toda vez que se pretende dar estabilidad a los colaboradores relaciones 

de respeto y trabajo en equipo a través del aprendizaje continuo y la implementación de medidas 

enfocadas a la salud y seguridad de todos. 

Por otra parte dentro de las conclusiones cabe resaltar que existen con estrategias de 

mitigación o prevención en aspectos de sostenibilidad ambiental haciendo referencia la energía, 

residuos y agua. También es preciso atender los impactos a nivel de sociedad y consumidores en 

especial por los residuos generados en temas de etiquetas del servicio. 

Finalmente se ha formulado el mapa de trabajo a través del Project Charter para la 

ejecución del proyecto para la presentación de una propuesta de una empresa de asesoría en 

gestión de proyectos en el sector construcción de lo cual se destaca lo siguiente: 

Alcance: elaborar la propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 

Tiempo: concluir con el proyecto en el plazo estipulado por el patrocinador de acuerdo al 

cronograma de trabajo entregado 

Costo: cumplir la ejecución del proyecto con el presupuesto asignado, es decir, 

$61.112.188 teniendo en cuenta una reserva de contingencia de $8.039.951 y la reserva de 

gestión equivalente a $2.527.249.  
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1 Plan de Gestión de Alcance 

El presente documento hace referencia a uno de los componentes del plan para la 

dirección del proyecto en el cual se detalla la definición del alcance, el proceso para la 

elaboración de la WBS y el proceso para la elaboración del diccionario que posteriormente se 

verá en detalle su aplicación. 

Tabla 35. Plan de gestión del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      
PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

      
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA 

ELABORAR EL SCOPE STATEMENT DEFINITIVO A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT PRELIMINAR. 

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

La definición del alcance se establecerá a partir de la reunión del patrocinador del proyecto y el gerente del 

proyecto. 

Inicialmente el Sponsor expondrá el gerente del proyecto la idea general con el fin de afinar el alcance final 

conjuntamente. 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA CREAR, 

APROBAR, Y MANTENER EL WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON 

QUÉ. 

El proceso para la elaboración del WBS tendrá la siguiente cronología: 

1- Identificación de los paquetes principales para estructurar la EDT con el fin de identificar los paquetes 

principales para la ejecución del proyecto 
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2- Estructurar los sub-paquetes de la EDT que soportan los paquetes principales con el fin de estructurar en detalle 

la planificación del proyecto 

3- La herramienta utilizada para la elaboración de la EDT será Microsoft Excel 2013 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

PARA CREAR, APROBAR, Y MANTENER EL DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

La base para la elaboración del diccionario WBS es la EDT, por lo tanto después de haber estructurado los paquetes 

y sub paquetes del proyecto se procederá de la siguiente manera: 

1- Se identifica y describe el objetivo del paquete de trabajo 

2- Se realiza una breve descripción del paquete de trabajo 

3- Se detallan o listan las actividades necesarias para la elaboración del paquete de trabajo 

4- Se establecen las responsabilidades con el fin de identificar quienes intervienen y que rol desempeñan en su 

elaboración 

5- Se definen las fechas de inicio y fin del paquete de trabajo 

6- Se describen los supuestos o situaciones que se dan como verdaderas para efectos de la planificación del paquete 

de trabajo 

7- Se describen los riesgos que puedan afectar los objeticos del alcance en caso de materializarse  

8- Se detallan los recursos, materiales y equipos necesarios para elaborar el paquete de trabajo 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA LA 

VERIFICACIÓN FORMAL DE LOS ENTREGABLES Y SU ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE 

(INTERNO O EXTERNO). DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

Los entregables serán verificados por el gerente del proyecto los cuales serán revisados y aprobados de acuerdo a la 

programación establecida de acuerdo a los requisitos definidos para cada entregable 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO PARA 

IDENTIFICAR, REGISTRAR, Y PROCESAR CAMBIOS DE ALCANCE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL 

CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON 

QUÉ. 

El control del alcance tendrá como orden general la matriz de trazabilidad de requisitos y el acta de cierre 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

Fuente: construcción de los autores. 
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a. Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 

De acuerdo a lo formalmente acordado en reuniones previas entre los interesados del 

proyecto se ha elaborado el documento que formaliza el alcance del proyecto el cual tiene sus 

impactos a nivel de costo y tiempo. El documento al cual se está haciendo referencia es el 

siguiente denominado acta de declaración del alcance del proyecto 

Tabla 36. Project Scope Statement 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

      SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO  SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto 

en el sector construcción 
PEAGP 

      DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS: CONDICIONES O CAPACIDADES QUE 

DEBE POSEER O SATISFACER EL PRODUCTO PARA 

CUMPLIR CON CONTRATOS, NORMAS, 

ESPECIFICACIONES, U OTROS DOCUMENTOS 

FORMALMENTE IMPUESTOS. 

CARACTERÍSTICAS: PROPIEDADES 
FÍSICAS, QUÍMICAS, 

ENERGÉTICAS, O 

SICOLÓGICAS, QUE SON 

DISTINTIVAS DEL 

PRODUCTO, Y/O QUE 

DESCRIBEN SU 

SINGULARIDAD. 

Elaborar el diseño de una empresa de asesoría en gestión de 

proyectos en el sector de la construcción donde se realizara el 

estudio de viabilidad soportado en un estudio de mercados, 

técnico, administrativo, financiero, ambiental y legal. Así 

mismo el alcance del proyecto permite diseñar el brochure 

apoyado con un portafolio de servicio; finalmente el proyecto 

debe realizar el diseño de la infraestructura física y un breve 

detalle de los procesos de constitución de nuevas empresas 

listando los documentos requeridos. 

Proyecto de 103,25 días en el 

cual se involucran profesionales 

de diferentes ramas encaminados 

a elaborar la propuesta de una 

empresa de asesoría en gestión de 

proyectos. 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: ESPECIFICACIONES O REQUISITOS DE 

RENDIMIENTO, FUNCIONALIDAD, ETC., QUE DEBEN CUMPLIRSE ANTES QUE SE 

ACEPTE EL PRODUCTO DEL PROYECTO. 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Técnicos 
El proyecto debe cumplir con los literales mínimos para cada producto 

con de tal manera que sean concluyentes 

Calidad los datos de cada producto deben contener fuentes confiables 

Administrativos Todos los productos deben ser aprobados por el gerente del proyecto 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS Y FINALES 

QUE SE GENERARÁN EN CADA FASE DEL PROYECTO. 

FASE DEL 

PROYECTO 
PRODUCTOS ENTREGABLES 

Estudio de viabilidad 
Estudio de mercados, técnico, administrativo, financiero, legal y 

ambiental 

Plan de negocios Brochure y Portafolio 

Diseños Diseños de Infraestructura 

Requisitos de 

constitución 

Listado de documentación y listado de entidades de apoyo de 

emprendimiento 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: ENTREGABLES, PROCESOS, ÁREAS, PROCEDIMIENTOS, 

CARACTERÍSTICAS, REQUISITOS, FUNCIONES, ESPECIALIDADES, FASES, ETAPAS, 

ESPACIOS FÍSICOS, VIRTUALES, REGIONES, ETC., QUE SON EXCLUSIONES 

CONOCIDAS Y NO SERÁN ABORDADAS POR EL PROYECTO, Y QUE POR LO TANTO 

DEBEN ESTAR CLARAMENTE ESTABLECIDAS PARA EVITAR INCORRECTAS 

INTERPRETACIONES ENTRE LOS STAKEHOLDERS DEL PROYECTO. 

Constitución y puesta en marcha de la empresa  

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL 

PROYECTO, EL RENDIMIENTO DE UN PROCESO DEL PROYECTO, O LAS OPCIONES 

DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. PUEDEN APLICAR A LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO O A LOS RECURSOS QUE SE EMPLEA EN EL PROYECTO. 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 
AMBIENTALES O EXTERNOS 

A LA ORGANIZACIÓN 

Tiempo El proyecto no podrá superar los 103,25 días de Los servicios contratados para el 
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acurdo al cronograma estudio de viabilidad incluyen, 

computadores, transporte, 

asistencia técnica, por lo tanto 

son autónomos e independientes 

de sus trabajos pero deben dar 

cumplimiento a los entregables 

conforme se estipula en el 

cronograma de avance 

Costo 
El presupuesto máximo asignado al proyecto es 

de $50.544.987,5 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: FACTORES QUE PARA PROPÓSITOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PROYECTO SE CONSIDERAN VERDADEROS, REALES O CIERTOS. 

El gerente del proyecto debe conoce el sector 

La financiación del proyecto está asegurada con recursos propios 

Los profesionales contratados son competentes para el desarrollo de las actividades 

El tiempo estimado es suficiente para el desarrollo del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

b. Matriz de trazabilidad de requisitos  

Partiendo de la necesidad de monitorear los requisitos del proyecto se listan de manera 

organizada y estructurada en la siguiente matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 37. Matriz de trazabilidad de requisitos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 

Fech

a 

Motiv

o 

            

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 
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ESTADO ACTUAL 

 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 
 

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 
       

  

Estado 
Abreviatu

ra 
 

Estado 
Abreviatu

ra 
 

Estado 
Abreviatu

ra 
       

  

Activo AC 

 

Alto A 

 

Alto A 

       

  

Cancelad

o 
CA 

 

Mediano M 

 

Median

o 
M 

       

  

Diferido DI 

 

Bajo B 

 

Bajo B 

       

  

Adicionad

o 
AD 

                 

  

Aprobado AP 

                 

                        
ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD HACIA: 
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Códi

go 
Descripción 

Sustent

o de su 
inclusi

ón 

Propietari

o 

Fuent

e 

Priori

dad 

Vers

ión 

Est

ado 

actu
al 

(ac, 

ca, 
di, 

ad, 

ap) 

Fecha 

de 
cumpli

miento 

Nivel 

de 

estabil
idad 

(a, m, 

b) 

Grado 

de 

comple
jidad 

(a, m, 

b) 

Criteri

o de 
acepta

ción 

Necesid
ades, 

oportun

idade s, 
metas y 

objetiv

os del 

negocio 

Objetivos 

del 

proyecto 

Alcance del 

proyecto/en
tregable del 

wbs 

Diseño 

del 
product

o 

Desarro

llo del 
product

o 

Estrat

egia 
de 

prueba 

Escen
ario 

de 

prueb

a 

Requerimie

nto de alto 

nivel 

  Cliente                                     

RE

Q1 

Elaborar 

el estudio 

de 

mercados 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

vie 

02/02/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

2.1 

estudio 

de 

mercados 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q2 

Elaborar 

el estudio 

técnico 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

jue 

15/02/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

2.2 

estudio 

técnico 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q3 

Elaborar 

el estudio 

administr

ativo 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

mié 

21/02/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

2.3 

estudio 

administr

ativo 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q4 

Elaborar 

el estudio 

financiero 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

lun 

05/03/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

2.4 

estudio 

financier

o 

Según 

conve

nga el 

profesi

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 
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e proyect

o 

onal  

RE

Q5 

Elaborar 

el estudio 

ambiental 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

vie 

09/03/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

2.5 

estudio 

ambiental 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q6 

Elaborar 

el estudio 

legal 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

mié 

14/03/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

2.6 

estudio 

legal 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q7 

Diseñar 

el 

brochure 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

jue 

08/02/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

3.1 

brochure 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q8 

Diseñar 

el 

portafolio 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

jue 

15/02/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

3.2 

portafolio 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q9 

Elaborar 

el diseño 

de 

infraestru

ctura 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

mié 

07/03/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

4.1 

diseño de 

la 

infraestru

ctura 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 
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RE

Q10 

Definir la 

document

ación 

requerida 

para la 

constituci

ón de la 

empresa 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

mar 

20/03/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

5.1 

document

ación 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

RE

Q11 

Identifica

r 

entidades 

de apoyo 

de 

emprendi

miento 

Solici

ta el 

client

e 

El 

cliente 

Cont

rato 

Mu

y 

alta 

V 

01 

A

C 

mié 

21/03/

18 

A A 

Infor

me 

final 

Satisf

acer 

el 

client

e 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

5.2 

apoyos 

institucio

nales 

Según 

conve

nga el 

profesi

onal  

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requisito

s 

  Propios                                       

RE

Q12 

Preparar 

un 

informe 

final de la 

propuesta 

de la 

empresa 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

1.5 cierre 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

contrat

o 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 

RE

Q13 

Desarroll

ar la 

ejecución 

del 

proyecto 

en no más 

de 104 

días 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con el 

cronogr

ama del 

proyect

o 

1.5.3 

cerrar las 

adquisici

ones 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

contrat

o 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 
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RE

Q14 

La 

calidad 

del 

proyecto 

se basa en 

la Norma 

ISO 

9001:201

5 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con el 

alcance 

del 

proyect

o 

1.4.6 

controlar 

los 

calidad 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

contrat

o 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 

RE

Q15 

Adquirir 

profesion

ales con 

experienc

ia en la 

propuesta 

de nuevas 

ideas de 

negocio 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con el 

proceso 

de 

contrata

ción 

1.3.3 

adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

contrat

o 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 

RE

Q16 

Las 

compras 

se 

realizarán 

a través 

de 

empresas 

legalment

e 

constituid

as 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con el 

manual 

de 

compras 

1.3.6 

efectuar 

las 

adquisici

ones 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

contrat

o 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 

RE

Q17 

Contar 

con 

instalacio

nes 

apropiada

s para el 

desarrollo 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con la 

planific

ación 

del 

proyect

o 

1.3.1 

dirigir y 

gestionar 

el trabajo 

del 

proyecto 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 
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del 

proyecto 

contrat

o 

RE

Q18 

Promover 

la 

prevenció

n de salud 

y 

seguridad 

en el 

trabajo. 

Solici

tud 

intern

a 

La 

organiz

ación 

Inter

nos 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Infor

me 

sema

nal 

Cump

lir 

objeti

vos 

intern

os 

Cumplir 

con la 

segurida

d en el 

trabajo 

todo el 

proyecto 

Se 

consid

era 

según 

lo 

incluid

o en el 

contrat

o 

Reuni

ón 

seman

al 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplir 

los 

requerim

ientos 

internos 

  Legales                                     

RE

Q20 

El 

proyecto 

debe estar 

alineado 

con el 

cumplimi

ento de 

normas 

legales  

Solici

tud 

del 

estad

o 

El 

gobiern

o 

Las 

leyes 
Alta 

V 

01 

A

C 
43195 A M 

Acta 

de 

cierr

e 

Evitar 

sancio

nes 

Cumplir 

con el 

ordena

miento 

nacional 

todo el 

proyecto 

Según 

lo 

consid

eran 

las 

leyes 

de 

Colom

bia 

Valida

ción 

jurídic

a 

Revi

sión 

final 

Reu

nión 

final 

Cumplim

ientos de 

las leyes 

nacional

es 

Fuente: construcción de los autores. 
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c. Actas de cierre de proyecto o fase  

Con el fin de evaluar los indicadores de desempeño al finalizar cada entregable o fase del 

proyecto es importante contar con herramientas que permitan hacer un análisis final de manera 

acertada. Para ello se tendrá en cuenta el siguiente formato denominado acta de aceptación de 

fase o proyecto con el fin de registrar los resultados y valorar sus metas esperadas en la fase de 

planeación. 

Tabla 38. Acta de cierre de proyecto o fase 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE O PROYECTO 

PERSONAS INVOLUCRADAS 

ROL  CARGO NOMBRE 

      

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: Actividades realizadas y no realizadas 

COMPROMISOS RESPONSABLE  OBSERVACIONES 

      

EVALUACIÓN DE OBJETIVOS 

OBJETIVO CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES 

OBJETIVO No. 1     

OBJETIVO No. 2     

OBJETIVO No. 3     

BALANCE CONSUMO DE RECURSOS 
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DETALLE VALOR ESTIMADO VALOR REAL DESVIACION % 

Consumo No. 1       

Consumo No. 2       

Consumo No. 3       

PRODUCTOS DE TRABAJO REUTILIZABLES 

  

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

  

ACTIVOS RESULTANTES DEL PROYECTO 

  

Fuente: construcción de los autores. 

d. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  

Una vez definido y analizado el alcance del proyecto se precisa estructurar el plan de 

trabajo organizándolo de manera tal que se logre ver claramente cada uno de los objetivos o 

paquetes requeridos por el cliente. La estructura de desagregación de trabajo del presente 

proyecto se detalla a continuación en la cual se han definido como paquetes principales la gestión 

del proyecto, el estudio de viabilidad, la elaboración del plan de negocio, los diseños y los 

requisitos de constitución sin llegar a constituirla. 

Tabla 39. WBS del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 
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WBS DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

Fuente: construcción de los autores. 

DISEÑAR UNA EMPRESA DE ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 

  
  

   
    

      

 
  

 
                    

 
1. Gestión 

de proyectos  
2. Estudio de viabilidad 

 

3. Plan de 

negocios  
4. Diseños 

 

5. Requisitos 

de constitución 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1. Inicio 
 

2.1. Estudio de mercados 
 

3.1. 

Brochure  

4.1. Diseño de 

la 

infraestructura  

5.1. 

Documentación 

 

  

  

  

  

  

    

  
  

1.2. 

Planificación  
2.2. Estudio técnico 

 

3.2. 

Portafolio    

5.2. Apoyos 

institucionales 

 

  

  

  

         1.3. 

Ejecución   
2.3. Estudio administrativo 

      

 

  

  

  

         
1.4. Control 

 
2.4. Estudio financiero 

       

  
  

 

  
  

         
1.5. Cierre 

 
2.5. Estudio ambiental 

      

    

  

         

  
2.6. Estudio legal 

      

Figura 13. WBS del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 
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e. Diccionario de la WBS  

con el propósito de conocer el objetivo de cada paquete de trabajo y las actividades 

necesarias para cumplir los objetivos de cada entregable se ha elaborado el presente diccionario 

de WBS con el fin de conocer no solo las actividades necesarias sino también definir 

responsables de ejecución, fechas estimadas, criterios de aceptación supuestos y restricciones en 

cada paquete. 

Tabla 40. Diccionario de la WBS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

        

DICCIONARIO WBS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

        
CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

1 GESTION DE PROYECTOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Planificar la gestión de proyectos teniendo en cuenta 

su fase inicial, planificación de la gestión del 

proyecto, ejecución, control y cierre 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Contiene la elaboración del Project Charter, 

identificación de interesados, planificación del 

alcance, tiempos, costos, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones y cierre del 

proyecto 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A 

ELABORAR EL PDT. Actividades a realizar: 

1.1.1 Reunión inicial con el sponsor 1.2.20 Identificar los Riesgos: 

1.1.2 Definir el enunciado del proyecto 1.2.21 Realizar análisis cualitativo 

1.1.3 Elaborar Project Charter 1.2.22 Realizar análisis cuantitativo 

1.1.4 Revisar Project Charter 1.2.23 Planificar la respuesta a los riesgos 

1.1.5 Aprobar Project Charter 1.2.24 Planificar la gestión de las adquisiciones 

1.1.6 Elaborar el Plan para la Dirección 

del Proyecto 

1.2.25 Planificar la gestión de interesados 

1.1.7 Identificar interesados del proyecto 1.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

1.2.1 Planificar la gestión del alcance 1.3.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 

1.2.2 Recopilar Requisitos 1.3.3 Adquirir equipo del proyecto 

1.2.3 Definir el alcance 1.3.4 Dirigir el equipo del proyecto 

1.2.4 Crear la EDT/WBS 1.3.5 Gestionar las comunicaciones 

1.2.5 Validar el Alcance 1.3.6 Efectuar las adquisiciones 

1.2.6 Planificar la Gestión del 

Cronograma 

1.3.7 Gestionar la participación de los interesados 

1.2.7 Definir las actividades 1.4.1 Monitorear y controlar el trabajo 

1.2.8 Secuenciar las actividades 1.4.2 Realizar control integrado de cambios 

1.2.9 Estimar los recursos de las 

actividades 

1.4.3 Controlar el alcance 

1.2.10 Estimar duración de las 

actividades 

1.4.4 Controlar el cronograma 

1.2.11 Desarrollar el cronograma 1.4.5 Controlar los costos 

1.2.12 Planificar la gestión de costos 1.4.6 Controlar los calidad 

1.2.13 Estimar los costos 1.4.7 Controlar los comunicaciones 
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1.2.14 Determinar el presupuesto 1.4.8 Controlar los riesgos 

1.2.15 Planificar la gestión de la Calidad 1.4.9 Controlar las adquisiciones 

1.2.16 Planificar la gestión de Recursos 

Humanos 

1.4.10 Controlar la Participación de los Interesados 

1.2.17 Desarrollar el Equipo del 

Proyecto 

1.5.1 Elaboración acta de cierre 

1.2.18 Planificar la gestión de las 

comunicaciones 

1.5.2 Identificar lecciones aprendidas 

1.2.19 Planificar la gestión de riesgos 1.5.3 Cerrar las adquisiciones 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: 

Da información: Patrocinador, Gerente de proyectos 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: Fin: 1 de noviembre / 5 de abril de 2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR 

VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Patrocinador 

Forma en que se aceptará: Project Charter 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PDT. 

El gerente de proyectos cuenta con la suficiente 

experiencia para llevar a cabo la debida planificación 

del proyecto 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL 

PDT. 

No tener en cuenta todas las variables para ejecutar el 

proyecto de manera adecuada 

RECURSOS ASIGNADOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO 

Personal: Gerente de proyectos 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: Kit 

de papelería, resmas de papel, portátil, telefonía, 

internet e impresora 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 
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TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS SEGÚN EL WBS 

2 ESTUDIO DE VIABILIDAD 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Analizar la viabilidad económica de la propuesta de la 

empresa de asesoría en gestión de proyectos en el 

sector de la construcción 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

El paquete de trabajo se compone del estudio de 

mercados, técnico, administrativo, financiero, 

ambiental y legal 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A 

ELABORAR EL PDT. Actividades a realizar: 

2.1.1 Realizar la descripción fuente del 

problema 
2.3.7 Elaborar el Mapa estratégico. 

2.1.2 Investigar los antecedentes del 

problema. 
2.3.8 Definir la cadena de valor de la organización. 

2.1.3 Elaborar el árbol de problemas. 2.3.9 Definir los tipos de contratos a utilizar 

2.1.4 Elaborar el árbol de Objetivos. 2.3.10 Definir roles en el proyecto 

2.1.5 Análisis y descripción de 

alternativas. 
2.3.11 Elaborar informe final estudio administrativo 

2.1.6 Definir los criterios de selección 

de alternativas 
2.3.12 Revisión informe final estudio administrativo 

2.1.7 Realizar el análisis de las 

alternativas 
2.3.13 Aprobación final estudio administrativo 

2.1.8 Seleccionar la mejor alternativa 
2.3.14 Entrega informe final estudio administrativo 

aprobado 

2.1.9 Redactar la justificación del 

proyecto. 
2.4.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

2.1.10 Definir los tipos y métodos de 

investigación. 
2.4.2 Estimación gastos generales 

2.1.11 Definir herramientas para la 

recolección de información 
2.4.3 Estimación costos nominas 
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2.1.12 Definir las fuentes de 

información. 
2.4.4 Calcular la inversión inicial 

2.1.13 Identificar los supuestos y 

restricciones para el desarrollo del 

proyecto 

2.4.5 Identificar las fuentes de financiación 

2.1.14 Definir el marco conceptual 

referencial 

2.4.6 Simular crédito con terceros (cuadro de 

amortización) 

2.1.15 Definir la Población objetivo 
2.4.7 Determinación del costo de capital, fuentes de 

financiación y uso de fondos 

2.1.16 Diseñar de la encuesta 2.4.8 calcular el costo del servicio 

2.1.17 Consensuar la encuesta 2.4.9 definir el precio de venta 

2.1.18 Aprobar la encuesta 2.4.10 Presupuesto de ingresos y egresos 

2.1.19 Realizar encuestas 2.4.11 Elaborar Balance cero 

2.1.20 Organizar los datos 2.4.12 Elaborar Estado de pérdidas y ganancias 

2.1.21 Tabular y analizar datos 2.4.13 Elaborar flujo de caja del proyecto caso 

2.1.22 Realizar entrevista a Gerentes de 

proyectos 
2.4.14 Calcular la tasa de descuento 

2.1.23 Organizar datos de cada 

entrevista 
2.4.15 Calcular VPN 

2.1.24 Tabular y analizar datos de las 

entrevistas 
2.4.16 Calcular TIR 

2.1.25 Identificar la demanda 2.4.17 Calcular TIRM 

2.1.26 Identificar la oferta 2.4.18 Resumen evaluación financiera 

2.1.27 Estudiar la competencia – precios 2.4.19 Análisis de sensibilidad. 

2.1.28 Calcular el Punto equilibrio oferta 

– demanda 
2.4.20 Elaborar informe final estudio financiero 

2.1.29 Elaborar informe final estudio de 

mercados 
2.4.21 Revisión informe final estudio financiero 

2.1.30 Revisión informe final estudio de 2.4.22 Aprobación final estudio financiero 
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mercados 

2.1.31 Aprobación final estudio de 

mercados 
2.4.23 Entrega informe final estudio técnico aprobado 

2.1.32 Entrega informe final estudio de 

mercados aprobado 
2.5.1 Describir los impactos ambientales 

2.2.1 Diseñar el proceso del servicio 2.5.2 Categorizar los impactos ambientales 

2.2.2 Diseñar el diagrama de flujo 2.5.3 Definir el flujo de entradas y salidas 

2.2.3 Definir el ciclo de vida del servicio 
2.5.4 Calculo de impacto ambiental bajo criterios 

P5TM 

2.2.4 Definir la Localización de las 

instalaciones físicas 
2.5.5 Calculo de huella de carbono 

2.2.5 Definir el tamaño de servicios 

proyectados 

2.5.6 Definir estrategias de mitigación de impacto 

ambiental 

2.2.6 Definir equipos requeridos 2.5.7 Elaborar informe final estudio ambiental 

2.2.7 Definir Infraestructuras requerida 2.5.8 Revisión informe final estudio ambiental 

2.2.8 Definir personal requerido 2.5.9 Aprobación final estudio ambiental 

2.2.9 Elaborar el Mapa de procesos 
2.5.10 Entrega informe final estudio ambiental 

aprobado 

2.2.10 Elaborar informe final estudio 

técnico 
2.6.1 Elaborar marco conceptual 

2.2.11 Revisión informe final estudio 

técnico 
2.6.2 Analizar el POT de la ciudad de Bogotá 

2.2.12 Aprobación final estudio técnico 
2.6.3 Identificar normas y leyes aplicables a la 

constitución de empresa 

2.2.13 Entrega informe final estudio 

técnico aprobado 

2.6.4 Relacionar documentos necesarios para la 

constitución 

2.3.1 Redactar los objetivos estratégicos 
2.6.5 Identificar instituciones de registros de 

constitución 

2.3.2 Redactar las Políticas 

institucionales 
2.6.6 Elaborar informe final estudio legal 
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2.3.3 Redactar la Misión de la empresa 2.6.7 Revisión informe final estudio legal 

2.3.4 Redactar la Visión de la empresa 2.6.8 Aprobación final estudio legal 

2.3.5 Redactar los Valores corporativos 

de la empresa 
2.6.9 Entrega informe final estudio legal aprobado 

2.3.6 Definir y elaborar el organigrama   

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: 

Da información: Gerente de proyecto, Profesional de 

mercados, Administrador de empresas, encuestador, 

especialista financiero, abogado. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: Fin: 13 de diciembre de 2017 / 14 de marzo de 

2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR 

VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

Forma en que se aceptará: Entrega informes finales 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PDT. 

Por parte del equipo de trabajo se cuenta con amplia 

experiencia y fuentes de información confiables para 

llevar a cabo cada estudio 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL 

PDT. 

Retraso en el cumplimiento del cronograma por parte 

del equipo de trabajo 

RECURSOS ASIGNADOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO 

Personal: Gerente de proyecto, Profesional de 

mercados, Administrador de empresas, encuestador, 

especialista financiero, abogado. 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: Kit 

de papelería, resmas de papel, portátil, telefonía, 

internet e impresora 

CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

3 PLAN DE NEGOCIOS 
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OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Diseñar el plan de negocios de la empresa de asesoría 

en gestión de proyectos en el sector construcción. 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

Aquí se define el nombre y logo de la empresa, de 

igual manera se establece el modelo de negocio para 

entrar al mercado. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A 

ELABORAR EL PDT. Actividades a realizar: 

3.1.1 Definir nombre de la empresa 3.2.6 Describir brevemente el estado actual del sector 

3.1.2 Aprobar el nombre de la empresa 
3.2.7 Mencionar datos históricos en la gestión de 

proyectos 

3.1.3 Diseñar logo de la empresa 3.2.8 Listar riesgos en la mala gestión de proyectos 

3.1.4 Aprobar el logo de la empresa 3.2.9 Nombrar otras alternativas de servicio 

3.1.5 Definir lema de la empresa 3.2.10 Mencionar los objetivos de la empresa 

3.1.6 Aprobar el lema de la empresa 3.2.11 Mencionar la misión de la empresa 

3.1.7 Diseñar brochure 3.2.12 Mencionar la visión de la empresa 

3.1.8 Aprobar el brochure 
3.2.13 Numerar ventajas competitivas únicas de la 

empresa 

3.1.9 Entrega final brochure 3.2.14 Identificar valor agregado del servicio 

3.2.1 Definir modelo de negocio 3.2.15 Integrar información en el portafolio 

3.2.2 Elaborar carta de presentación de 

la empresa 
3.2.16 Revisión de la información integrada 

3.2.3 Realizar una descripción detallada 

del servicio 
3.2.17 Aprobación final portafolio completo 

3.2.4 Mencionar los clientes potenciales 3.2.18 Entrega final portafolio 

3.2.5 Mencionar las fortalezas de la 

empresa 
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ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: 

Da información: Profesional en mercado, Gerente de 

proyectos 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: Fin: 2 de febrero de 2018 / 15 de febrero de 

2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR 

VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Gerente de proyectos 

Forma en que se aceptará: Informe final 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PDT. 

El profesional de mercados cuenta con amplia 

experiencia para definir el plan de negocios acorde al 

tiempo actual 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL 

PDT. 

Retraso en el cumplimiento del cronograma por parte 

del equipo de trabajo 

RECURSOS ASIGNADOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO 

Personal: profesional de mercados, Gerente de 

proyectos 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: Kit 

de papelería, resmas de papel, portátil, telefonía, 

internet e impresora 

        
CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

4 DISEÑOS 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Diseñar la planta las instalaciones de operación para la 

empresa de asesoría en gestión de proyectos en el 

sector construcción 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

El paquete de trabajo se compone del plano de las 

oficinas en las cual la empresa ejercerá su actividad 

económica 
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DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A 

ELABORAR EL PDT. Actividades a realizar: 

4.1.1 Identificar ubicación de la oficina 

de operación 
4.1.5 Revisar plano infraestructuras 

4.1.2 Identificar necesidades de 

mobiliario 
4.1.6 Aprobar plano de infraestructura 

4.1.3 Identificar necesidades de 

infraestructura eléctrica y de 

telecomunicaciones 

4.1.7 Plotter del diseño 

4.1.4 Diseñar plano de infraestructura 

completa 
4.1.8 Entrega final diseño aprobado 

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: 

Da información: Gerente de proyecto, arquitecto 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: Fin: 5 de marzo de 2018 / 7 de marzo de 2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR 

VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

Forma en que se aceptará: Plano impreso y firmado 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PDT. 

En la ciudad de Bogotá se cuenta con suficientes 

espacios que cumplan con los requerimientos 

locativos para el funcionamiento de la empresa de 

asesoría 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL 

PDT. 

Desacierto en las mediciones o diseño de las oficinas 

RECURSOS ASIGNADOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO 

Personal: Arquitecto, Gerente de proyectos 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: Kit 

de papelería, resmas de papel, portátil, telefonía, 
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internet e impresora 

        
CÓDIGO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO (PDT): SEGÚN EL WBS 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO (PDT): 

SEGÚN EL WBS 

5 REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN 

OBJETIVO DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

PARA QUE SE ELABORA EL PDT. 

Identificar los requisitos y apoyos institucionales para 

constitución de la empresa de asesoría en gestión de 

proyectos en el sector construcción 

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE DE 

TRABAJO: 

QUÉ CONTIENE, EN QUÉ 

CONSISTE, CÓMO ES, 

DIMENSIONES, COTAS, ETC. 

El paquete de trabajo está compuesto por el listado de 

requisitos para constitución de empresas en Colombia, 

además de ello, se identifican las instituciones de 

apoyo para la generación de nuevas empresas en 

Colombia o la ciudad de Bogotá 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR (ACTIVIDADES): CÓMO SE VA A 

ELABORAR EL PDT. Actividades a realizar: 

5.1.1 Investigar requisitos para creación 

de empresas 

5.1.9 Entrega informe final documentación de 

constitución aprobado 

5.1.2 Consultar disponibilidad del 

nombre de la empresa 

5.2.1 Analizar la situación actual de la ley de 

emprendimiento en Colombia 

5.1.3 Listar requisitos de constitución 5.2.2 Listar instituciones de apoyo a nuevas ideas 

5.1.4 Listar documentos y formularios 

requeridos 
5.2.3 Elaborar informe final apoyos institucionales 

5.1.5 Elaborar acta de constitución 

modelo 
5.2.4 Revisión informe final apoyos institucionales 

5.1.6 Elaborar informe final 

documentación de constitución 
5.2.5 Aprobación final informe apoyos institucionales 

5.1.7 Revisión informe final 

documentación de constitución 

5.2.6 Entrega informe final apoyos institucionales 

aprobado 

5.1.8 Aprobación final informe 

documentación de constitución 
  

ASIGNACIÓN DE 

RESPONSABILIDADES: QUIÉNES 

INTERVIENEN, Y QUE ROL 

Responsable: Participa: Apoya: Revisa: Aprueba: 

Da información: Abogado, Gerente de proyecto 
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DESEMPEÑAN EN LA 

ELABORACIÓN. 

FECHAS PROGRAMADAS: 

CUÁNDO SE VA A ELABORAR EL 

PDT. 

Inicio: Fin: 14 de marzo de 2018 /21 de marzo de 

2018 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

QUIÉN, Y CÓMO SE DARÁ POR 

VALIDO Y ACEPTADO EL PDT. 

Stakeholder que acepta: Gerente de proyecto 

Forma en que se aceptará: Informe final 

SUPUESTOS: SITUACIONES QUE SE 

TOMAN COMO VERDADERAS, 

REALES, O CIERTAS, PARA 

EFECTOS DE LA PLANIFICACIÓN 

DEL PDT. 

El abogado tiene amplia experiencia en la constitución 

de empresas. 

RIESGOS: EVENTOS CUYA 

OCURRENCIA IMPACTARÁ LOS 

OBJETIVOS DEL ALCANCE, 

TIEMPO, COSTO, O CALIDAD, DEL 

PDT. 

Fuentes de información no validadas 

RECURSOS ASIGNADOS: QUÉ 

RECURSOS SE NECESITAN PARA 

ELABORAR EL PDT, DE QUE TIPO 

Personal: Abogado, Gerente de proyectos 

Materiales o Consumibles: Equipos o Máquinas: Kit 

de papelería, resmas de papel, portátil, telefonía, 

internet e impresora 
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2 Plan de gestión del cronograma 

De cara a la definición del cronograma, es fundamental definir con antelación todos 

aquellos procesos que hacen referencia a la definición de las actividades del proyecto con su 

respectiva secuencia e identificación de recursos y estimación de duraciones. Por tanto el plan de 

gestión del cronograma del proyecto se detalla a continuación el cual ha sido elaborado de 

manera precisa teniendo en cuenta los fines del proyecto. 

Tabla 41. Plan de gestión del cronograma 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       PLAN DE GESTIÓN DE SCHEDULE 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

       
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PROCESO PARA DEFINIR LAS ACTIVIDADES A PARTIR DEL SCOPE STATEMENT, 

WBS, Y DICCIONARIO WBS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

Y CON QUÉ. 

Una vez aprobada el acta de constitución del proyecto y la EDT se definen las actividades 

siguiendo un proceso cronológico de la siguiente manera: 

1- Por cada paquete de trabajo se listan una serie de actividades necesarias para su elaboración 

2- Cada actividad se ubica cronológicamente para elaborar el paquete de trabajo asignándole un 

código de secuencia 
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3- Todas las actividades se ubican organizadamente de acuerdo al orden de los entregables 

utilizando como herramienta Microsoft Excel 2013 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN DETALLADA 

DEL PROCESO PARA SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, 

QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 

El proceso de secuenciar las actividades se realiza utilizando la herramienta Microsoft Project 

2013 a través de esta herramienta se grafica el diagrama de red del proyecto llevando un orden 

lógico formulado en la EDTE del proyecto 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 

REALIZAR LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE, Y CON QUÉ. 

1- Una vez identificadas y secuenciadas las actividades se procede a identificar el tipo de recurso 

requerido para cada una de las tareas (Personal, materiales y equipos) 

2- Con el fin de tener una correcta estimación del personal necesario se debe tener en cuenta el 

nombre del cargo, las unidades requeridas, la unidad de medida, el costo unitario y el costo total 

derivado de la operación (unidades * precios unitarios) 

3- La estimación de los materiales requeridos se compone del nombre técnico del material, las 

unidades requeridas para ejecutar una determinada actividad, el costo unitario y su costo final 

derivado de la operación (unidades * precios unitarios), de tal manera que se logre una correcta 

estimación de los materiales necesarios para cada tarea 

4- La estimación de los equipos necesarios se hace a partir de su identificación o nombramiento 

técnico y las unidades requeridas en cada actividad con el fin de tener un costo final derivado de 

la operación (unidades * precios unitarios), de tal manera que se logre una correcta estimación 

de los equipos necesarios para ejecutar las actividades del proyecto 

5- para la estimación de los recursos del proyecto es necesario tener calculadas las duraciones de 

cada actividad con el fin de no tener recursos innecesarios 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DEL PROCESO PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 

DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, Y CON QUÉ. 
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El cálculo de la duración de las actividades se realiza mediante el uso de la distribución PERT 

beta normal a través de datos recogidos de 3 expertos en el área del proyecto 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO DE DESARROLLO DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

PROCESO PARA DESARROLLAR EL SCHEDULE. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE Y CON QUÉ. 

El desarrollo del cronograma del proyecto se realiza a través de la herramienta de Microsoft 

Project 2013 producto de haberse parametrizado su secuencia y calendario de la siguiente 

manera: 

1- Colocación de todas las actividades en la herramienta con sus respectivas duraciones 

2- definición del calendario de trabajo desde el inicio al fin del proyecto 

3- Secuenciado automático de todas las actividades 

4- Creación de los recursos en la herramienta 

5- Asignación de recursos a todas las actividades en la herramienta 

6- Revisión y aprobación de la programación (sponsor) 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

PROCESO DE CONTROL DE SCHEDULE: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

PARA CONTROLAR EL SCHEDULE, ASÍ COMO SU ENLACE CON EL CONTROL 

INTEGRADO DE CAMBIOS. DEFINICIÓN DE QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE 

Y CON QUÉ. 

El proceso de control del cronograma se hace a partir del índice de desempeño SPI y CPI 

utilizando la herramienta Microsoft Project 2013 

NOTA: ADJUNTAR FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO. 

Fuente: construcción de los autores. 
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a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal.  

Teniendo en cuenta las consideraciones definidas en el plan de gestión del cronograma se 

han definido las siguientes actividades de manera organizada por cada paquete de trabajo descrito 

en la EDT del proyecto. 

La definición de las siguientes actividades es el resultado de varias sesiones de trabajo con 

los interesados del proyecto con el fin de tener claridad y precisión en cada tarea propuesta. Por 

lo tanto una vez analizadas cada una de ellas se tiene el siguiente listado de actividades por cada 

paquete de trabajo referido para el proyecto. 

Tabla 42. Listado de actividades con duraciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

ESTIMACIÓN DE DURACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

ACTIVIDAD 

PROMEDIO 

BETA 
OPTIMO 

(HORAS) 

MAS 

PROBABLE 

(HORAS) 

PESIMO 

(HORAS) 

1 GESTION DE PROYECTOS 8744,6 8800 8879,9 103,25 días 

1.1 INICIO 18,1 21,3 25,9 2,63 días 

1.1.1 Reunión inicial con el sponsor 3 3 4 3 
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1.1.2 Definir el enunciado del 

proyecto 
2 2 2 2 

1.1.3 Elaborar Project Charter 3 4 5 4 

1.1.4 Revisar Project Charter 1 1 1 1 

1.1.5 Aprobar Project Charter 1 1 1 1 

1.1.6 Elaborar el Plan para la 

Dirección del Proyecto 
7 8 10 8 

1.1.7 Identificar interesados del 

proyecto 
2 2 2 2 

1.2 PLANIFICACION 172,5 202,9 246,7 25,13 días 

1.2.1 Planificar la gestión del 

alcance 
7 8 10 8 

1.2.2 Recopilar Requisitos 3 4 5 4 

1.2.3 Definir el alcance 3 3 4 3 

1.2.4 Crear la EDT/WBS 7 8 10 8 

1.2.5 Validar el Alcance 3 3 4 3 

1.2.6 Planificar la Gestión del 

Cronograma 
7 8 10 8 

1.2.7 Definir las actividades 14 16 19 16 

1.2.8 Secuenciar las actividades 7 8 10 8 

1.2.9 Estimar los recursos de las 

actividades 
14 16 20 16 

1.2.10 Estimar duración de las 

actividades 
7 8 10 8 

1.2.11 Desarrollar el cronograma 7 8 10 8 

1.2.12 Planificar la gestión de costos 7 8 10 8 

1.2.13 Estimar los costos 7 8 10 8 
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1.2.14 Determinar el presupuesto 7 8 10 8 

1.2.15 Planificar la gestión de la 

Calidad 
14 16 20 16 

1.2.16 Planificar la gestión de 

Recursos Humanos 
14 16 19 16 

1.2.17 Desarrollar el Equipo del 

Proyecto 
7 8 10 8 

1.2.18 Planificar la gestión de las 

comunicaciones 
7 8 10 8 

1.2.19 Planificar la gestión de 

riesgos 
7 8 10 8 

1.2.20 Identificar los Riesgos: 3 3 4 3 

1.2.21 Realizar análisis cualitativo 2 2 2 2 

1.2.22 Realizar análisis cuantitativo 2 2 2 2 

1.2.23 Planificar la respuesta a los 

riesgos 
3 3 4 3 

1.2.24 Planificar la gestión de las 

adquisiciones 
14 17 21 17 

1.2.25 Planificar la gestión de 

interesados 
4 4 5 4 

1.3 EJECUCION  2877,2 2889,1 2906,2 75,5 días 

1.3.1 Dirigir y gestionar el trabajo 

del proyecto 
562 562 562 562 

1.3.2 Realizar el aseguramiento de 

la calidad 
562 562 562 562 

1.3.3 Adquirir equipo del proyecto 34 39 48 40 

1.3.4 Dirigir el equipo del proyecto 562 562 562 562 

1.3.5 Gestionar las comunicaciones 562 562 562 562 

1.3.6 Efectuar las adquisiciones 34 40 48 40 
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1.3.7 Gestionar la participación de 

los interesados 
562 562 562 562 

1.4 CONTROL 5620 5620 5620 75,5 días 

1.4.1 Monitorear y controlar el 

trabajo 
562 562 562 562 

1.4.2 Realizar control integrado de 

cambios 
562 562 562 562 

1.4.3 Controlar el alcance 562 562 562 562 

1.4.4 Controlar el cronograma 562 562 562 562 

1.4.5 Controlar los costos 562 562 562 562 

1.4.6 Controlar los calidad 562 562 562 562 

1.4.7 Controlar los comunicaciones 562 562 562 562 

1.4.8 Controlar los riesgos 562 562 562 562 

1.4.9 Controlar las adquisiciones 562 562 562 562 

1.4.10 Controlar la Participación de 

los Interesados 
562 562 562 562 

1.5 CIERRE 56,8 66,8 81,1 8,38 días 

1.5.1 Elaboración acta de cierre 28 33 40 33 

1.5.2 Identificar lecciones 

aprendidas 
7 8 10 8 

1.5.3 Cerrar las adquisiciones 22 26 31 26 

2 ESTUDIO DE VIABILIDAD 420,7 494,7 601,7 62,88 días 

2.1 ESTUDIO DE MERCADOS 237,1 278,8 339 35,13 días 

2.1.1 Realizar la descripción fuente 

del problema 
3 4 5 4 

2.1.2 Investigar los antecedentes del 

problema. 
7 8 10 8 
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2.1.3 Elaborar el árbol de 

problemas. 
3 3 4 3 

2.1.4 Elaborar el árbol de Objetivos. 3 3 4 3 

2.1.5 Análisis y descripción de 

alternativas. 
3 4 5 4 

2.1.6 Definir los criterios de 

selección de alternativas 
1 1 1 1 

2.1.7 Realizar el análisis de las 

alternativas 
1 1 1 1 

2.1.8 Seleccionar la mejor 

alternativa  
1 1 1 1 

2.1.9 Redactar la justificación del 

proyecto. 
2 2 2 2 

2.1.10 Definir los tipos y métodos 

de investigación. 
1 1 1 1 

2.1.11 Definir herramientas para la 

recolección de información 
1 1 1 1 

2.1.12 Definir las fuentes de 

información.  
1 1 1 1 

2.1.13 Identificar los supuestos y 

restricciones para el desarrollo del 

proyecto 

1 1 1 1 

2.1.14 Definir el marco conceptual 

referencial  
1 1 1 1 

2.1.15 Definir la Población objetivo  14 17 21 17 

2.1.16 Diseñar de la encuesta 9 10 12 10 

2.1.17 Consensuar la encuesta 1 1 1 1 

2.1.18 Aprobar la encuesta 1 1 1 1 

2.1.19 Realizar encuestas  34 40 48 40 

2.1.20 Organizar los datos  7 8 10 8 
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2.1.21 Tabular y analizar datos 14 16 19 16 

2.1.22 Realizar entrevista a Gerentes 

de proyectos 
21 25 30 25 

2.1.23 Organizar datos de cada 

entrevista 
7 8 10 8 

2.1.24 Tabular y analizar datos de 

las entrevistas 
14 16 20 17 

2.1.25 Identificar la demanda 27 32 39 32 

2.1.26 Identificar la oferta 28 33 40 33 

2.1.27 Estudiar la competencia – 

precios 
14 17 20 17 

2.1.28 Calcular el Punto equilibrio 

oferta – demanda 
2 2 2 2 

2.1.29 Elaborar informe final 

estudio de mercados 
14 17 21 17 

2.1.30 Revisión informe final 

estudio de mercados 
3 3 4 3 

2.1.31 Aprobación final estudio de 

mercados 
1 1 1 1 

2.1.32 Entrega informe final estudio 

de mercados aprobado 
1 1 1 1 

2.2 ESTUDIO TECNICO 55,1 64,8 78,9 8,25 días 

2.2.1 Diseñar el proceso del servicio 5 6 7 6 

2.2.2 Diseñar el diagrama de flujo 2 2 2 2 

2.2.3 Definir el ciclo de vida del 

servicio 
2 2 2 2 

2.2.4 Definir la Localización de las 

instalaciones físicas 
14 16 19 16 

2.2.5 Definir el tamaño de servicios 

proyectados 
3 4 5 4 
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2.2.6 Definir equipos requeridos 3 4 5 4 

2.2.7 Definir Infraestructuras 

requerida 
3 4 5 4 

2.2.8 Definir personal requerido 3 3 4 3 

2.2.9 Elaborar el Mapa de procesos 3 3 4 3 

2.2.10 Elaborar informe final 

estudio técnico 
14 16 20 17 

2.2.11 Revisión informe final 

estudio técnico 
3 3 4 3 

2.2.12 Aprobación final estudio 

técnico 
1 1 1 1 

2.2.13 Entrega informe final estudio 

técnico aprobado 
1 1 1 1 

2.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 28,5 33,5 40,7 4,38 días 

2.3.1 Redactar los objetivos 

estratégicos 
1 1 1 1 

2.3.2 Redactar las Políticas 

institucionales 
1 1 1 1 

2.3.3 Redactar la Misión de la 

empresa 
1 1 1 1 

2.3.4 Redactar la Visión de la 

empresa 
1 1 1 1 

2.3.5 Redactar los Valores 

corporativos de la empresa 
1 1 1 1 

2.3.6 Definir y elaborar el 

organigrama  
2 2 2 2 

2.3.7 Elaborar el Mapa estratégico. 2 2 2 2 

2.3.8 Definir la cadena de valor de 

la organización. 
2 2 2 2 

2.3.9 Definir los tipos de contratos a 1 1 1 1 
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utilizar 

2.3.10 Definir roles en el proyecto 1 1 1 1 

2.3.11 Elaborar informe final 

estudio administrativo 
14 16 20 17 

2.3.12 Revisión informe final 

estudio administrativo 
3 3 4 3 

2.3.13 Aprobación final estudio 

administrativo 
1 1 1 1 

2.3.14 Entrega informe final estudio 

administrativo aprobado 
1 1 1 1 

2.4 ESTUDIO FINANCIERO 53,1 62,4 75,9 8 días 

2.4.1 Estimación de Costos de 

inversión del proyecto 
4 4 5 4 

2.4.2 Estimación gastos generales 4 4 5 4 

2.4.3 Estimación costos nominas 3 3 4 3 

2.4.4 Calcular la inversión inicial 1 1 1 1 

2.4.5 Identificar las fuentes de 

financiación 
2 2 2 2 

2.4.6 Simular crédito con terceros 

(cuadro de amortización) 
1 1 1 1 

2.4.7 Determinación del costo de 

capital, fuentes de financiación y 

uso de fondos 

3 3 4 3 

2.4.8 calcular el costo del servicio 2 2 2 2 

2.4.9 definir el precio de venta 3 4 5 4 

2.4.10 Presupuesto de ingresos y 

egresos 
1 2 2 2 

2.4.11 Elaborar Balance cero 2 2 2 2 

2.4.12 Elaborar Estado de pérdidas y 2 2 2 2 
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ganancias 

2.4.13 Elaborar flujo de caja del 

proyecto caso 
2 2 2 2 

2.4.14 Calcular la tasa de descuento  2 2 2 2 

2.4.15 Calcular VPN 1 1 1 1 

2.4.16 Calcular TIR  1 1 1 1 

2.4.17 Calcular TIRM 0 1 1 1 

2.4.18 Resumen evaluación 

financiera 
3 3 4 3 

2.4.19 Análisis de sensibilidad. 2 2 2 2 

2.4.20 Elaborar informe final 

estudio financiero 
14 17 20 17 

2.4.21 Revisión informe final 

estudio financiero 
3 3 4 3 

2.4.22 Aprobación final estudio 

financiero 
1 1 1 1 

2.4.23 Entrega informe final estudio 

técnico aprobado 
1 1 1 1 

2.5 ESTUDIO AMBIENTAL 27,1 31,9 38,8 4,13 días 

2.5.1 Describir los impactos 

ambientales 
2 2 2 2 

2.5.2 Categorizar los impactos 

ambientales 
2 2 2 2 

2.5.3 Definir el flujo de entradas y 

salidas  
2 2 2 2 

2.5.4 Calculo de impacto ambiental 

bajo criterios P5TM  
2 2 2 2 

2.5.5 Calculo de huella de carbono  2 2 2 2 

2.5.6 Definir estrategias de 1 2 2 2 
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mitigación de impacto ambiental 

2.5.7 Elaborar informe final estudio 

ambiental 
14 17 20 17 

2.5.8 Revisión informe final estudio 

ambiental 
2 2 2 2 

2.5.9 Aprobación final estudio 

ambiental 
1 1 1 1 

2.5.10 Entrega informe final estudio 

ambiental aprobado 
1 1 1 1 

2.6 ESTUDIO LEGAL 19,9 23,4 28,4 3 días 

2.6.1 Elaborar marco conceptual 2 2 2 2 

2.6.2 Analizar el POT de la ciudad 

de Bogotá 
2 2 2 2 

2.6.3 Identificar normas y leyes 

aplicables a la constitución de 

empresa 

5 6 7 6 

2.6.4 Relacionar documentos 

necesarios para la constitución 
1 1 1 1 

2.6.5 Identificar instituciones de 

registros de constitución 
2 2 2 2 

2.6.6 Elaborar informe final estudio 

legal 
7 8 10 8 

2.6.7 Revisión informe final estudio 

legal 
1 1 1 1 

2.6.8 Aprobación final estudio legal 1 1 1 1 

2.6.9 Entrega informe final estudio 

legal aprobado 
1 1 1 1 

3 PLAN DE NEGOCIOS 58,3 68,6 83,4 8,63 días 

3.1 BROCHURE 26,3 31 37,7 3,88 días 

3.1.1 Definir nombre de la empresa 7 8 10 8 
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3.1.2 Aprobar el nombre de la 

empresa 
1 1 1 1 

3.1.3 Diseñar logo de la empresa 7 8 10 8 

3.1.4 Aprobar el logo de la empresa 1 1 1 1 

3.1.5 Definir lema de la empresa 2 2 2 2 

3.1.6 Aprobar el lema de la empresa 1 1 1 1 

3.1.7 Diseñar brochure 7 8 10 8 

3.1.8 Aprobar el brochure 1 1 1 1 

3.1.9 Entrega final Brochure 1 1 1 1 

3.2 PORTAFOLIO 32 37,6 45,7 4,75 días 

3.2.1 Definir modelo de negocio 3 4 5 4 

3.2.2 Elaborar carta de presentación 

de la empresa 
2 2 2 2 

3.2.3 Realizar una descripción 

detallada del servicio 
3 3 4 3 

3.2.4 Mencionar los clientes 

potenciales 
2 2 2 2 

3.2.5 Mencionar las fortalezas de la 

empresa 
2 2 2 2 

3.2.6 Describir brevemente el estado 

actual del sector 
3 3 4 3 

3.2.7 Mencionar datos históricos en 

la gestión de proyectos 
3 3 4 3 

3.2.8 Listar riesgos en la mala 

gestión de proyectos 
2 2 2 2 

3.2.9 Nombrar otras alternativas de 

servicio 
2 2 2 2 

3.2.10 Mencionar los objetivos de la 

empresa 
1 1 1 1 
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3.2.11 Mencionar la misión de la 

empresa 
1 1 1 1 

3.2.12 Mencionar la visión de la 

empresa 
1 1 1 1 

3.2.13 Numerar ventajas 

competitivas únicas de la empresa 
2 2 2 2 

3.2.14 Identificar valor agregado del 

servicio 
2 2 2 2 

3.2.15 Integrar información en el 

portafolio 
3 4 5 4 

3.2.16 Revisión de la información 

integrada 
2 2 2 2 

3.2.17 Aprobación final portafolio 

completo 
1 1 1 1 

3.2.18 Entrega final portafolio 1 1 1 1 

4 DISEÑOS 15,3 18 21,9 2,38 días 

4.1 DISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
15,3 18 21,9 2,38 días 

4.1.1 Identificar ubicación de la 

oficina de operación 
0 1 1 1 

4.1.2 Identificar necesidades de 

mobiliario 
1 1 1 1 

4.1.3 Identificar necesidades de 

infraestructura eléctrica y de 

telecomunicaciones 

3 4 5 4 

4.1.4 Diseñar plano de 

infraestructura completa 
7 8 10 8 

4.1.5 Revisar plano infraestructuras 1 1 1 1 

4.1.6 Aprobar plano de 

infraestructura 
1 1 1 1 

4.1.7 Plotter del diseño 2 2 3 2 
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4.1.8 Entrega final diseño aprobado 1 1 1 1 

5 REQUISITOS DE 

CONSTITUCIÓN 
28,3 33,3 40,5 4,25 días 

5.1 DOCUMENTACION 20,3 23,9 29 3 días 

5.1.1 Investigar requisitos para 

creación de empresas 
4 4 5 4 

5.1.2 Consultar disponibilidad del 

nombre de la empresa 
1 1 1 1 

5.1.3 Listar requisitos de 

constitución 
2 2 2 2 

5.1.4 Listar documentos y 

formularios requeridos 
1 1 1 1 

5.1.5 Elaborar acta de constitución 

modelo 
4 4 5 4 

5.1.6 Elaborar informe final 

documentación de constitución  
7 8 10 8 

5.1.7 Revisión informe final 

documentación de constitución 
2 2 3 2 

5.1.8 Aprobación final informe 

documentación de constitución 
1 1 1 1 

5.1.9 Entrega informe final 

documentación de constitución 

aprobado 

1 1 1 1 

5.2 APOYOS INSTITUCIONALES 8 9,4 11,5 1,25 días 

5.2.1 Analizar la situación actual de 

la ley de emprendimiento en 

Colombia 

2 2 2 2 

5.2.2 Listar instituciones de apoyo a 

nuevas ideas 
1 1 1 1 

5.2.3 Elaborar informe final apoyos 

institucionales  
4 4 5 4 
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5.2.4 Revisión informe final apoyos 

institucionales 
1 1 1 1 

5.2.5 Aprobación final informe 

apoyos institucionales 
1 1 1 1 

5.2.6 Entrega informe final apoyos 

institucionales aprobado 
1 1 1 1 

Fuente: construcción de los autores. 
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b. Línea base tiempo  

El tiempo aprobado para la ejecución del proyecto es de 103,25 días dando inicio el día 01 

de noviembre de 2017 hasta el día 5 de abril de 2018 teniendo en cuenta que la jornada laboral es 

de lunes a viernes 8 horas laborales. De igual manera se tienen en cuenta los 14 días feriados los 

cuales no son laborables para el proyecto. 

 

Figura 14. Línea base de tiempo 

Fuente: construcción de los autores.  

c. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “Canónico”)  

Una vez detalladas las actividades y organizadas cronológicamente de acuerdo a su 

tiempo de ejecución definiendo sus dependencias y la ruta crítica del proyecto a través de la 

herramienta de Microsoft Project 2013 a continuación se muestra la conexión entre ellas por 

medio del siguiente diagrama de red. 

 

Figura 15. Diagrama de red 

Fuente: construcción de los autores. 
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d. Cronograma – Diagrama de Gantt  

A través de la herramienta de Microsoft Project se expone el tiempo previsto para cada 

actividad durante los 103,25 días de duración del proyecto. Inicialmente el grupo de trabajo ha 

realizado las estimaciones de tiempos por cada actividad mediante el método PERT consolidando 

los datos Excel 2013 con el fin de tener mayor precisión antes de procesarlos en Microsoft 

proyecto. Resultado del proceso anterior se detalla a continuación del diagrama de Gantt del 

proyecto  
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Figura 16. Diagrama de gant 

Fuente: construcción de los autores. 
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e. Nivelación de recursos y uso de recursos  

Con el fin de garantizar una correcta distribución de recursos y evitar la sobreasignación 

de estos, se ha verificado mediante la herramienta Microsoft proyecto 2013 la correcta asignación 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 17. Nivelación de recursos Gerente de proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Gerente de proyecto

Gerente proyecto inicia actividades el mié 01/11/17 y finaliza el jue 05/04/18 contratado por 832 

horas de lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Figura 18. Nivelación de recursos Profesional de mercados 

Fuente: construcción de los autores. 

  

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Profesional de mercados

Profesional en mercados inicia actividades el mié 13/12/17 y finaliza el jue 15/02/18 contratado 

por 295 horas de lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Figura 19. Nivelación de recursos administrador de empresas 

Fuente: construcción de los autores. 

 

 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Administrador de empresas

Administrador de empresas inicia actividades el vie 02/02/18 y finaliza el mié 21/02/18 contratado 

por 99 horas de lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Figura 20. Nivelación de recursos especialista financiero 

Fuente: construcción de los autores. 

  

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Especialiasta financiero

Especialista financiero inicia actividades el mié 21/02/18 y finaliza el lun 05/03/18 contratado por 

63 horas de lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO



Asesoría gestión de proyectos 165 

 

 

Figura 21. Nivelación de recursos ingeniero ambiental 

Fuente: construcción de los autores. 

 

  

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Ingenioro Ambiental

Ing. Ambiental inicia actividades el lun 05/03/18 y finaliza el vie 09/03/18 contratado por 32 

horas de lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Figura 22. Nivelación de recursos abogado 

Fuente: construcción de los autores. 

  

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Abogado

Abogado inicia actividades el vie 09/03/18 y finaliza el mié 21/03/18 contratado por 55 horas de 

lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Figura 23. Nivelación de recursos arquitecto 

Fuente: construcción de los autores. 

 

  

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Arquitecto

Arquitecto inicia actividades el lun 05/03/18 y finaliza el mié 07/03/18 contratado por 18 horas de 

lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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Figura 24. Nivelación de recursos encuestador 

Fuente: construcción de los autores. 

 

  

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción
PEAGP

Encuestador

Encuestador inicia actividadess el lun 25/12/17 y finaliza el mié 03/01/18 contratado por 48 horas 

de lunes a viernes excluidos los festivos

CONTROL DE VERSIONES

Motivo

NIVELACION DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
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3 Plan de gestión del costo  

Con el fin de planificar los costos del proyecto con todas las actividades a desarrollarse, es 

de vital importancia definir con anterioridad el tipo de estimación a utilizar, las unidades de 

medida, los umbrales de control, los métodos de medición del avance del proyecto y los procesos 

de gestión del costo. Por tanto, el plan de gestión de proyectos muestra en detalle lo 

anteriormente mencionado siendo este la ruta de trabajo para la planificación del presupuesto del 

proyecto. 

Tabla 43. Plan de gestión del costo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por 
Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

                  
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión 

de proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

                  

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL 

PROYECTO CON INDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE 

PRECISIÓN DE CADA TIPO. 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN 
NIVEL DE 

PRECISIÓN 

(ESPECIFICAR LOS TIPOS DE 

ESTIMACIÓN A 
(ESPECIFICAR EN DETALLE 

EL MODO DE FORMULACIÓN 

(ESPECIFICAR EL 

NIVEL DE 



Asesoría gestión de proyectos 170 

 

DEL 

USAR EN EL PROYECTO, EJM. 

ORDEN DE 

ESTIMADO INDICANDO EL 

PORQUÉ, QUIÉN, CÓMO, Y 

PRECISIÓN DEL 

ESTIMADO, EJM. - 

MAGNITUD, PRESUPUESTO, 

DEFINITIVA.) 
CUANDO). 15% +25%). 

Presupuesto Estimación por Tres Valores =-10% + 10% 

UNIDADES DE MEDIDA: UNIDADES DE MEDIDA A UTILIZAR, PARA ESTIMAR Y 

TRABAJAR CADA TIPO DE RECURSO. 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Personal Costo/hora 

Materiales consumibles Unidades 

Equipos Unidades 

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: CUENTAS DE CONTROL O GRUPOS DE 

ENTREGABLES QUE SE UTILIZARÁN PARA LA MEDICIÓN Y EL CONTROL DEL 

VALOR GANADO. 

CUENTA DE ENTREGABLES PRESUPUESTO 
RESPONSABL

E 
FECHAS 

CONTROL 

(FASES O 

ENTREGABLES 

AGRUPADOS EN 

LA CUENTA) 

(MONTO DEL 

PRESUPUESTO 

PARA LA 

CUENTA) 

(PERSONA 

RESPONSABL

E DE 

MONITOREAR 

Y LOGRAR 

LOS 

OBJETIVOS 

DE COSTOS) 

INICIO-FIN 

(CÓDIGO Y 

NOMBRE DE 

CUENTA)       

(FECHAS 

        

PROGRAMADA

S DE INICIO Y 

FIN DE LOS 

ENTREGABLES 

DE LA 
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        CUENTA) 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

PLANIFICACIÓN GRADUAL: FORMA EN QUE SE UTILIZARÁ LA PLANIFICACIÓN 

GRADUAL, DEFINIENDO LAS ETAPAS Y LOS NIVELES DE AGREGACIÓN DE LOS 

COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE EMITIRÁN 

LOS PRESUPUESTOS NO EXPANDIDOS Y LA PERSONA RESPONSABLE DE 

HACERLOS. 

ETAPA COMPONENTES DE 
FECHA DE 

EMISIÓN DE 
RESPONSABLE 

(ETAPAS DE LA 

PLANIFICACIÓN 
PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO 

(PERSONA 

RESPONSABLE DE 

GRADUAL, O 

MOMENTOS EN 

LOS 

(COMPONENTES DE 

(FECHA 

APROXIMADA 

EN QUE SE 

EMITIR EL 

PRESUPUESTO CON 

LOS 

CUALES SE 

PRESENTARÁN 

LAS 

PLANIFICACIÓN A 

USAR EN DICHA 

ETAPA) 

EMITIRÁ EL 

PRESUPUESTO 

USANDO LOS 

COMPONENTES 

DE 

COMPONENTES DE 

PLANIFICACIÓN 

LÍNEAS BASE CON 

COMPONENTES 
DE DICHA ETAPA) 

DE 

PLANIFICACIÓN 

NO 

PLANIFICACIÓ

N DE DICHA 

ETAPA) 

  

EXPANDIDOS)   

No aplica No aplica No aplica No aplica 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGAB

LE 

VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

(ESPECIFICAR SI EL UMBRAL 

DE CONTROL APLICA A TODO 

EL PROYECTO, UNA FASE, UN 

GRUPO DE ENTREGABLES O 

UN ENTREGABLE 

(VARIACIÓN PERMITIDA 

PARA EL ALCANCE 

ESPECIFICADO, 

EXPRESADA EN 

VALORES ABSOLUTOS, 

EJM $, O VALORES 

(ACCIÓN A TOMAR EJM. 

MONITOREAR 
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ESPECÍFICO) RELATIVOS EJM % ) 

    RESULTADOS, ANALIZAR 

VARIACIONES, O 

AUDITORIA PROFUNDA 

DE LA VARIACIÓN) 

Proyecto completo +/- 5% costo planificado 
informe de seguimiento 

diario semanal 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE: 

PROYECTO/FASE/ENTREGAB

LE 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN 
MODO DE MEDICIÓN 

(ESPECIFICAR SI EL MÉTODO 

DE MEDICIÓN APLICA A 

TODO EL PROYECTO, UNA 

FASE, UN GRUPO DE 

ENTREGABLES O UN 

ENTREGABLE ESPECÍFICO) 

(ESPECIFICAR 

EL MÉTODO DE 

MEDICIÓN QUE 

SE USARÁ 

PARA 

CALCULAR EL 

VALOR 

GANADO DE 

LOS 

ENTREGABLES 

ESPECIFICADO

S) 

(ESPECIFICAR EN DETALLE EL 

MODO DE MEDICIÓN, INDICANDO 

EL QUIÉN, CÓMO, CÚANDO, 

DONDE) 

Proyecto completo Valor acumulado Reuniones semanales 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO: ESPECIFICACIÓN DE 

FORMULAS DE PRONÓSTICO QUE SE UTILIZARÁN PARA EL PROYECTO. 

TIPO DE 

PRONÓSTICO 
FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

Variación del costo EV-AC Reuniones semanales 

Índice de desempeño 

del costo 
EV/AC Reuniones semanales 

Variación del 

cronograma 
EV-PV Reuniones semanales 

Índice de desempeño 

del cronograma 
EV/PV Reuniones semanales 
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Costo estimado a la 

terminación total del 

proyecto 

AC+(BAC-EV) Reuniones semanales 

Costo estimado para 

la terminación a partir 

del día de corte de 

medición 

EAC-AC Reuniones semanales 

Variación a la 

conclusión  
BAC-EAC Reuniones semanales 

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL: ESPECIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE 

DETALLE EN QUE SE EFECTUARÁN LAS ESTIMACIONES Y EL CONTROL DE LOS 

COSTOS. 

TIPO DE ESTIMACIÓN 

DE COSTOS 

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS 

(ESPECIFICAR LOS 

TIPOS DE 

ESTIMACIÓN A USAR 

EN EL PROYECTO, 

EJM. ORDEN DE 

MAGNITUD, 

PRESUPUESTO, 

DEFINITIVA) 

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE 

DETALLE AL CUAL SE 

EFECTUARÁN LOS 

ESTIMADOS DE COSTOS, 

EJM. ACTIVIDAD, PAQUETES 

DE TRABAJO, ENTREGABLES, 

ETC.) 

(ESPECIFICAR EL NIVEL DE 

DETALLE AL CUAL SE 

EFECTUARÁ EL CONTROL 

DE LOS COSTOS EN EL 

SISTEMA EVM, EJM. 

ACTIVIDAD, PAQUETES DE 

TRABAJO, ENTREGABLES, 

ETC.) 

Presupuesto Por actividades Por paquete 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS. 

PROCESO DE GESTIÓN DE 
DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 

CON QUÉ 
COSTOS 

Estimación de costos por 

actividades 

Se estiman los costos por actividad en la fase de planificación 

cuyo responsable será el gerente del proyecto. 

Estructuración de los costos 

por paquetes 

Se elabora el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta el 

costo de cada paquete de trabajo en la etapa de planificación 

bajo la responsabilidad del gerente del proyecto 

Consolidación de costos por 
Se elabora el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta el 

costo por cada recurso requerido para la ejecución del proyecto 
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recurso realizando este cálculo en la etapa de planificación bajo la 

responsabilidad del gerente del proyecto 

Control de costos 

El control de costos se realizara mediante la técnica de valor 

ganado con el fin de identificar cualquier riesgo de sobrepasar 

los costos planificados. En el control del costo del proyecto se 

considera como una situación normal un 5% de sobrecosto en el 

proyecto. 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS. 

FORMATO DE GESTIÓN 

DE DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, 

CON QUÉ 
COSTOS 

Plan de gestión de costos 
Documento en el cual se encuentran los lineamientos para la 

gestión de costos del proyecto 

Línea base del costo 
Costos por paquetes de trabajo incluyendo la reserva de 

contingencia 

Presupuesto por entregable Formato estructurado de costos por cada entregable 

Presupuesto por recurso Formato estructurado de costos por tipo de recurso requerido 

Curva S 
Grafico en el cual se muestra el avance del proyecto en cada 

corte de medición 

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE TIEMPOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL 

SISTEMA DE CONTROL DE VALOR GANADO. 

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

La gerencia del proyecto actualiza los avances en la herramienta Microsoft Project 2010 según 

los reportes del equipo de trabajo de tal manera que el avance del proyecto siempre se encuentre 

actualizado 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE 

DE EVENTOS. 

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA SUMINISTRAR DATOS AL SISTEMA 

DE CONTROL DE VALOR GANADO. 
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DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ 

El control de costos se realiza a través de la herramienta Microsoft Project 2010 el cual debe ser 

actualizado diariamente con el fin de conocer los costos reales y analizar sus desviaciones 

respecto a lo planeado. 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE 

DE EVENTOS. 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS: DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS QUE SE UTILIZARÁ PARA 

MANTENER LA INTEGRIDAD DE LA LINEA BASE, FORMALIZAR, EVALUAR, Y 

APROBAR CAMBIOS. 

El gerente del proyecto es el encargado de estructurar un cambio en el costo del proyecto el cual 

será aprobado o rechazado por el sponsor 

NOTA.- ADJUNTAR PROCEDIMIENTOS, FLUJOGRAMAS, FORMATOS, Y SCHEDULE 

DE EVENTOS. 

Fuente: construcción de los autores. 

 

a. Línea base de costos – línea base  

El presupuesto de costos aprobado para ejecución del presente proyecto asciende a la 

suma de $61.112.188 producto del siguiente detalle: 

Tabla 44. Línea base de costos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 
Aprobada por Fecha Motivo 

            

         
LÍNEA BASE DE COSTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
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Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en 

el sector construcción 
PEAGP 

         

TIPO 

DE 

COSTO 

 TIPO 

DE 

COSTO  

 1 

Gestión 

de 

proyectos  

 2 

Estudio 

de 

viabilida

d  

 3 Plan 

de 

negocios  

 4 

Diseños  

 5 

Requisito

s de 

constituci

ón  

 6 

Reserva 

de 

contingen

cia  

 7 

Reserva 

de 

gestión  

Costo 

por 

paquete

s y 

reservas 

Costo 

por 

paquete 

$33.539.

550 

$13.345.

563 

$1.884.3

75 
$649.000 

$1.126.5

00 

$8.039.95

1 

$2.527.2

49 

Costo 

acumula

do 

Costo 

acumula

do 

$33.539.

550 

$46.885.

113 

$48.769.

488 

$49.418.

488 

$50.544.

988 

$58.584.9

39 

$61.112.

188 

           

 

                  

Fuente: construcción de los autores. 
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b. Presupuesto por actividades  

Corresponde al detalle de imputación de recursos, materiales y equipos necesarios para el 

desarrollo de cada actividad. El resultado detallado en la tabla siguiente es el producto de un 

análisis juicioso para evitar sobre estimaciones en los costos o carencia de recursos en alguna de 

las actividades.
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Tabla 45. Presupuesto por actividades 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

                PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

                

 

Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

          $47.127.188         $850.000         $2.567.800 

1 GESTIÓN DE 

PROYECTOS         $30.867.750         $284.000         $2.387.800 

1.1 INICIO         $803.250         $110.000         $58.800 

1.1.1 Reunión inicial con el 

sponsor 

Gerente 

proyecto hr 3 $38.250 $114.750 

Kit 

papelería Paq. 1 $10.000 $10.000 Portátil  hr 3 $2.500 $7.500 

          Cafetería und. 1 $100.000 $100.000 

Telefonía e 

internet hr 3 $300 $900 

1.1.2 Definir el enunciado del 

proyecto 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 2 $2.500 $5.000 

          

Telefonía e 

internet hr 2 $300 $600 

1.1.3 Elaborar Project Charter 
Gerente 

proyecto hr 4 $38.250 $153.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 4 $2.500 $10.000 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

          

Telefonía e 

internet hr 4 $300 $1.200 

1.1.4 Revisar Project Charter 

Gerente 

proyecto hr 1 $38.250 $38.250 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 1 $2.500 $2.500 

          

Telefonía e 

internet hr 1 $300 $300 

1.1.5 Aprobar Project Charter 

Gerente 

proyecto hr 1 $38.250 $38.250 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 1 $2.500,00 $2.500,00 

          

Telefonía e 

internet hr 1 $300 $300 

1.1.6 Elaborar el Plan para la 

Dirección del Proyecto 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.1.7 Identificar interesados 

del proyecto 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 2 $2.500 $5.000 

          

Telefonía e 

internet hr 2 $300 $600 

1.2 PLANIFICACION         $7.611.750         $0,00         $562.800 

1.2.1 Planificar la gestión del 

alcance 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.2 Recopilar Requisitos 

Gerente 

proyecto hr 4 $38.250 $153.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 4 $2.500 $10.000 

          

Telefonía e 

internet hr 4 $300 $1.200 

1.2.3 Definir el alcance 

Gerente 

proyecto hr 3 $38.250 $114.750 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 3 $2.500 $7.500 

          

Telefonía e 

internet hr 3 $300 $900 

1.2.4 Crear la EDT/WBS Gerente hr 8 $38.250 $306.000 ____ _ _ ____ ____ Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

proyecto 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.5 Validar el Alcance 

Gerente 

proyecto hr 3 $38.250 $114.750 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 3 $2.500 $7.500 

          

Telefonía e 

internet hr 3 $300 $900 

1.2.6 Planificar la Gestión del 

Cronograma 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.7 Definir las actividades 

Gerente 

proyecto hr 16 $38.250 $612.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 16 $2.500 $40.000 

          

Telefonía e 

internet hr 16 $300 $4.800 

1.2.8 Secuenciar las 

actividades 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.9 Estimar los recursos de 

las actividades 

Gerente 

proyecto hr 16 $38.250 $612.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 16 $2.500 $40.000 

          

Telefonía e 

internet hr 16 $300 $4.800 

1.2.10 Estimar duración de las 

actividades 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.11 Desarrollar el 

cronograma 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.12 Planificar la gestión de Gerente hr 8 $38.250 $306.000 ____ _ _ ____ ____ Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

costos proyecto 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.13 Estimar los costos 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.14 Determinar el 

presupuesto 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.15 Planificar la gestión de 

la Calidad 

Gerente 

proyecto hr 16 $38.250 $612.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 16 $2.500 $40.000 

          

Telefonía e 

internet hr 16 $300 $4.800 

1.2.16 Planificar la gestión de 

Recursos Humanos 

Gerente 

proyecto hr 16 $38.250 $612.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 16 $2.500 $40.000 

          

Telefonía e 

internet hr 16 $300 $4.800 

1.2.17 Desarrollar el Equipo 

del Proyecto 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.18 Planificar la gestión de 

las comunicaciones 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.19 Planificar la gestión de 

riesgos 

Gerente 

proyecto hr 8 $38.250 $306.000 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 8 $2.500 $20.000 

          

Telefonía e 

internet hr 8 $300 $2.400 

1.2.20 Identificar los Riesgos: Gerente hr 3 $38.250 $114.750 ____ _ _ ____ ____ Portátil  hr 3 $2.500 $7.500 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

proyecto 

          

Telefonía e 

internet hr 3 $300 $900 

1.2.21 Realizar análisis 

cualitativo 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 2 $2.500 $5.000 

          

Telefonía e 

internet hr 2 $300 $600 

1.2.22 Realizar análisis 

cuantitativo 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 2 $2.500 $5.000 

          

Telefonía e 

internet hr 2 $300 $600 

1.2.23 Planificar la respuesta a 

los riesgos 

Gerente 

proyecto hr 3 $38.250 $114.750 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 3 $2.500 $7.500 

          

Telefonía e 

internet hr 3 $300 $900 

1.2.24 Planificar la gestión de 

las adquisiciones 

Gerente 

proyecto hr 17 $38.250 $650.250 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 17 $2.500 $42.500 

          

Telefonía e 

internet hr 17 $300 $5.100 

1.2.25 Planificar la gestión de 

interesados 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 
____ _ _ ____ ____ 

Portátil  hr 4 $2.500 $10.000 

          

Telefonía e 

internet hr 4 $300 $1.200 

1.3 EJECUCION          $9.837.900         $112.000         $1.588.600 

1.3.1 Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto 

Gerente 

proyecto hr 108,7 $38.250 $4.157.775 

Resma 

papel 

carta und. 1 $12.000 $12.000 Portátil  hr 562 $2.500 $1.405.000 

                    

Telefonía e 

internet hr 562 $300 $168.600 

1.3.2 Realizar el 

aseguramiento de la calidad 

Gerente 

proyecto 
hr 26,35 $38.250 $1.007.888 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.3.3 Adquirir equipo del Gerente hr 22 $38.250 $841.500   _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

proyecto proyecto 

1.3.4 Dirigir el equipo del 

proyecto 

Gerente 

proyecto 
hr 26,15 $38.250 $1.000.238 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.3.5 Gestionar las 

comunicaciones 

Gerente 

proyecto 
hr 26,15 $38.250 $1.000.238 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.3.6 Efectuar las 

adquisiciones 

Gerente 

proyecto 
hr 22 $38.250 $841.500 Cafetería und. 1 $100.000 $100.000 Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

1.3.7 Gestionar la 

participación de los 

interesados 

Gerente 

proyecto 
hr 25,85 $38.250 $988.763 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.4 CONTROL         $10.970.100         $12.000         $162.600 

1.4.1 Monitorear y controlar el 

trabajo 

Gerente 

proyecto hr 25,75 $38.250 $984.938 

Resma 

papel 

carta und. 1 $12.000 $12.000 Portátil  hr 42 $2.500 $105.000 

                    

Telefonía e 

internet hr 42 $300 $12.600 

1.4.2 Realizar control 

integrado de cambios 

Gerente 

proyecto 
hr 32,65 $38.250 $1.248.863 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.4.3 Controlar el alcance 
Gerente 

proyecto 
hr 26,45 $38.250 $1.011.713 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.4.4 Controlar el cronograma 
Gerente 

proyecto 
hr 32,65 $38.250 $1.248.863 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

1.4.5 Controlar los costos 
Gerente 

proyecto 
hr 32,75 $38.250 $1.252.688 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

1.4.6 Controlar los calidad 
Gerente 

proyecto 
hr 26,05 $38.250 $996.413 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

1.4.7 Controlar los 

comunicaciones 

Gerente 

proyecto 
hr 32,35 $38.250 $1.237.388 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.4.8 Controlar los riesgos 
Gerente 

proyecto 
hr 26,05 $38.250 $996.413 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.4.9 Controlar las 

adquisiciones 

Gerente 

proyecto 
hr 25,95 $38.250 $992.588 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

1.4.10 Controlar la 

Participación de los 

Interesados 

Gerente 

proyecto 
hr 26,15 $38.250 $1.000.238 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.5 CIERRE         $1.644.750         $50.000         $15.000 

1.5.1 Elaboración acta de 

cierre 

Gerente 

proyecto 
hr 21 $38.250 $803.250 Cafetería und. 1 $50.000 $50.000 ____ _ _ ____ ____ 

1.5.2 Identificar lecciones 

aprendidas 

Gerente 

proyecto 
hr 5 $38.250 $191.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

1.5.3 Cerrar las adquisiciones 
Gerente 

proyecto 
hr 17 $38.250 $650.250 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

2 ESTUDIO DE 

VIABILIDAD         $12.708.563         $532.000         $105.000 

2.1 ESTUDIO DE 

MERCADOS         $6.426.000         $432.000         $30.000 

2.1.1 Realizar la descripción 

fuente del problema 

Profesional en 

mercados 
hr 4 $25.500 $102.000 

Resma 
papel 

carta 

und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.1.2 Investigar los 

antecedentes del problema. 

Profesional en 

mercados 
hr 8 $25.500 $204.000 

Kit 

papelería 
Paq. 1 $10.000 $10.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.1.3 Elaborar el árbol de 

problemas. 

Profesional en 

mercados 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.4 Elaborar el árbol de 

Objetivos. 

Profesional en 

mercados 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.5 Análisis y descripción de 

alternativas. 

Profesional en 

mercados 
hr 4 $25.500 $102.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.6 Definir los criterios de 

selección de alternativas 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.7 Realizar el análisis de las 

alternativas 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.8 Seleccionar la mejor 

alternativa  

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.9 Redactar la justificación 

del proyecto. 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

2.1.10 Definir los tipos y 

métodos de investigación. 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.11 Definir herramientas 
para la recolección de 

información 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.12 Definir las fuentes de 

información.  

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.13 Identificar los supuestos 

y restricciones para el 

desarrollo del proyecto 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.14 Definir el marco 

conceptual referencial  

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.15 Definir la Población 

objetivo  

Profesional en 

mercados 
hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.16 Diseñar de la encuesta 
Profesional en 

mercados 
hr 10 $25.500 $255.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.17 Consensuar la encuesta 

Profesional en 

mercados hr 1 $25.500 $25.500 
____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

Gerente 

proyecto hr 1 $38.250 $38.250 

2.1.18 Aprobar la encuesta 
Gerente 

proyecto 
hr 1 $38.250 $38.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.19 Realizar encuestas  Encuestador hr 40 $6.375 $255.000 

Kit 

papelería 
Paq. 

1 $10.000 $10.000 Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

          Cafetería und. 1 $200.000 $200.000           

2.1.20 Organizar los datos  Encuestador hr 8 $6.375 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.21 Tabular y analizar datos 
Profesional en 

mercados 
hr 16 $25.500 $408.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.22 Realizar entrevista a 

Gerentes de proyectos 

Profesional en 

mercados 
hr 25 $25.500 $637.500 Cafetería und. 1 $200.000 $200.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.1.23 Organizar datos de cada 

entrevista 

Profesional en 

mercados 
hr 8 $25.500 $204.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

2.1.24 Tabular y analizar datos 

de las entrevistas 

Profesional en 

mercados 
hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.25 Identificar la demanda 
Profesional en 

mercados 
hr 32 $25.500 $816.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.26 Identificar la oferta 
Profesional en 

mercados 
hr 33 $25.500 $841.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.27 Estudiar la competencia 

– precios 

Profesional en 

mercados 
hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.28 Calcular el Punto 

equilibrio oferta – demanda 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.29 Elaborar informe final 

estudio de mercados 

Profesional en 

mercados 
hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.30 Revisión informe final 

estudio de mercados 

Profesional en 

mercados hr 3 $25.500 $76.500 
____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

Gerente 

proyecto hr 3 $38.250 $114.750 

2.1.31 Aprobación final 

estudio de mercados 

Gerente 

proyecto 
hr 1 $38.250 $38.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.1.32 Entrega informe final 

estudio de mercados aprobado 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

2.2 ESTUDIO TECNICO         $1.753.125         $22.000         $15.000 

2.2.1 Diseñar el proceso del 

servicio 

Administrador 

de empresas 
hr 6 $25.500 $153.000 

Resma 

papel 

carta 

und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.2.2 diseñar el diagrama de 

flujo 

Administrador 

de empresas 
hr 2 $25.500 $51.000 

Kit 

papelería 
Paq. 1 $10.000 $10.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.2.3 Definir el ciclo de vida 

del servicio 

Administrador 

de empresas 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.4 Definir la Localización 

de las instalaciones físicas 

Administrador 

de empresas 
hr 16 $25.500 $408.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.5 Definir el tamaño de 

servicios proyectados 

Administrador 

de empresas 
hr 4 $25.500 $102.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

2.2.6 Definir equipos 

requeridos 

Administrador 

de empresas 
hr 4 $25.500 $102.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.7 Definir Infraestructuras 

requerida 

Administrador 

de empresas 
hr 4 $25.500 $102.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.8 Definir personal 

requerido 

Administrador 

de empresas 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.9 Elaborar el Mapa de 

procesos 

Administrador 

de empresas 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.10 Elaborar informe final 

estudio técnico 

Administrador 

de empresas 
hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.11 Revisión informe final 

estudio técnico 

Administrador 

de empresas hr 3 $25.500 $76.500 
____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 

2.2.12 Aprobación final 

estudio técnico 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.2.13 Entrega informe final 

estudio técnico aprobado 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

2.3 ESTUDIO 

ADMINISTRATIVO         $962.625         $12.000         $15.000 

2.3.1 Redactar los objetivos 

estratégicos 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 

Resma 

papel 

carta 

und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.3.2 Redactar las Políticas 

institucionales 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.3 Redactar la Misión de la 

empresa 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.4 Redactar la Visión de la 

empresa 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.5 Redactar los Valores 

corporativos de la empresa 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.6 Definir y elaborar el 

organigrama  

Administrador 

de empresas 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

2.3.7 Elaborar el Mapa 

estratégico. 

Administrador 

de empresas 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.8 Definir la cadena de 

valor de la organización. 

Administrador 

de empresas 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.9 Definir los tipos de 

contratos a utilizar 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.10 Definir roles en el 

proyecto 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.11 Elaborar informe final 

estudio administrativo 

Administrador 

de empresas 
hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.12 Revisión informe final 

estudio administrativo 

Administrador 

de empresas hr 3 $25.500 $76.500 
____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

Gerente 

proyecto hr 2 $38.250 $76.500 

2.3.13 Aprobación final 

estudio administrativo 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.3.14 Entrega informe final 

estudio administrativo 

aprobado 

Administrador 

de empresas 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

2.4 ESTUDIO FINANCIERO         $1.941.188         $22.000         $15.000 

2.4.1 Estimación de Costos de 

inversión del proyecto 

Especialista 

financiero 
hr 4 $28.688 $114.750 

Resma 

papel 

carta 

und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.4.2 Estimación gastos 

generales 

Especialista 

financiero 
hr 4 $28.688 $114.750 

Kit 

papelería 
Paq. 1 $10.000 $10.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.4.3 Estimación costos 

nominas 

Especialista 

financiero 
hr 3 $28.688 $86.063 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.4 Calcular la inversión 

inicial 

Especialista 

financiero 
hr 1 $28.688 $28.688 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.5 Identificar las fuentes de 

financiación 

Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.6 Simular crédito con 
terceros (cuadro de 

Especialista 

financiero 
hr 1 $28.688 $28.688 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

amortización) 

2.4.7 Determinación del costo 

de capital, fuentes de 

financiación y uso de fondos 

Especialista 

financiero 
hr 3 $28.688 $86.063 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.8 calcular el costo del 

servicio 

Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.9 definir el precio de venta 
Especialista 

financiero 
hr 4 $28.688 $114.750 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.10 Presupuesto de ingresos 

y egresos 

Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.11 Elaborar Balance cero 
Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.12 Elaborar Estado de 

pérdidas y ganancias 

Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.13 Elaborar flujo de caja 

del proyecto caso 

Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.14 Calcular la tasa de 

descuento  

Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.15 Calcular VPN 
Especialista 

financiero 
hr 1 $28.688 $28.688 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.16 Calcular TIR  
Especialista 

financiero 
hr 1 $28.688 $28.688 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.17 Calcular TIRM 
Especialista 

financiero 
hr 1 $28.688 $28.688 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.18 Resumen evaluación 

financiera 

Especialista 

financiero 
hr 3 $28.688 $86.063 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.19 Análisis de sensibilidad. 
Especialista 

financiero 
hr 2 $28.688 $57.375 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.20 Elaborar informe final 

estudio financiero 

Especialista 

financiero 
hr 17 $28.688 $487.688 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.21 Revisión informe final 

estudio financiero 

Especialista 

financiero hr 3 $28.688 $86.063 
____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

Gerente 

proyecto hr 3 $38.250 $114.750 

2.4.22 Aprobación final 

estudio financiero 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.4.23 Entrega informe final 

estudio técnico aprobado 

Especialista 

financiero 
hr 1 $28.688 $28.688 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

2.5 ESTUDIO AMBIENTAL         $854.250         $22.000         $15.000 

2.5.1 Describir los impactos 

ambientales 
Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 

Resma 

papel 

carta 

und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.5.2 Categorizar los impactos 

ambientales 
Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 

Kit 

papelería 
Paq. 1 $10.000 $10.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.5.3 Definir el flujo de 

entradas y salidas  
Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.5.4 Calculo de impacto 

ambiental bajo criterios P5TM  
Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.5.5 Calculo de huella de 

carbono  
Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.5.6 Definir estrategias de 
mitigación de impacto 

ambiental 
Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.5.7 Elaborar informe final 

estudio ambiental 
Ing. Ambiental hr 17 $25.500 $433.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.5.8 Revisión informe final 

estudio ambiental 

Ing. Ambiental hr 2 $25.500 $51.000 

____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ Gerente 

proyecto hr 0,5 $38.250 $19.125 

2.5.9 Aprobación final estudio 

ambiental 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.5.10 Entrega informe final 

estudio ambiental aprobado 
Ing. Ambiental hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

2.6 ESTUDIO LEGAL         $771.375         $22.000         $15.000 

2.6.1 Elaborar marco Abogado hr 2 $31.875 $63.750 Resma und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

conceptual papel 

carta 

2.6.2 Analizar el POT de la 

ciudad de Bogotá 
Abogado hr 2 $31.875 $63.750 

Kit 

papelería 
Paq. 1 $10.000 $10.000 ____ _ _ ____ ____ 

2.6.3 Identificar normas y 

leyes aplicables a la 

constitución de empresa 

Abogado hr 6 $31.875 $191.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.6.4 Relacionar documentos 

necesarios para la constitución 
Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.6.5 Identificar instituciones 

de registros de constitución 
Abogado hr 2 $31.875 $63.750 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.6.6 Elaborar informe final 

estudio legal 
Abogado hr 8 $31.875 $255.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _     

2.6.7 Revisión informe final 

estudio legal 

Abogado hr 1 $31.875 $31.875 

____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ Gerente 

proyecto hr 0,5 $38.250 $19.125 

2.6.8 Aprobación final estudio 

legal 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

2.6.9 Entrega informe final 

estudio legal aprobado 
Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

3 PLAN DE NEGOCIOS         $1.842.375         $12.000         $30.000 

3.1 BROCHURE         $841.500         $12.000         $15.000 

3.1.1 Definir nombre de la 

empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 8 $25.500 $204.000 

Resma 
papel 

carta 
und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

3.1.2 Aprobar el nombre de la 

empresa 

Gerente 

proyecto 
hr 1 $38.250 $38.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.1.3 Diseñar logo de la 

empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 8 $25.500 $204.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.1.4 Aprobar el logo de la 

empresa 

Gerente 

proyecto 
hr 1 $38.250 $38.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.1.5 Definir lema de la Profesional en hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

empresa mercados 

3.1.6 Aprobar el lema de la 

empresa 

Gerente 

proyecto 
hr 1 $38.250 $38.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.1.7 Diseñar brochure 
Profesional en 

mercados 
hr 8 $25.500 $204.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.1.8 Aprobar el brochure 
Gerente 

proyecto 
hr 1 $38.250 $38.250 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.1.9 Entrega final Brochure 
Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

3.2 PORTAFOLIO         $1.000.875         $0,00         $15.000 

3.2.1 Definir modelo de 

negocio 

Profesional en 

mercados 
hr 4 $25.500 $102.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.2 Elaborar carta de 

presentación de la empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.3 Realizar una descripción 

detallada del servicio 

Profesional en 

mercados 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.4 Mencionar los clientes 

potenciales 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.5 Mencionar las fortalezas 

de la empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.6 Describir brevemente el 

estado actual del sector 

Profesional en 

mercados 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.7 Mencionar datos 
históricos en la gestión de 

proyectos 

Profesional en 

mercados 
hr 3 $25.500 $76.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.8 Listar riesgos en la mala 

gestión de proyectos 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.9 Nombrar otras 

alternativas de servicio 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.10 Mencionar los objetivos 

de la empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.11 Mencionar la misión de Profesional en hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

la empresa mercados 

3.2.12 Mencionar la visión de 

la empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.13 Numerar ventajas 
competitivas únicas de la 

empresa 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.14 Identificar valor 

agregado del servicio 

Profesional en 

mercados 
hr 2 $25.500 $51.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.15 Integrar información en 

el portafolio 

Profesional en 

mercados 
hr 4 $25.500 $102.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.16 Revisión de la 

información integrada 

Profesional en 

mercados hr 2 $25.500 $51.000 
____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

Gerente 

proyecto hr 1 $38.250 $38.250 

3.2.17 Aprobación final 

portafolio completo 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

3.2.18 Entrega final portafolio 
Profesional en 

mercados 
hr 1 $25.500 $25.500 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

4 DISEÑOS         $612.000         $22.000         $15.000 

4.1 DISEÑO DE LA 

INFRAESTRUCTURA         $612.000         $22.000         $15.000 

4.1.1 Identificar ubicación de 

la oficina de operación 
Arquitecto hr 1 $31.875 $31.875 

Resma 

papel 

carta 

und. 1 $12.000 $12.000 ____ _ _ ____ ____ 

4.1.2 Identificar necesidades 

de mobiliario 
Arquitecto hr 1 $31.875 $31.875 

Kit 

papelería 
Paq. 1 $10.000 $10.000 ____ _ _ ____ ____ 

4.1.3 Identificar necesidades 
de infraestructura eléctrica y 

de telecomunicaciones 
Arquitecto hr 4 $31.875 $127.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

4.1.4 Diseñar plano de 

infraestructura completa 
Arquitecto hr 8 $31.875 $255.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

4.1.5 Revisar plano Arquitecto hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 
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Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

infraestructuras Gerente 

proyecto hr 0,5 $38.250 $19.125 

4.1.6 Aprobar plano de 

infraestructura 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

4.1.7 Plotter del diseño Arquitecto hr 2 $31.875 $63.750 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

4.1.8 Entrega final diseño 

aprobado 
Arquitecto hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

5 REQUISITOS DE 

CONSTITUCIÓN         $1.096.500         $0,00         $30.000 

5.1 DOCUMENTACION         $771.375         $0,00         $15.000 

5.1.1 Investigar requisitos para 

creación de empresas 
Abogado hr 4 $31.875 $127.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.2 Consultar disponibilidad 

del nombre de la empresa 
Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.3 Listar requisitos de 

constitución 
Abogado hr 2 $31.875 $63.750 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.4 Listar documentos y 

formularios requeridos 
Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.5 Elaborar acta de 

constitución modelo 
Abogado hr 4 $31.875 $127.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.6 Elaborar informe final 

documentación de constitución  
Abogado hr 8 $31.875 $255.000 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.7 Revisión informe final 

documentación de constitución 

Abogado hr 2 $31.875 $63.750 

____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ Gerente 

proyecto hr 0,5 $38.250 $19.125 

5.1.8 Aprobación final informe 

documentación de constitución 

Gerente 

proyecto 
hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.1.9 Entrega informe final 
documentación de constitución 

aprobado 
Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

5.2 APOYOS 

INSTITUCIONALES         $325.125         $0,00         $15.000 



Asesoría gestión de proyectos 195 

 

Actividad 

Tipo de recurso: personal Tipo de recurso: material o consumible Tipo de recurso: maquinas o no consumibles 

Nombre de 

recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 
Costo total 

Nombre 

de 

recurso 

Und.  Cant. 
Costo 

unitario 

Costo 

total 

Nombre 

de recurso 
Und.  Cant. 

Costo 

unitario 

Costo 

total 

5.2.1 Analizar la situación 

actual de la ley de 

emprendimiento en Colombia 

Abogado hr 2 $31.875 $63.750 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.2.2 Listar instituciones de 

apoyo a nuevas ideas 
Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.2.3 Elaborar informe final 

apoyos institucionales  
Abogado hr 4 $31.875 $127.500 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

5.2.4 Revisión informe final 

apoyos institucionales 

Abogado hr 1 $31.875 $31.875 

____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ Gerente 

proyecto hr 0,5 $38.250 $19.125 

5.2.5 Aprobación final informe 

apoyos institucionales 

Gerente 

proyecto hr 0,5 $38.250 $19.125 ____ _ _ ____ ____ ____ _ _ ____ ____ 

  hr 1     

5.2.6 Entrega informe final 

apoyos institucionales 

aprobado 

Abogado hr 1 $31.875 $31.875 ____ _ _ ____ ____ Impresora Uso 1 $15.000 $15.000 

Fuente: construcción de los autores. 
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c. Estructura de desagregación de recursos ReBS 

Hace referencia a distribución de los recursos del proyecto por tipo de recurso requerido 

para el desarrollo de las actividades. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

    
                       

  

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS REBS 

                             

     

    

DISEÑAR UNA EMPRESA DE ASESORÍA EN LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

   

     
              

           

     
    

                                     

       

PERSONAL 
 

  

   

 MATERIA

LES 

CONSUMI

BLES 

    

EQUIP

OS 

   

       

 

  
 

 

  

  

 

 

              

       Gerente 

proyecto  

  

   

              

       

 

    

  

 

     

             

                         
 

                   

Profesio

nal en 

mercado

s 

 

Administ

rador de 

empresas 

 

Especia

lista 

financie

ro 

 

Ing. 

Ambie

ntal 

 

Abog

ado 

 

Arquit

ecto 

  

  

 

Portát

il 

 Telefo

nía 

móvil 

e 

interne

t 

 

Impres

ora 

      

         

            

Encuest

ador 

   

 

 

  

 

   

   

    

  
  

            

  

   

 

 

  

 

   

  

Resma 

papel 

carta 

 
KIT 

papelería 

 
Cafete

ría 

      

Figura 25. Estructura de desagregación de recursos ReBS 
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Fuente: construcción de los autores. 

d. Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

Con el fin de analizar la distribución del costo del proyecto se ha elaborado la estructura 

desagregada de tal manera que se logre distinguir cual es el costo de cada paquete de trabajo de 

forma resumida y fácil de visualizar. 

Tabla 46. Estructura de Desagregación de Costos CBS 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

                    

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS CBS.  

                    

DISEÑAR UNA EMPRESA DE ASESORIA EN LA GESTION DE PROYECTOS EN EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

103,25 días $61.112.188,13 

  
  

   
  

       
      

 
  

 
                                  

1. GESTION DE 

PROYECTOS  

2. ESTUDIO DE 

VIABILIDAD  

3. PLAN DE 

NEGOCIOS  
4. DISEÑOS 

 

5. REQUISITOS 

DE 

CONSTITUCIÓN 

 RESERVA 
DE 

CONTIGENC

IA 

 RESERV
A DE 

GESTIO

N 

103,2

5 días 

$33.539.5

50  

62,8
8 

días 

$13.345.56

3  

8,6

3 

día

s 

$1.884.3

75  

2,38 

días 
$649.000 

 

4,25 

días 

$1.126.50

0 

 

$8.039.951 

 
$2.527.24

9 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

        

1.1. INICIO 
 

2.1. ESTUDIO 

DE MERCADOS  

3.1. 

BROCHURE  

4.1. DISEÑO DE 

LA 
INFRAESTRUCTU

RA 
 

5.1. 

DOCUMENTACI

ON 

      

2,63 

días 
$972.050 

 

35,1

3 

días 

$6.888.000 
 

3,8
8 

día

s 

$868.500 
 

2,38 

días 
$649.000 

 
3 días $786.375 

      

 

  

  

  

  

  

    

  
 

      

1.2. 

PLANIFICACIO

N  

2.2. ESTUDIO 

TECNICO  

3.2. 

PORTAFOLIO    

5.2. APOYOS 

INSTITUCIONAL

ES 

      

25,13 $8.174.55
 

8,25 $1.790.125 
 

4,7 $1.015.8
    

1,25 $340.125       
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días 0 días 5 
día

s 

75 días 

 

  

  

  

         

      

1.3. EJECUCION  
 

2.3. ESTUDIO 
ADMINISTRATI

VO       

      

75,5 

días 

$11.538.5

00  

4,38 

días 
$989.625 

         

      

 

  

  

  

         

      

1.4. CONTROL 
 

2.4. ESTUDIO 

FINANCIERO        

      

75,5 

días 

$11.144.7

00  

8 

días 
$1.978.188 

         

      

  
 

 

  
 

         

      

1.5. CIERRE 
 

2.5. ESTUDIO 

AMBIENTAL       

      

8,38 

días 

$1.709.75

0  

4,13 

días 
$891.250 

         

      

    

  

         

      

  

2.6. ESTUDIO 

LEGAL       

      

   

3 

días 
$808.375 

         

      

Figura 26. Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

Fuente: construcción de los autores. 

 

e. Presupuesto del proyecto por fase y por entregable  

Permite analizar la distribución del costo teniendo en cuenta los paquetes principales y sus 

reservas. 

Tabla 47. Presupuesto del proyecto por entregable 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

- POR FASE Y POR ENTREGABLE - 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

PROYECTO ENTREGABLE MONTO $ 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción 

1 Gestión de proyectos $33.539.550 

2 Estudio de viabilidad $13.345.563 

3 Plan de negocios $1.884.375 

4 Diseños $649.000 

5 Requisitos de 

constitución 

$1.126.500 

Total proyecto $50.544.988 

Reserva de contingencia $8.039.951 

Reserva de gestión $2.527.249 

Presupuesto total del proyecto $61.112.188 

Fuente: construcción de los autores. 

 

f. Presupuesto de proyecto por tipo de recurso 

Con el fin de proyectar el control de los recursos del proyecto se detalla a continuación los 

montos aprobados para cada uno de ellos de tal manera que en la ejecución sean controlados por 

su tipo o naturaleza. 
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Tabla 48. Presupuesto de proyecto por tipo de recurso 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       

PRESUPUESTO DEL PROYECTO POR TIPO DE RECURSO - 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

PROYECTO TIPO DE RECURSO MONTO $ 

Propuesta de una empresa de asesoría 

en gestión de proyecto en el sector 

construcción 

Tipo de recurso: personal $47.127.187,50 

Total personal $47.127.187,50 

Tipo de recurso: material o 

consumible 
$850.000,00 

Total consumibles $850.000,00 

Tipo de recurso: maquinas o no 

consumibles 
$2.567.800,00 

Total no consumibles $2.567.800,00 

Total recursos, materiales y equipos $50.544.987,50 

Reserva de Contingencia $8.039.951,25 

Reserva de Gestión $2.527.249,38 

Presupuesto total del proyecto $61.112.188 

Fuente: construcción de los autores. 
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g. Indicadores de medición de desempeño 

Con el fin de analizar el avance del proyecto en su etapa de ejecución los indicadores de 

desempeño a utilizar serán los detallados a continuación: 

Tabla 49. Indicadores de medición de desempeño 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

      INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

      INDICADOR DESCRIPCION NIVEL DE ACEPTACION 

PV Valor 

planeado 

Corresponde al punto de partida del 

proyecto 

Aseguramiento que lo planificado no ha 

tenido cambios sin aprobaciones 

EV Valor 

ganado 

se utilizara para medir las actividades 

culminadas y se comparara con el 

valor planeado a fin de conocer sus 

desviaciones 

Los retrasos no deben superar un 2% 

AC Costo 

actual 

Este indicador se tendrá en cuanta 

con el fin de comparar el costo real a 

la fecha de la revisión con el fin de 

analizar sus desviaciones con lo 

planificado. 

Los costos no deber estar por encima de 

un 2% 

CPI Índice de 

desempeño del 

costo 

El presente indicador se tendrá en 

cuenta para analizar la recuperación 

del dinero invertido en el proyecto. 

Mínimo de aceptación un 3% de perdida 

SPI Índice de 

desempeño del 

cronograma 

Permitirá conocer la velocidad con la 

que se está ejecutando el proyecto 

Mínimo una velocidad de ejecución del 

90% 

ETC Costo 

estimado para 

la terminación 

a partir del día 

de corte 

A la dirección del proyecto le 

permitirá conocer cuál es el monto 

que se requiere para culminar el 

proyecto en un punto de corte hasta 

la finalización 

No debe superar un 3% de lo planificado 

Fuente: construcción de los autores. 
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h. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

De acuerdo a la planificación del proyecto a continuación se define el presupuesto en el 

tiempo el cual debe ser la curva de comparación en la etapa de ejecución. 

Tabla 50. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versi

ón 
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

             
PRESUPUESTO EN EL TIEMPO (Curva S) 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

             
AVAN

CE 
 Q 1   Q 2   Q 3   Q 4   Q 5   Q 6   Q 7   Q 8   Q 9   Q 10   Q 11   Q 12  

Avance 

por 
quincen

as 

$2.696.

150 

$2.873.

500 

$2.766.

770 

$6.282.1

22 

$4.015.7

78 

$4.380.3

49 

$4.996.6

71 

$6.557.1

99 

$4.816.0

46 

$5.561.9

90 

$4.200.3

49 

$1.398.0

64 

Avance 

acumul

ado 

$2.696.

150 

$5.569.

650 

$8.336.

420 

$14.618.

542 

$18.634.

320 

$23.014.

669 

$28.011.

339 

$34.568.

539 

$39.384.

585 

$44.946.

574 

$49.146.

923 

$50.544.

988 

 

Fuente: construcción de los autores. 
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4 Plan de gestión de Calidad  

Con el fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales fue emprendido es 

preciso planificar la gestión de la calidad incluyendo los procesos y actividades que determinen 

las responsabilidades, objetivos y políticas de calidad. Para ello a continuación se refleja un 

panorama general de los proceso de gestión de la calidad para el proyecto. 

Tabla 51. Plan de gestión de Calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

      
POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE 

DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN 

A LA CALIDAD DEL PROYECTO. 

La propuesta para la creación de una empresa de asesoría en gestión de proyectos en el sector de 

la construcción, orientará sus recursos para alcanzar los objetivos y metas propuestos en la 

planeación estratégica, apoyados en un Sistema de Gestión de la Calidad basado en procesos, 

con indicadores que promuevan estándares de excelencia, promoviendo una cultura de mejora 

continua y de generación de valor, apoyados en un equipo humano profesional y capacitado.  

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LOS FACTORES DE 

CALIDAD RELEVANTES PARA EL PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIÓN 

DEL PROYECTO. PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MÉTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE 

MEDICIÓN Y DE REPORTE. 
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FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE 

MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE REPORTE CALIDAD 

OPORTUNIDAD 

Definir el tiempo de 

entrega del proyecto 

al sponsor 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Frecuencia: 

Mensual 

Frecuencia: 

Mensual 

Medición: 

Lunes 

Reporte: 

Martes en la 

mañana 

GARANTIA 

Definir paquetes de 

trabajo que se ajusten 

a las necesidades de 

los clientes y 

normatividad vigente 

Elaboración 

de Indicadores 

de Gestión 

Frecuencia: 

Mensual 

Frecuencia: 

Mensual 

Medición: 

Viernes 

Reporte: Lunes 

en la mañana 

EFICIENCIA 

Adquirir 

profesionales con 

experiencia y 

compromiso para la 

ejecución del 

proyecto acorde a las 

necesidades del 

cliente 

La empresa de 

outsorcing 

deberá contar 

con 3 años de 

experiencia en 

el sector 

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Medición: 

Lunes en la 

mañana 

Reporte: Lunes 

en la mañana 

FIABILIDAD 

Realizar la 

investigación de 

mercados al 

consumidor que 

genere la 

información 

necesaria para la 

creación del plan de 

mercadeo. 

Elaboración 

de encuestas y 

entrevistas 

Frecuencia: 

Una sola vez 

Frecuencia: 

Una sola vez 

Medición: 

Miércoles 

Reporte: Lunes 

en la mañana 

CALIDAD 

Determinar los 

objetivos y planes de 

acción en cada 

proceso con el fin de 

involucrar a toda la 

organización en las 

estrategias definidas 

en el 

Direccionamiento 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Medición: 

Lunes en la 

mañana 

Reporte: Lunes 

en la mañana 
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ASEGURAMIENTO 

Asegurar la 

información los 

parámetros de 

calidad enfocados en 

la norma 27001 

Capacitación 

mensual a 

equipo de 

trabajo 

Frecuencia: 

Mensual 

Frecuencia: 

Mensual 

Medición: 

Martes 
Reporte: Martes 

SATISFACCION 

DEL CLIENTE 

Definir efectividad 

ante la demanda una 

petición o 

recomendación 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Frecuencia: 

Semanal 

Frecuencia: 

Semanal 

Medición: 

Lunes en la 

mañana 

Reporte: Lunes 

en la mañana 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR LOS PASOS PARA ANALIZAR 

PROCESOS, LOS CUALES FACILITARÁN LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR. 

Cada vez que el proyecto deba mejorar un proceso se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 

 1. Se deberá delimitar el proceso y la oportunidad de mejora 

 2. Se evaluará y analizará la información recolectada 

 3. Se definirán y aplicarán las acciones correctivas para mejorar el proceso 

 4. Se verificarán si las acciones correctivas han sido efectivas las veces que sean necesarias 

 5. Se estandarizarán las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD: ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE 

TRABAJO SI EXISTE UN ESTÁNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU 

ELABORACIÓN. ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERARÁ CADA 

ENTREGABLE Y DISEÑAR ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y DE CONTROL QUE 

ASEGURARÁN LA OBTENCIÓN DE ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD 

REQUERIDO (VER MATRIZ ADJUNTA). 
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PAQUETE DE TRABAJO 

ESTÁNDAR O 

NORMA DE 
ACTIVIDADES DE 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 
CALIDAD 

APLICABLE 
PREVENCIÓN 

Plan de gestión de Proyecto ISO 9001:2015 

Se realizará una planeación basada 

en la matriz de riesgos con el fin 

de evaluar posibles eventualidades 

que puedan afectar la continuidad 

del proyecto, y de esa manera 

evitar que estos riesgos se 

materialicen con respuestas 

asertivas. 

Se realizará seguimiento y 

control al cronograma 

mensualmente a través de 

reuniones con el fin que los 

procesos cumplan con los 

requerimientos del cliente, 

niveles de calidad y 

desempeño. 

Estudio de Viabilidad Six sigma 

Reducir la variabilidad en un 

proceso de modo que éste siempre 

se encuentre dentro de los límites 

establecidos por los requisitos del 

cliente. 

Se realizarán indicadores 

de gestión 

Plan de negocios ISO 9001:2015 

Definir el norte del proyecto en el 

corto, mediano y largo plazo, 

partiendo del comportamiento y 

las variables de mercado, hasta 

llegar a definir estrategias exitosas 

que logren satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

Realizar el seguimiento al 

proyecto referente a los 

diferentes temas 

estratégicos y de gestión. 

Diseño de infraestructura 

para el funcionamiento 
ISO 9001:2015 

Elaborar un listado especifico con 

los requisitos del diseño de 

infraestructura para el 

funcionamiento adecuado del 

proyecto 

Se realizará reunión previa 

con el responsable de la 

actividad y se dejaran en un 

acta los requisitos del 

diseño 

Requisitos legales de 

constitución 
ISO 9001:2015 

Se listará los documentos legales e 

investigación con cada una de las 

entidades implicadas para 

asegurar la totalidad de los 

mismos 

Se elaborará un check list 

para enumerar y marcar 

cada uno de los pasos 

desarrollados 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERÁN NECESARIOS EN 

EL EQUIPO DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL ESPECIFICAR: OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE 

AUTORIDAD, A QUIEN REPORTA, A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR EL ROL 

ROL NO 1 : SPONSOR 

Objetivos del rol: Aprobar finalidad y la calidad del proyecto 

Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la 

calidad  

Niveles de autoridad: Total sobre el proyecto 
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Reporta a: N/A 

Supervisa a: Gerente del proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y Negociación 

ROL NO 2 : GERENTE 

DEL PROYECTO 

Objetivos del rol: Liderar, dirigir y coordinar la ejecución del proyecto. 

Funciones del rol: Planear, gestionar y controlar el desarrollo del proyecto 

Revisar los conflictos de interés declarados e información financiera reveladas por 

cargos críticos. 

Velar por el cumplimiento de los manuales de funciones. 

Niveles de autoridad: Total sobre el proyecto 

Reporta a: Sponsor 

Supervisa a:Integrantes del equipo del proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Profesional en carreras en ciencias económicas y administrativas y/o afines. 

Especialista en Gerencia de proyectos. 

FORMACION 

Manejo de inglés 70% 

Conocimiento en la metodología del PMI 

Excelente manejo del programa Project 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de tres (3) años en la Dirección de proyectos. 

Requisitos de habilidades: Liderazgo, excelente comunicación, trabajo en equipo, 

negociación y Solución de Conflictos  

ROL NO 3 : 

PROFESIONAL EN 

MERCADOS 

Objetivos del rol: Elaborar el estudio de mercados y plan de negocios 

Funciones del rol: Elaboración del estudio de mercados y el plan de negocios de 

acuerdo a los lineamientos entregados por la dirección del proyecto 

Niveles de autoridad: Hacer recomendaciones, solicitar cambios. 
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Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: Encuestador 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Profesional en publicidad y mercadeo. 

FORMACION 

Manejo de estrategia creativa 

Dominio de herramientas web 

Manejo de inglés 80% 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos (2) años en la elaboración de estudios de mercados 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y excelente comunicación 

ROL NO 4 : 

ENCUESTADOR 

Objetivos del rol: Aplicar técnicas de entrevista asegurando la transmisión, 

Reserva y confidencialidad a las personas entrevistadas. 

Funciones del rol: Recolectar datos, tabularlos y entregar informes de resultados. 

Niveles de autoridad: Hacer recomendaciones generales sobre aplicación de 

encuestas 

Reporta a: Profesional en mercados 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Técnico y/o tecnólogo en mercadeo 

FORMACION 

Excelente manejo de Excel y Access 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de seis (6) meses 

Requisitos de habilidades: Habilidad de comunicación y servicio al cliente 
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ROL NO 5 : 

ESPECIALISTA 

FINANCIERO 

Objetivos del rol: Elaborar el estudio financiero del estudio de viabilidad económica 

Funciones del rol: Elaboración del estudio financiero del estudio de viabilidad 

realizando los respectivos cálculos proyectados a 5 periodos y demás lineamientos 

entregados por la dirección del proyecto. 

Niveles de autoridad: Hacer recomendaciones, solicitar cambios. 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Profesional en carreras en ciencias económicas y administrativas. 

Especialista en Gerencia financiera 

FORMACION 

Manejo de inglés 50% 

Conocimiento y manejo en el análisis evaluación financiera 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos (2) años en la elaboración de estudios financieros 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y excelente comunicación 

ROL NO 6 : 

ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 

Objetivos del rol: Elaborar el estudio técnico – Administrativo del estudio de 

viabilidad económica 

Funciones del rol: Elaboración del estudio técnico y Administrativo del estudio de 

viabilidad de acuerdo a los lineamientos entregados por la dirección el proyecto 

Niveles de autoridad: 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Profesional en carreras en administración de Empresas. 

FORMACION 
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Manejo de inglés 50% 

Conocimiento en coaching para empresas y metodología del PMI 

Orientación a resultados de calidad 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos (2) en la elaboración de estudios técnicos y 

administrativos para el sector de servicios 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y excelente comunicación, trabajo en equipo 

ROL NO 7 : ABOGADO 

Objetivos del rol: Elaborar el estudio legal y análisis de la constitución de la empresa 

a partir de entidades de apoyo institucionales o privadas 

Funciones del rol: Elaboración del estudio legal y procedimientos de constitución de 

nuevas empresa y listado de entidades de apoyo para emprendedores 

Niveles de autoridad: Hacer recomendaciones, solicitar cambios. 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Profesional en Derecho 

FORMACION 

Excelente capacidad de análisis y síntesis. 

Ser proactivo. 

Facilidad para trabajar en equipo. 

EXPERIENCIA 

Experiencia procesos constitución de empresas 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y excelente comunicación, trabajo en equipo 

ROL NO 8 : ARQUITECTO 

Objetivos del rol: Proyectar y ejecutar los diseños de los espacios destinados al 

proyecto 

Funciones del rol: Elaboración del diseño de infraestructura y aprobación de los 

mismos 

Niveles de autoridad: Hacer recomendaciones, solicitar cambios, aprobar los diseños 
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Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a:  

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACION 

Profesional en carreras en arquitectura 

FORMACION 

Manejo de herramientas de arquitectura 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de un (1) año diseños de infraestructura (oficinas) 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y excelente comunicación, trabajo en equipo 

ROL NO 9 : INGENIERO 

AMBIENTAL 

Objetivos del rol: Elaborar el estudio medio – ambiental para la factibilidad del 

proyecto 

Funciones del rol: 

Niveles de autoridad: Hacer recomendaciones, solicitar cambios. 

Reporta a: Gerente del proyecto 

Supervisa a: N/A 

Requisitos de conocimientos: 

EDUCACIÓN 

Profesional en Ingeniería Ambiental 

FORMACIÓN 

Manejo de inglés 50% 

Conocimiento en la elaboración de estudio ambientales del sector servicios 

Orientación a resultados de calidad 

EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de dos (2) en la elaboración de estudios similares 

Requisitos de habilidades: Liderazgo y excelente comunicación, trabajo en equipo 
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ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS 

REGIRÁN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROCEDIMIENTOS 

1 .Para Mejora de Procesos 

2. Para Auditorias de Procesos 

3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 

4. Para Resolución de Problemas 

PLANTILLAS 

1. Métricas 

2. Plan de Gestión de Calidad 

3 

4 

FORMATOS 

1. Métricas 

2. Línea Base de Calidad 

3. Plan de Gestión de Calidad 

4. Formato de evaluación de personal 

5. Formato de perfil de cargo 

6. Formato de informe a cliente 

7. Formato de requerimientos 

8. Formato de ingreso de información 

9. Formato de no conformidad 
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10. Formato de cambios 

11. 

CHECKLISTS 

1. De Métricas 

2. De Auditorias 

3. De Acciones Correctivas 

4 

OTROS DOCUMENTOS 

1 

2 

3 

4 

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS 

PROCESOS DE 

GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y 

PORQUÉ 

ENFOQUE DE 

ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD 

Para el aseguramiento de la información y calidad del proyecto, este se basará en el 

uso de la norma ISO 9001:2015 y 27001 (Seguridad de la información), a través de 

seguimiento, control y monitoreo periódicos al cronograma con el fin de identificar 

las no conformidades a los procesos y mitigar riesgos. Para el cierre de las no 

conformidades se formalizará solicitudes de cambios o acciones correctivas las 

cuales también tendrán un seguimiento de la ejecución de las mismas. Debido a la 

duración del proyecto se realizará una auditoria por mes. 

ENFOQUE DE CONTROL 

DE LA CALIDAD 

Para el control de la calidad se efectuará una revisión de cada uno de los entregables 

con el fin de verificar si se está cumpliendo con los estándares de calidad y los 

requisitos del cliente. Se realizarán mediciones de las métricas y se informarán al 

proceso de aseguramiento de calidad, sin embargo las no conformidades 

identificadas en los mismos se eliminarán las fuentes del error y los resultados se 

formalizarán en las solicitudes de cambio o acciones correctivas. 

ENFOQUE DE MEJORA 

DE PROCESOS 

Cada vez que el proyecto deba mejorar un proceso se tendrá en cuenta los siguientes 

pasos: 

 1. Se deberá delimitar el proceso y la oportunidad de mejora 

 2. Se evaluará y analizará la información recolectada 

 3. Se definirán y aplicarán las acciones correctivas para mejorar el proceso 

 4. Se verificarán si las acciones correctivas han sido efectivas las veces que sean 

necesarias 



Asesoría gestión de proyectos 214 

 

 5. Se estandarizarán las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 

Fuente: construcción de los autores. 

a. Especificaciones técnicas de requerimientos  

Las especificaciones técnicas del trabajo se fundamentan en tres pilares los cuales se 

relacionan a continuación: 

Tabla 52. Especificaciones técnicas de requerimientos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión   
Hecha 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

              

       REQUSITOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 

SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

       CÓDIGO NATURALEZA DESCRIPCIÓN 

REQ1 Del cliente Elaborar el estudio de mercados 

REQ2 Del cliente Elaborar el estudio técnico 

REQ3 Del cliente Elaborar el estudio administrativo 

REQ4 Del cliente Elaborar el estudio financiero 

REQ5 Del cliente Elaborar el estudio ambiental 

REQ6 Del cliente Elaborar el estudio legal 

REQ7 Del cliente Diseñar el brochure 
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REQ8 Del cliente Diseñar el portafolio 

REQ9 Del cliente Elaborar el diseño de infraestructura 

REQ10 Del cliente 
Definir la documentación requerida para la constitución de la 

empresa 

REQ11 Del cliente Identificar entidades de apoyo de emprendimiento 

REQ12 Propios Preparar un informe final de la propuesta de la empresa 

REQ13 Propios Desarrollar la ejecución del proyecto en no más de 104 días 

REQ14 Propios La calidad del proyecto se basa en la Norma ISO 9001:2015 

REQ15 Propios 
Adquirir profesionales con experiencia en la propuesta de 

nuevas ideas de negocio 

REQ16 Propios 
Las compras se realizarán a través de empresas legalmente 

constituidas 

REQ17 Propios 
Contar con instalaciones apropiadas para el desarrollo del 

proyecto 

REQ18 Propios Promover la prevención de salud y seguridad en el trabajo. 

REQ20 Legales 
El proyecto debe estar alineado con el cumplimiento de normas 

legales  

Fuente: construcción de los autores. 

 

b. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo)  

Durante la ejecución del proyecto se emplearán algunas herramientas que garantizarán la 

calidad en los procesos las cuales permitirán la identificación de oportunidades de mejora que se 

evidencien a lo largo del proyecto; a continuación se relacionan las más relevantes: 



Asesoría gestión de proyectos 216 

 

• Diagrama de espina de pescado: para hallar la causa raíz de los problemas que se 

evidencien 

• Hoja de chequeo: para hacer el control de actividades según el alcance 

• Diagrama de Pareto: para identificar el impacto de las fallas más relevantes en términos 

porcentuales y cuantitativos.  

• Diagramas de flujo: para la identificación de procesos y resolución de disyuntivas en 

momentos de toma de decisiones.  

c. Formato Inspecciones  

Para la ejecución del proyecto y con el fin de llevar un seguimiento y control de cada una 

de las actividades que intervienen para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los 

siguientes formatos. 

Así mismo para el control de las auditorias para el control de los hallazgos y acciones 

correctivas a los mismos. 

Tabla 53. Formato Inspecciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

          INSPECCIÓN DE CALIDAD N°… 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
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Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

                    

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 

FASE 
ENTREGABLE 2° 

NIVEL 

ENTREGABLE 3° 

NIVEL 
PAQUETE DE TRABAJO 

        

ELABORADO POR 

  

ESTANDAR, NORMA O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA REALIZAR LA 

INSPECCIÓN 

  

DATOS DE LA INSPECCIÓN 

OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 

  

GRUPO DE LA INSPECCIÓN 

PERSONA 
ROL EN EL 

PROYECTO 

ROL DURANTE 

LA 

INSPECCIÓN 

OBSERVACIONES 

        

        

MODO DE INSPECCIÓN 

MÉTODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES 

          

          

RESULTADOS DE LA 

INSPECCIÓN 
Conforme No Conforme 
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LISTAS DE DEFECTOS 

A CORREGIR O 

MEJORAS A REALIZAR 

RESPONSABLE 
FECHA 

REQUERIDA 
OBSERVACIONES 

        

        

        

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

  

  

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

  

  

Fuente: construcción de los autores. 

 

d. Formato Auditorias  

Con el fin de garantizar un arranque y cierre oportuno en la fase de ejecución el proyecto 

se debe auditar mínimo tres veces de acuerdo a la siguiente cronología: 

1. Fase inicial de ejecución del proyecto 

2. Fase intermedia de elección del proyecto 

3. Fase de finalización del proyecto 

Con el propósito de garantizar la trasparencia en las auditorias el formato a utilizar es el 

siguiente: 
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Tabla 54. Formato Auditorias 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

          
INFORME DE AUDITORÍA DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

                    

FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA 

    

FECHA DE AUDITORÍA LIDER DE LA AUDITORÍA 

    

EQUIPO DE LA AUDITORÍA 

  

  

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

  

  

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARÍO 

      

      

EVALUACIÓN GENRAL DE LO AUDITADO 

  

  

ACCIONES RECOMENDADAS 
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COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORIA 

  

  

SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL   Si   No 

NOMBRES DE LOS ADJUNTOS 

Fuente: construcción de los autores. 

e. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio)  

Correspondiente al chequeo de los requisitos o entregables de cada paquete teniendo 

como estándar aplicable la norma ISO 9001:2015 en la cual la dirección del proyecto pueda 

realizar los seguimientos, controles y análisis de indicadores de desempeño. Lo anterior tiene 

como finalidad asegurar la calidad del proyecto en cada una de sus fases o paquetes de trabajo 

Tabla 55. Matriz de actividades de calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

          MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

          

ENTREGABLE 

ESTÁNDAR 

DE CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Plan de gestión de 

Proyecto 
ISO 9001:2015 

Se realizará una planeación 

basada en la matriz de riesgos 

con el fin de evaluar posibles 

eventualidades que puedan 

afectar la continuidad del 

proyecto, y de esa manera 

Se realizará seguimiento y 

control al cronograma 

mensualmente a través de 

reuniones con el fin que los 

procesos cumplan con los 

requerimientos del cliente, 
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evitar que estos riesgos se 

materialicen con respuestas 

asertivas. 

niveles de calidad y 

desempeño. 

Estudio de 

Viabilidad 
Six sigma 

Reducir la variabilidad en un 

proceso de modo que éste 

siempre se encuentre dentro 

de los límites establecidos por 

los requisitos del cliente. 

Se realizarán indicadores 

de gestión 

Plan de negocios ISO 9001:2015 

Definir el norte del proyecto 

en el corto, mediano y largo 

plazo, partiendo del 

comportamiento y las 

variables de mercado, hasta 

llegar a definir estrategias 

exitosas que logren satisfacer 

las necesidades de los 

clientes. 

Realizar el seguimiento al 

proyecto referente a los 

diferentes temas 

estratégicos y de gestión. 

Diseño de 

infraestructura 

para el 

funcionamiento 

ISO 9001:2015 

Elaborar un listado especifico 

con los requisitos del diseño 

de infraestructura para el 

funcionamiento adecuado del 

proyecto 

Se realizará reunión previa 

con el responsable de la 

actividad y se dejaran en un 

acta los requisitos del 

diseño 

Requisitos legales 

de constitución 
ISO 9001:2015 

Se listará los documentos 

legales e investigación con 

cada una de las entidades 

implicadas para asegurar la 

totalidad de los mismos 

Se elaborará un check list 

para enumerar y marcar 

cada uno de los pasos 

desarrollados 

Fuente: construcción de los autores. 
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5 Plan de gestión de Recursos Humanos 

Etapa de la planificación del proyecto en la cual mediante reuniones de los interesados del 

proyecto se define el organigrama del proyecto, los roles, responsabilidades y competencias de 

personal requerido, el procedimiento de contratación, los criterios de liberación, el planteamiento 

de planes de formación e incentivos laborales. 

Tabla 56. Plan de gestión de Recursos Humanos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

           
PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

           
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL 

PROYECTO. 

Ver organigrama del proyecto 

NOTA: ADJUNTAR ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ASIGNACIONES DE 

RESPONSABILIDADES (RAM). 

Ver cuadro definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ RAM. 

DESCRIPCIÓN DE ROLES: NOMBRE DEL ROL, OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES 

DE AUTORIDAD, A QUIÉN REPORTA, A QUIÉN SUPERVISA, REQUISITOS DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEÑAR ROL. 

Ver cuadro definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

NOTA: ADJUNTAR FORMATOS DE DESCRIPCIÓN DE ROLES. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CÓMO, DE DÓNDE, CUÁNDO, 
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CUÁNTO, ETC? 

Ver esquema de contratación y liberación 

NOTA: ADJUNTAR CUADRO DE ADQUISICIÓN DE PERSONAL. 

CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

CRONOGRAMAS DE ASIGNACIÓN DE PERSONAS Y ROLES, HISTOGRAMAS DE 

TRABAJO TOTALES Y POR ESPECIALIDADES. 

Ver histograma y horario de recursos 

NOTA: ADJUNTAR DIAGRAMA DE CARGA DE PERSONAL. 

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: CUÁNTO, CÓMO, 

HACIA DÓNDE? 

ROL 
CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Gerente proyecto 
jue 05/04/18 al termino de 

sus entregables 

Comunicación 

del sponsor 
Otro proyecto 

Profesional en mercados 
jue 15/02/18 al termino de 

sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

Administrador de empresas 
mié 21/02/18 al termino 

de sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

Especialista financiero 
lun 05/03/18 al termino 

de sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

Ing. Ambiental 
vie 09/03/18 al termino de 

sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

Abogado 
mié 21/03/18 al termino 

de sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

Arquitecto 
mié 07/03/18 al termino 

de sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

Encuestador 
mié 03/01/18 al termino 

de sus entregables 

Notificación al 

Outsourcing 
Ninguna 

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: QUÉ, PORQUÉ, 

CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Para el equipo de trabajo se plantea principalmente las capacitaciones de carácter informal 

teniendo en cuenta que la duración del proyecto no supera los 4 meses razón por la cual el 

modelo de cara a cara y la orientación entre los miembros del equipo de trabajo resulta más 

asertiva y económica. 

¿SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, 

CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Teniendo en cuenta la evaluación de desempeño la dirección del proyecto entrega incentivo de la 
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siguiente manera: 

1- Puntajes superiores a 4.5 recibirán un día de descanso + un bono de 150.000 para restaurante 

2- Puntajes que se encuentren entre 4.0 hasta 4.5 recibirán un día descanso 

3- Puntajes que sean inferiores a 3.0 no tendrán ningún tipo de incentivos, en cambio serán 

llamados a rendir descargos por su bajo desempeño y valorar una alternativa para apoyar su 

mejoría 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS: QUÉ, PORQUÉ, 

CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO? 

Los profesionales enviados por el Outsourcing deberán ser evaluados en el desarrollo de sus 

funciones con el fin de emitir la evaluación final a la empresa que suministra el servicio con el 

fin de medir la calidad como proveedores de servicios profesionales en el estudio de nuevas 

propuestas de negocio 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD: QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR 

QUIÉN, CUÁNTO? 

Todos los equipos y materiales entregados al equipo de trabajo será entregado mediante acta de 

entrega y será responsabilidad de cada profesional velar por su seguridad, buen uso y manejo 

durante la ejecución del proyecto. 

Conforme se liberen los recurso humanos estos deberán hacer entrega y rendición de cuentas de 

sus equipos y materiales entregados para la ejecución de sus tareas 

Fuente: construcción de los autores. 

 

a. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo  

Con el fin de dar claridad y alcance a cada miembro del equipo a continuación se detalla 

para cada cargo de trabajo su rol, sus responsabilidades y competencias requeridas para cada 

cargo. 

Tabla 57. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

         DESCRIPCIÓN DE ROLES 
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

         NOMBRE DEL ROL 

Sponsor 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Financiación del proyecto y es la persona que le ha dado vida al proyecto, por lo tanto, es el principal interesado en 

sacar adelante el proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Aprobar el Project Charter 

Aprobar el plan de gestión del proyecto y todos sus planes subsidiarios 

Aprobar los informes finales de los entregables descritos en la EDT 

Revisar los avances del proyecto 

Aprobar el cierre del proyecto y adquisiciones 

Revisar y aprobar el informe final consolidado con la propuesta de la empresa 

Suministrar los recursos económicos para la ejecución del proyecto 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Firmar el acta de inicio del proyecto 

Aprobar la planificación del proyecto 

Supervisar y monitorear el avance del proyecto 

Cerrar la venta del negocio con el cliente  

Apoyar en la solución de problemas ajenos a la dirección del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre el desembolso de los recursos económicos 

Decide sobre cambios al proyecto 

Decide sobre el precio de venta del proyecto 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

No reporta  

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente de proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 
Mercadeo y ventas de proyectos empresariales de gran impacto en la 

gestión de proyectos. 
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QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

Amplios conocimientos en manejo de gestión de proyectos del sector 

constructor 

HABILIDADES: 
Liderazgo, comunicación, solución de conflictos y habilidades de 

negociación. QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 
En el diseño de nuevas empresas especialmente del sector constructor 

con el fin de atender diversas necesidades del sector apuntando a la 

buena gestión de proyectos 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

ninguna 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Gerente proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Gestionar el proyecto de tal manera que logre garantizar el éxito del mismo. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar el Project Charter 

Elaborar el plan para la 

gestión de los recursos 

humanos 

Elaborar el plan para la gestión del proyecto 
Elaborar el plan para la 

gestión de la comunicación 

Elaborar el plan para la gestión del alcance 
Elaborar el plan para la 

gestión de los riesgos 

Elaborar el plan para la gestión del cronograma 
Elaborar el plan para la 

gestión de las adquisiciones 

Elaborar el plan para le gestión del costo 
Elaborar el plan para la 

gestión de los interesados 

Elaborar el plan para la gestión de la calidad 
 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Reunión inicial con el sponsor 
Realizar el aseguramiento 

de la calidad 

Definir el enunciado del proyecto 
Adquirir equipo del 

proyecto 

Elaborar Project Charter 
Dirigir el equipo del 

proyecto 
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Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto Efectuar las adquisiciones 

Identificar interesados del proyecto 
Gestionar la participación 

de los interesados 

Planificar la gestión del alcance 
Monitorear y controlar el 

trabajo 

Recopilar Requisitos 
Realizar control integrado 

de cambios 

Crear la EDT/WBS Controlar el alcance 

Planificar la Gestión del Cronograma Controlar el cronograma 

Definir las actividades Controlar los costos 

Secuenciar las actividades Controlar los calidad 

Estimar los recursos de las actividades 
Controlar los 

comunicaciones 

Estimar duración de las actividades Controlar los riesgos 

Desarrollar el cronograma Controlar las adquisiciones 

Desarrollar el Equipo del Proyecto 
Controlar la Participación 

de los Interesados 

Identificar los Riesgos: Elaboración acta de cierre 

Realizar análisis cualitativo 
Identificar lecciones 

aprendidas 

Realizar análisis cuantitativo Cerrar las adquisiciones 

Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto   

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre el manejo de recursos, materiales y equipos 

Decide sobre la aprobación de los entregables finales 

Decide sobre los proveedores de materiales, equipos y servicios 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Sponsor 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Profesional en mercados Abogado 

Administrador de empresas Arquitecto 

Especialista financiero Encuestador 

Ing. Ambiental   

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

Gestión de proyectos bajo la modalidad de PMI 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 
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MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, solución de conflictos, creatividad QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años en el área de Gestión de proyectos con enfoque PMI QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Profesional en mercados 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaboración del estudio de mercados y plan de negocios para la propuesta de la empresa de asesoría en la gestión de 

proyecto del sector constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar el estudio de mercados 

Elabora el plan de negocios   

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Realizar la descripción fuente del problema Identificar la oferta 

Investigar los antecedentes del problema. 
Estudiar la competencia – 

precios 

Elaborar el árbol de problemas. 
Calcular el Punto equilibrio 

oferta – demanda 

Elaborar el árbol de Objetivos. 
Elaborar informe final 

estudio de mercados 

Realizar el análisis de las alternativas 
Definir nombre de la 

empresa 

Seleccionar la mejor alternativa Diseñar logo de la empresa 

Definir herramientas para la recolección de información Definir lema de la empresa 

Definir las fuentes de información. Diseñar brochure 

Definir la Población objetivo Definir modelo de negocio 

Realizar entrevista a Gerentes de proyectos Entrega final portafolio 

Identificar la demanda   

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 
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COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre la tabulación de datos encontrados en la las encuestas 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente de proyectos 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Encuestador 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: Profesional en publicidad y mercadeo. Manejo de estrategia creativa 

QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

Dominio de herramientas web 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, solución de conflictos, creatividad QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años realizando estudios de mercado en el sector 

constructor. 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Administrador de empresas 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaboración del estudio técnico para la propuesta de la empresa de asesoría en la gestión de proyecto del sector 

constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar el estudio técnico 

Elaborar el estudio administrativo 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Diseñar el proceso del servicio 
Redactar los objetivos 

estratégicos 

Diseñar el diagrama de flujo 
Redactar las Políticas 

institucionales 

Definir el ciclo de vida del servicio Redactar la Misión de la 
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empresa 

Definir la Localización de las instalaciones físicas 
Redactar la Visión de la 

empresa 

Definir el tamaño de servicios proyectados 
Redactar los Valores 

corporativos de la empresa 

Definir equipos requeridos 
Definir y elaborar el 

organigrama 

Definir Infraestructuras requerida 
Elaborar el Mapa 

estratégico. 

Definir personal requerido 
Definir la cadena de valor 

de la organización. 

Elaborar el Mapa de procesos 
Definir los tipos de 

contratos a utilizar 

Elaborar informe final estudio técnico Definir roles en el proyecto 

Entrega informe final estudio técnico aprobado 

Entrega informe final 

estudio administrativo 

aprobado 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Ninguno 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente de proyecto 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

Administrador de empresas. Dominio de herramientas web QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, solución de conflictos, creatividad QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: Mínimo 2 años realizando estudios de viabilidad económica referente 

al diseño de procesos, ubicación geográfica, tamaño de instalaciones y 

definición de mobiliario y equipos requeridos para la puesta en 

marcha de empresas de consultoría en el sector construcción. 

QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 
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NOMBRE DEL ROL 

Especialista financiero 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaboración del estudio financiero para la propuesta de la empresa de asesoría en la gestión de proyecto del sector 

constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar el estudio financiero para analizar la viabilidad económica de la nueva empresa 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Estimación de Costos de inversión del proyecto Elaborar Balance cero 

Estimación gastos generales 
Elaborar Estado de pérdidas 

y ganancias 

Estimación costos nominas 
Elaborar flujo de caja del 

proyecto caso 

Calcular la inversión inicial 
Calcular la tasa de 

descuento 

Identificar las fuentes de financiación Calcular VPN 

Simular crédito con terceros (cuadro de amortización) Calcular TIR 

Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos Calcular TIRM 

Calcular el costo del servicio 
Resumen evaluación 

financiera 

Definir el precio de venta Análisis de sensibilidad. 

Presupuesto de ingresos y egresos 
Entrega informe final 

estudio técnico aprobado 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Ninguno 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Sponsor 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

Profesional en el área financiera con especialización en finanzas QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: Liderazgo, comunicación, solución de conflictos, creatividad 
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QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años en evaluación de proyectos QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Ing. Ambiental 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaboración del estudio Ambiental para la propuesta de la empresa de asesoría en la gestión de proyecto del sector 

constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar el estudio Ambiental para analizar la viabilidad ambiental de la nueva empresa 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Describir los impactos ambientales 

Definir estrategias de 

mitigación de impacto 

ambiental 

Categorizar los impactos ambientales 
Elaborar informe final 

estudio ambiental 

Definir el flujo de entradas y salidas 
Revisión informe final 

estudio ambiental 

Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 
Aprobación final estudio 

ambiental 

Calculo de huella de carbono 
Entrega informe final 

estudio ambiental aprobado 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Ninguno 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Sponsor 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 
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CONOCIMIENTOS: 

Ingeniera Ambiental con conocimientos en evaluación de proyectos QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: 

Liderazgo, comunicación, solución de conflictos, creatividad QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años en evaluación de proyectos en el componente 

ambiental 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Abogado 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaborar el estudio legal para analizar la viabilidad legal para la propuesta de la empresa de asesoría en la gestión de 

proyecto del sector constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar el estudio legal de la propuesta de empresa 

Elaborar el informe de requisitos de constitución 

Elaborar el informe de análisis de apoyos institucionales para la creación de nuevas empresas 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Elaborar marco conceptual 
Entrega informe final 

estudio legal aprobado 

Analizar el POT de la ciudad de Bogotá 

Analizar la situación actual 

de la ley de emprendimiento 

en Colombia 

Identificar normas y leyes aplicables a la constitución de empresa 
Listar instituciones de 

apoyo a nuevas ideas 

Relacionar documentos necesarios para la constitución 
Elaborar informe final 

apoyos institucionales 

Identificar instituciones de registros de constitución 

Entrega informe final 

apoyos institucionales 

aprobado 

Elaborar informe final estudio legal   
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NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Ninguno 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Sponsor 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

Leyes Colombianas en la constitución de nuevas empresas y 

tratamiento de entidades de apoyo de emprendimiento 
QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: 

Comunicación, creatividad, motivación, solución de conflictos QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años en tratamiento de leyes de emprendimiento y 

constitución de nuevas empresas 
QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Arquitecto 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaborar el diseño de las instalaciones de operación para la propuesta de la empresa de asesoría en la gestión de 

proyecto del sector constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Diseñar el plano de las oficinas para la operación de la nueva empresa 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Identificar ubicación de la oficina de operación 
Revisar plano 

infraestructuras 

Identificar necesidades de mobiliario Plotter del diseño 

Identificar necesidades de infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones 
Entrega final diseño 

aprobado 
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Diseñar plano de infraestructura completa   

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Ninguno 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Sponsor 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

Arquitectura QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: 

Comunicación, creatividad, motivación, solución de conflictos QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 2 años de experiencia en el diseño locativo de oficinas QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

         NOMBRE DEL ROL 

Encuestador 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL). 

Elaborar las encuestas y organizar los datos recolectados en la toma de la encuesta para la propuesta de la empresa 

de asesoría en la gestión de proyecto del sector constructor 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

Elaborar las encuestas a la población objetivo 

Organizar datos 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR 

SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

Realizar encuestas 

Organizar los datos 
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NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, TIEMPO, 

COSTO, CALIDAD, RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Ninguno 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Profesional en mercados 

SUPERVISA A: A QUIÉNES SUPERVISA DENTRO DEL PROYECTO. 

Ninguno 

REQUISITOS DEL ROL: QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE ASUMAN EL ROL. 

CONOCIMIENTOS: 

Técnico y/o tecnólogo en mercadeo QUÉ TEMAS, MATERIAS, O 

ESPECIALIDADES DEBE CONOCER, 

MANEJAR O DOMINAR. 

HABILIDADES: 

Comunicación, creatividad, motivación, solución de conflictos QUÉ HABILIDADES ESPECÍFICAS 

DEBE POSEER Y EN QUÉ GRADO. 

EXPERIENCIA: 

Mínimo 6 meses en la aplicación de encuestas QUÉ EXPERIENCIA DEBE TENER, 

SOBRE QUÉ TEMAS O SITUACIONES, 

Y DE QUÉ NIVEL. 

OTROS: 

No requeridos 
OTROS REQUISITOS ESPECIALES 

TALES COMO GÉNERO, EDAD, 

NACIONALIDAD, ESTADO DE SALUD, 

CONDICIONES FÍSICAS, ETC. 

Fuente: construcción de los autores. 

 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

                 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 
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Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

                 

       
Sponsor 

       

                  

       Gerente 

proyecto  

 

  

   

                  

                                 

Profesional 

en 

mercados 

 
Administrador 

de empresas 

 
Especialista 

financiero 

 
Ing. 

Ambiental 

 

Abogado 

 

Arquitecto 

 
  

 

      

   

     

Encuestador 
               

Figura 27. Organigrama 

Fuente: construcción de los autores. 

 

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

trabajo.  

Con el propósito de demarcar objetivos individuales se precisa designar para cada 

miembro del equipo sus respectivas responsabilidades en el proyecto de la siguiente manera: 
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Tabla 58. Matriz de asignación de Responsabilidades 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

          

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

(RAM) 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

          

LEYENDA/SIGLAS RRHH 

  E: Ejecuta   SP: Sponsor     IA: Ing. Ambiental   

  P: Participa 
 

GP: Gerente proyecto  
 

AB: Abogado   

  C: Coordina 
 

PM: Profesional en mercados 
 

AR: Arquitecto   

  R: Revisa 
 

AE: Administrador de empresas 
 

EN: Encuestador   

  A: Autoriza   EF: Especialista financiero         

ENTREGABLES 
ROLES / PERSONAS 

SP GP PM AE EF IA AB AR EN 

1 gestión de proyectos P/E E/P/C Sin rol P/E P 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 1.1 inicio P/E E/P Sin rol Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 1.2 planificación 

P
 

E Sin rol P P 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 1.3 ejecución 

P
 

C/P Sin rol E Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 1.4 control 

P
  

E/C Sin rol Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 1.5 cierre 

P
 

E Sin rol P Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

2 estudio de viabilidad 

P
 

P/R/A E/C/R/A E E E E   E 

 2.1 estudio de mercados 

P
 

P/R/A E/C/R/A Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol E 

 2.2 estudio técnico 

P
 

P/R/A Sin rol E Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 2.3 estudio 

P
 

P/R/A Sin rol E Sin rol Sin Sin rol Sin rol Sin 
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administrativo rol rol 

 2.4 estudio financiero 

P
 

P/R/A Sin rol Sin rol E 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 2.5 estudio ambiental 

P
 

P/R/A Sin rol Sin rol Sin rol E Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 

 2.6 estudio legal 

P
 

P/R/A Sin rol Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
E Sin rol 

Sin 

rol 

3 plan de negocios 

P
 

P/R/A E Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 3.1 brochure 

P
 

P/R/A E Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

 3.2 portafolio 

P
 

P/R/A E Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

4 diseños 

P
 

P/R/A Sin rol Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol E 

Sin 

rol 

 4.1 diseño de la 

infraestructura 

P
 

P/R/A Sin rol Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol E 

Sin 

rol 

5 requisitos de 

constitución 

P
 

P/R/A Sin rol E Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol E 

Sin 

rol 

 5.1 documentación 

P
 

P/R/A Sin rol Sin rol Sin rol 
Sin 

rol 
Sin rol E 

Sin 

rol 

 5.2 apoyos institucionales 
P

 
P/R/A Sin rol E Sin rol 

Sin 

rol 
Sin rol Sin rol 

Sin 

rol 

Fuente: construcción de los autores. 

c. Histograma y horario de recursos  

Forma gráfica de analizar la distribución de los recursos humanos en el proyecto siendo el 

gerente del proyecto el profesional con más duración en el proyecto teniendo en cuenta que su 

contratación es directa y es el encargado de dar inicio y cierre al proyecto. 

Tabla 59. Histograma y horario de recursos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

      HISTOGRAMA Y HORARIO DE RECURSOS  
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NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

      
CARGO   COMIENZO FIN 

TOTAL HORAS 

CONTRATADAS 

Gerente proyecto   mié 01/11/17 
jue 

05/04/18 
832 horas 

Profesional en mercados   mié 13/12/17 
jue 

15/02/18 
295 horas 

Administrador de empresas   vie 02/02/18 
mié 

21/02/18 
99 horas 

Especialista financiero   mié 21/02/18 
lun 

05/03/18 
63 horas 

Ing. Ambiental   lun 05/03/18 
vie 

09/03/18 
32 horas 

Abogado   vie 09/03/18 
mié 

21/03/18 
55 horas 

Arquitecto   lun 05/03/18 
mié 

07/03/18 
18 horas 

Encuestador   lun 25/12/17 
mié 

03/01/18 
48 horas 

 
 

Fuente: construcción de los autores. 
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d. Plan de capacitación y desarrollo del equipo  

Para el equipo de trabajo se plantea principalmente las capacitaciones de carácter informal 

teniendo en cuenta que la duración del proyecto no supera los 4 meses razón por la cual el 

modelo de cara a cara y la orientación entre los miembros del equipo de trabajo resulta más 

asertiva y económica. 

e. Esquema de contratación y liberación del personal  

Aun cuando el equipo de trabajo en su mayoría será tercerizado la contratación de 

personal tendrá que seguir el siguiente esquema de contratación y liberación. Lo anterior con el 

fin de hacer un filtro final del personal que estará a cargo de la ejecución del estudio de 

viabilidad, diseños de infraestructura, diseño del plan de negocio y documentación requerida para 

la constitución. 
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Figura 28. Esquema de contratación 

Fuente: construcción de los autores. 

  

Versión Hecha por
Revisada 

por
Aprobada por Fecha Motivo

SIGLAS DEL 

PROYECTO

PEAGP

CARGO
INICIO 

TRABAJOS

FINALIZACI

ON 

TRABAJOS

CRITERIO DE 

LIBERACION

Gerente 

proyecto
mié 01/11/17 jue 05/04/18

Una vez se cierren las 

adquisiciones y se 

documenten las 

lecciones aprendidas 

del proyecto de inicio a 

fin

Profesional 

en mercados
mié 13/12/17 jue 15/02/18

Su compromiso termina 

con la entrega del 

informe final del 

estudio de mercados

Administrado

r de empresas
vie 02/02/18 mié 21/02/18

Su compromiso termina 

con la entrega del 

informe final del 

estudio tecnico

Especialista 

financiero
mié 21/02/18 lun 05/03/18

Su compromiso termina 

con la entrega del 

informe final del 

estudio financiero

Ing. 

Ambiental
lun 05/03/18 vie 09/03/18

Su compromiso termina 

con la entrega del 

informe final del 

estudio ambiental

Abogado vie 09/03/18 mié 21/03/18

Su compromiso termina 

con la entrega del 

informe final del 

estudio legal

Arquitecto lun 05/03/18 mié 07/03/18

Su compromiso termina 

con la entrega del 

informe final de los 

diseños de 

infraestructura

Encuestador lun 25/12/17 mié 03/01/18

Su compromiso termina 

con la entrega de los 

datos organizados de 

las encuestas aplicadas 

a la muestra calculada

CONTROL DE VERSIONES

ESQUEMA DE CONTRATACION Y LIBERACION

NOMBRE DEL PROYECTO

Propuesta de una empresa de asesoria en gestion de proyecto en el sector construccion

Procesar 

orden de 

servicio

Recepcion del 

bien o servicio

Entrega de 

cotización

Evaluar 

cotizaciones

Aprobar precios  y 

adjudicar

Legalizar 

contratos

Emitir orden de 

servicio

Inicio

Determinar 

requerimientos 

RRHH

Evaluar los 

requerimientos 

de RRHH

Emitir solicitud 

RRHH

Solicitar 

cotización

DE LA ORGANIZACIÓN Del Outsourcing
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f. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas.  

Los indicadores de medición de desempeño del equipo de trabajo se detallan en la 

siguiente tabla. La finalidad de realizar la medición de desempeño es garantizar la calidad del 

producto a través de personal altamente calificado y comprometido con el proyecto. 

Tabla 60. Indicadores de medición de desempeño del equipo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

      
DEFINICIÓN DE INDICADORES DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO Y 

ESQUEMA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS.  

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

      

INDICADOR DESCRIPCION  
METRICA DE 

VALORACION 

INCENTIVO O 

RECOMPENSA 

Utilización de 

recursos 

Forma como emplea los equipos 

y elementos de trabajo 

suministrados para el desempeño 

de sus funciones 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Puntajes superiores a 4.5 

recibirán un día de 

descanso + un bono de 

150.000 para restaurante 
Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Calidad 

Realiza sus trabajos de acuerdo 

con los requerimientos en 

términos de contenidos, exactitud 

y presentación 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 
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Inferior a 3.0 

Oportunidad 

Entrega de tareas de acuerdo con 

la programación previamente 

establecida 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Responsabilidad 

Realiza las funciones y deberes 

propios del cargo sin que requiera 

supervisión y control permanente 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Cantidad 

Relación cuantitativa entre las 

tareas, actividades y trabajos 

realizados y los asignados 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Puntajes que se 

encuentren entre 4.0 

hasta 4.5 recibirán un 

día descanso 
Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Conocimiento 

del trabajo 

Aplica las destrezas y los 

conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades 

y funciones del cargo 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Compromiso 

institucional 

Asume y trasmite el conjunto de 

valores organizacionales en su 

comportamiento y actitudes 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Relaciones 

interpersonales 

Establece y mantiene 

comunicación con superiores, 

compañeros y colaboradores 

proporcionando un ambiente 

laboral de cordialidad y de 

respeto 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 
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Iniciativa 

Resuelve los imprevistos de su 

trabajo y mejora los 

procedimientos 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Puntajes que sea 

inferiores a 3.0 no 

tendrán ningún tipo de 

incentivos, en cambio 

serán llamados a rendir 

descargos por su bajo 

desempeño y valorar 

una alternativa para 

apoyar su mejoría 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Confiabilidad 

Genera credibilidad y confianza 

frente al manejo de la 

información y en la ejecución de 

actividades  

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Colaboración 

Coopera con los compañeros en 

las labores aun cuando no sea de 

su área de trabajo 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Atención 

Demuestra efectividad ante la 

demanda una petición o 

recomendación 

Excelente: 

Superior a 4.5 

Bueno: De 3.0 

hasta 4.5 

Regular: 

Inferior a 3.0 

Fuente: construcción de los autores. 
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6 Plan de gestión de comunicaciones  

A través del análisis e identificación de los interesados del proyecto resulta fundamental 

definir la ruta mediante la cual todos se comunican en el desarrollo del proyecto. En la siguiente 

plantilla se demarcan los lineamientos para la gestión de las comunicaciones del proyecto. 

Tabla 61. Plan de gestión de comunicaciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión 

de proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

              

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 

Ver matriz de comunicaciones 

NOTA: ADJUNTAR MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA 

PROCESAR Y RESOLVER LAS POLÉMICAS, ESPECIFICANDO LA FORMA DE 

CAPTURARLAS Y REGISTRARLAS, EL MODO EN QUE SE ABORDARÁ SU 

TRATAMIENTO Y RESOLUCIÓN, LA FORMA DE CONTROLARLAS Y HACERLES 

SEGUIMIENTO, Y EL MÉTODO DE ESCALAMIENTO EN CASO DE NO PODER 

RESOLVERLAS. 

A través de la observación en el ambiente del proyecto o también a petición de alguno de los 

interesados del proyecto las polémicas tendrán el siguiente tratamiento: 

1- Se identifican los protagonistas y son citados con el gerente del proyecto. 

2- La solución del conflicto se realiza en una rendición de descargos por las partes que allí 

intervienen 

3- Los descargos tendrán un orden cronológico descrito en el formato de solución de conflictos 

4- Todos los acuerdos o compromisos pactados en la solución del conflicto se registran en el 

formato de solución de conflictos quedando registro de los compromisos personales y 
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universales con el fin de no afectar el proyecto y dando una solución a cada protagonista a fin 

diluir el conflicto existente 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES: DEFINA EL PROCEDIMIENTO PARA REVISAR Y ACTUALIZAR 

EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 

Para la actualización del plan de comunicaciones se tendrá el siguiente procedimiento con el fin 

de ser lo más acertados posibles al momento de aplicar cualquier cambio: 

1- Se debe identificar claramente los interesados que afectaran la actualización 

2- Analizar las necesidades exactas a nivel de comunicación con el fin de viabilizar la 

actualización 

3- Incluir las actualizaciones a la matriz de comunicaciones, aprobarla y publicarla a los 

interesados pertinentes 

las actualizaciones al plan de comunicaciones se podrán dar en las siguientes situaciones: 

1- El plan de comunicaciones será actualizado cada vez que sea aprobado oficialmente un 

cambio en cualquiera de los planes del proyecto 

2- También debe ser actualizado cada vez que salgan o ingresen interesados, razón por la cual se 

debe hacer un registro de cambio en el plan 

3- Se debe actualizar el plan de comunicaciones cada vez que existan cambios aprobados en los 

niveles de autoridad, razón por la cual se debe realizar un registro de cambio y posterior a este 

debe ser aprobado por el patrocinador del proyecto 

4- Cada vez que se identifiquen deficiencias en el plan actual 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN: DEFINA GUÍA PARA REUNIONES, 

CONFERENCIAS, CORREO ELECTRÓNICO, ETC. 

Cada vez que se lleve a cabo una reunión se deberá programar de la siguiente manera: 

1- Programar mínimo 2 días antes mediante llamada telefónica y envío de correo electrónico a 

todas las partes que asistirán 

2- Se debe indicar la fecha, hora y lugar 

3- Debe existir un orden del día con objetivos claros 

4- Se debe designar un responsable de tomar acta y publicarla con los compromisos adquiridos 

Correos electrónicos: 

Los correos con interesados internos solo podrán ser enviados por el gerente del proyecto o el 

patrocinador según corresponda 

Los correos internos no tendrán ninguna restricción ni formato especifico en el asunto o cuerpo 

del mismo 

Todo correo deberá ser respondido acusando el respectivo recibido 

Los correos electrónicos serán usados para el intercambio de información pero no es un medio 
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oficial para hacer las entregas finales de cada entregable del proyecto 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: DEFINA LAS GUÍAS PARA 

CODIFICACIÓN, ALMACENAMIENTO, RECUPERACIÓN, Y REPARTO DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

La codificación de la documentación del proyecto ha de seguir el siguiente esquema: 

SIGLAS DEL PROYECTO/SIGLAS DEL ENTREGABLE/No DE VERSION/No DE 

FOLIOS/FORMATO DEL ARCHIVO 

El almacenamiento de la documentación seguirá el siguiente procedimiento: 

El gerente de proyecto administra una carpeta por cada entregable dando acceso a cada 

responsable con el fin de tener toda la información sincronizada, en este caso se dará uso a la 

herramienta de protección de información en la nube Dropbox versión licenciada con 1T de 

capacidad. 

La documentación física se archiva en una AZ con el nombre del entregable y estará en custodia 

del responsable del entregable. Una vez sea liberado de su entregable la AZ deberá ser entregada 

al gerente del proyecto de manera ordenada la cual tendrá como finalidad la consulta de datos en 

caso de requerirse 

Recuperación de información 

Durante la ejecución del proyecto se podrá solicitar información al Gerente del proyecto en caso 

de que la información tenga estatus de protegida 

Una vez finalizado el proyecto solo se podrá solicitar información al patrocinador del proyecto 

teniendo en cuenta que toda la información será entregada a él 

Reparto de información 

El reparto de la información está a cargo del gerente del proyecto  

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES: DEFINA GUÍAS PARA REGISTRO Y 

CONTROL ORDENADO DE LAS VERSIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

El control de versiones se debe registrar en la parte superior de los documentos que lo requieran 

siguiendo el siguiente esquema: 

 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO: GLOSARIO DE TÉRMINOS, 

NOMBRES, CONCEPTOS, FÓRMULAS, ETC. 

Ver glosario de terminología del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

  

Versión Hecha por Revisada por Fecha Motivo

CONTROL DE VERSIONES

Aprobada por
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a. Sistema de información de comunicaciones  

El sistema de información utilizado para el presente proyecto orientado al correcto 

tratamiento de la administración de datos y la entrega de información asertiva será la matriz de 

comunicaciones detallada en el siguiente apartado. 

b. Matriz de comunicaciones  

Es la herramienta principal para la gestión de las comunicaciones en el proyecto. Por lo 

tanto, resulta fundamental monitorear en la etapa de ejecución con el fin de garantizar una 

comunicación oportuna con todos los miembros del equipo del proyecto. 

Tabla 62. Matriz de comunicaciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

            MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO  
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 
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Interesado  Rol 
Descripción 

información 
Método Tiempo/frecuencia Herramienta 

Tipo de comunicación Responsable de 

remitir la 

información 

Grupo 

receptor Interno Externo Oficial  
No 

oficial 

Gerente 

proyecto 

Planear, 

gestionar y 

controlar el 

desarrollo del 

proyecto 

Project charter 

Escrito 

formal/Actas de 

reunión 

Al inicio del 

proyecto 
Reunión x   x   

Gerente 

proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Cronogramas 

Presupuestos 

Informes 

periódicos del 

avance del 

proyecto 

Profesional en 

mercados 

Elaboración del 

estudio de 

mercados y el 

plan de 

negocios 

Análisis del 

mercado 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   
Profesional de 

mercados 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 

Estrategias de 

mercados del plan 

de negocio 

Análisis de la 

oferta y la 

demanda 

Plan de publicidad 

y promoción 

Administrador 

de empresas 

Elaboración del 

estudio 

administrativo 

Diseño de la 

estructura 

administrativa y 

legal 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   
Administrador 

de empresas 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 

Especialista 

financiero 

Elaboración del 

estudio 

financiero  

Resultados y 

proyecciones del 

estudio financiero 

y evaluación 

económica 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   
Especialista 

financiero 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 

Ing. 

Ambiental 

Elaboración del 

estudio 

ambiental 

Evaluación 

ambiental, 

categorización de 

impactos 

ambientales, flujo 

de entradas y 

salidas, cálculo del 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   Ing. Ambiental 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 
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Interesado  Rol 
Descripción 

información 
Método Tiempo/frecuencia Herramienta 

Tipo de comunicación Responsable de 

remitir la 

información 

Grupo 

receptor Interno Externo Oficial  
No 

oficial 

impacto ambiental 

y huella de 

carbono 

Abogado 
Elaboración del 

estudio legal 

Análisis del 

entorno legal 

aplicable al 

proyecto 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   Abogado 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 

Arquitecto 

Elaboración del 

estudio técnico, 

ambiental y 

diseños de 

infraestructura 

planos de 

infraestructura Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

x   x   Arquitecto 

Gerente de 

proyecto, 

Sponsor, 

Cliente 

Resultados 

técnicos de 

operación  

Encuestador 
Recolectar datos 

y organizarlos 

Entrega de datos 

de manera 

organizada para su 

análisis 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

semanal 

Informe 

x   x   Encuestador 

Profesional 

en 

mercados Reunión 

Proveedores 

Suministro de 

bienes y 

servicios 

Despachos 

Escrito formal e 

informal/Email, 

informes de 

avance y verbal 

Convenido según 

acuerdos 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

  x x   Proveedores 
Gerente de 

proyecto  

Sponsor 
Financiación del 

proyecto 

Carta de 

aprobación 

Formal escrito / 

Memorias 
semanal 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

  x x   Sponsor 
Gerente de 

proyecto  

Cliente 
Adquisición del 

proyecto final 

Carta de 

aceptación 

Formal escrito / 

Memorias 

Al momento de la 

venta del proyecto 

E-mail, 

Informes y 

reuniones 

  x x   Sponsor Cliente 

Fuente: construcción de los autores. 
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7 Plan de Gestión del Riesgo  

Teniendo en cuenta la existencia de eventos denominado riesgos en el proyecto y 

considerando que estos en caso de materializarsen pueden afectar el alcance, el cronograma o el 

costo del proyecto se ocupa el siguiente apartado en definir la metodología de gestión del riesgo 

definiendo su presupuesto en caso de materializarse la cual posteriormente será denominada 

reserva de contingencia. 

Tabla 63. Plan de gestión del riesgo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de 

asesoría en gestión de proyecto 

en el sector construcción 

PEAGP 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Registro de 

riesgos  

Identificar los riesgos del 

proyecto según los 

procesos 

Evaluación ambiental, costos, 

tiempo, alcance y recurso humano 

Línea base 

Plan de adquisiciones 

Presupuestos 

Alcance 

Matriz de recursos humanos 

Asignación de 

probabilidad de 

ocurrencia 

Identificación del 

porcentaje de 

probabilidad de 

ocurrencia 

Estudio de estadísticas de proyectos 

anteriores 
Históricos 

Método Delphi  Experiencia de expertos 

Asignación de 

impacto 

Identificación del impacto 

cuantitativamente del 

riesgo en caso de 

ocurrencia 

Análisis cuantitativo de impacto en 

costo y tiempo 

Alcance 

Línea de tiempo 

Costos 
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Justificación del 

impacto 

Cualificación de 

información concerniente 

al impacto y sus 

consecuencias  

Estudio de estadísticas de proyectos 

anteriores 
Experiencia 

Método Delphi  Estadificas 

Asignación de 

importancia 

Cuantificación de la 

importancia de la 

ocurrencia del riesgo 

Valoración numérica 

Experiencia 

estadísticas 

Asignación de 

categoría 

Identificación de 

categoría (técnica, 

externa, de la 

organización, gerencia) 

Valoración a corde a la categoría 

Experiencia 

estadísticas 

Asignación de 

disparador y 

estrategia 

Asignación disparador y 

estrategia de mitigación 

de riesgos (aceptación, 

mitigación, transferencia) 

Estudio de estadísticas de proyectos 

anteriores 
Experiencia 

Método Delphi  estadísticas 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Registro de 

riesgos  
Evaluador 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Identificar los riesgos del proyecto según los procesos 

Asignación de 

probabilidad de 

ocurrencia 

Evaluador 

Gerente de 

proyecto 

Expertos 

Identificación del porcentaje de probabilidad de ocurrencia 

Asignación de 

impacto 
Evaluador 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Identificación del impacto cuantitativamente del riesgo en 

caso de ocurrencia 

Justificación del 

impacto 
Evaluador 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Cualificación de información concerniente al impacto y sus 

consecuencias  

Asignación de 

importancia 
Evaluador 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Cuantificación de la importancia de la ocurrencia del 

riesgo 

Asignación de 

categoría 
Evaluador 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Identificación de categoría (técnica, externa, de la 

organización, gerencia) 

Asignación de 

disparador y 

estrategia 

Evaluador 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Asignación disparador y estrategia de mitigación de riesgos 

(aceptación, mitigación, transferencia) 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO PERSONAS MATERIALES EQUIPOS TOTAL 

Registro de 

riesgos  

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Post it Portátil $46.914,29 

Asignación de 

probabilidad de 

ocurrencia 

Gerente de 

proyecto 

Expertos 

Post it Portátil $46.914,29 
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Asignación de 

impacto 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Post it Portátil $46.914,29 

Justificación del 

impacto 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Post it Portátil $46.914,29 

Asignación de 

importancia 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Post it Portátil $46.914,29 

Asignación de 

categoría 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Post it Portátil $46.914,29 

Asignación de 

disparador y 

estrategia 

Gerente de 

proyecto e 

interesados 

Post it Portátil $46.914,29 

  $328.400,00 

PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 
ENTREGABLE DEL WBS PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN 

Registro de 

riesgos  

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

Asignación de 

probabilidad de 

ocurrencia 

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

Asignación de 

impacto 

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

Justificación 

del impacto 

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

Asignación de 

importancia 

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

Asignación de 

categoría 

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

Asignación de 

disparador y 

estrategia 

En la planeación del 

proyecto 
1.4.8 Controlar los riesgos 

1 sola vez y evaluar durante el 

trascurso del proyecto 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

FORMATO CONTENIDO 
PROCESO EN QUE SE 

GENERA 

RESPONSABLE 

DE 

GENERARLO 

FRECUENCIA O 

PERIODICIDAD 

Matriz de 

riesgos 

Cualificación y 

cuantificación de los 

riesgos 

Planeación del proyecto 
Gerente de 

proyecto 
Semanalmente 

Fuente: construcción de los autores.  



Asesoría gestión de proyectos 255 

 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral  

Los riegos identificados para el proyecto se detallan a continuación. Esto es el producto 

de un análisis cuidadoso después de haber examinado el alcancel del proyecto, su EDT, el 

cronograma y el costo estimado. 

Tabla 64. Identificación de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

ID. Descripción del Riesgo Causa Categoría 

RO1 Resistencia al cambio 

No acatar recomendaciones en la elaboración de los 

estudios de viabilidad, elaboración de diseños y plan 

de negocio 

De la 

organización 

RO2 
Exceder el tiempo del 

cronograma planificado 

Existencia de retrasos en las actividades del 

cronograma en especial aquellas que hacen parte de 

la ruta critica 

Gestión de 

proyecto 

RO3 

Incumplimiento en los 

entregables según fechas 

programadas 

Falta de capacidad por parte de los profesionales 

para cumplir las fechas establecidas 

Gestión de 

proyecto 

RO4 
Falta de continuidad de alguno o 

varios profesionales del proyecto 

Retiro de alguno o varios de los miembros del 

equipo antes de culminar el proyecto 

Gestión de 

proyecto 

RO5 

Falta de conocimientos en áreas 

específicas para la elaboración de 

la propuesta de la nueva empresa 

la falta de competencias técnicas puede generar 

resultados débiles en la elaboración de la propuesta 
Técnicos 

RO6 Sobrecostos en el proyecto 
Mala estimación de los costos asociados a la 

ejecución del proyecto 

Gestión de 

proyecto 

RO7 

Demora en la entrega de 

materiales y equipos comprados 

para la ejecución del proyecto 

Demoras por parte de los proveedores en la entrega 

de los materiales y equipos adquiridos para la 

ejecución del proyecto  

Externo 

RO8 
Cambios en el alcance del 

proyecto 

Cambio en el número de entregables solicitados por 

parte del patrocinador del proyecto 

De la 

organización 

RO9 
Recorte del presupuesto 

estimado inicialmente 

Por parte del patrocinador se llegase a realizar algún 

tipo de recorte presupuestal para la ejecución del 

proyecto 

De la 

organización 
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RO10 
Planificación inadecuada de las 

adquisiciones 

Retraso en las adquisidores necesarias para la 

ejecución del proyecto 

Gestión de 

proyecto 

RO11 

Dificultad para encontrar 

información estadística para la 

elaboración de la propuesta  

Negación por parte de fuentes de información 

primaria para suministrar información o datos 

estadísticos para ser tenidos en cuenta al momento 

de realizar los estudios de viabilidad 

Externo 

RO12 

Falta de espacio locativos para 

desarrollar las actividades del 

proyecto 

Por tratarse de un proyecto tan corto no se estima 

alquilar instalaciones para la ejecución del proyecto 

por lo tanto se debe realizar en instalaciones que 

actualmente el patrocinador tiene disponible 

De la 

organización 

RO13 

Mala calidad de los materiales o 

equipos comprados para la 

ejecución del proyecto 

Daño prematuro o materiales de mala calidad 

necesario para la ejecución del proyecto 
Externo 

RO14 
Perdida de información 

relacionada con el proyecto 

Mala planificación en la protección de la 

información producida a lo largo del proyecto 

Gestión de 

proyecto 

RO15 Datos mal analizados 
Análisis de datos mal enfocados o carentes de 

profundidad en sus conclusiones 
Técnicos 

RO16 
Mala comunicación en el 

proyecto 

Mensajería poco asertiva entre el equipo de trabajo 

generando confusión en el desarrollo de las 

actividades afectando el buen desarrollo del 

cronograma 

Gestión de 

proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

 

b. Risk Breakdown Structure -RiBS-  

Resultado de la identificación de los riesgos se ha estructurado cada uno de ellos 

clasificándolos en riesgos propios de la organización, externos, de la gestión del Proyecto y 

técnicos tal como se detalla a continuación: 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

            Risk Breakdown Structure -RiBS-  

 

           

   RIESGOS DEL PROYECTO   
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De la organización 
 

Externo 
  

Gestión de proyecto 
 

Técnicos 

         
 

  
  

  

Resistencia al 

cambio  

Demora en la entrega 

de materiales y 

equipos comprados 

para la ejecución del 

proyecto 

 

 

Exceder el tiempo del 

cronograma 

planificado  

Falta de conocimientos en 

áreas específicas para la 

elaboración de la 

propuesta de la nueva 

empresa 

       
   

  
  

  

Cambios en el 

alcance del proyecto 

 Dificultad para 

encontrar información 

estadística para la 

elaboración de la 

propuesta  

  

Incumplimiento en los 

entregables según 

fechas programadas 

 

Datos mal analizados 

 
              

Recorte del 

presupuesto 

estimado 

inicialmente 

 Mala calidad de los 

materiales o equipos 

comprados para la 

ejecución del proyecto 

  Falta de continuidad de 

alguno o varios 

profesionales del 

proyecto 

   

 
             

Falta de espacio 

locativos para 

desarrollar las 

actividades del 

proyecto 

     

Sobrecostos en el 

proyecto 

   

  
           

       Planificación 

inadecuada de las 

adquisiciones 

   

             

       Perdida de información 

relacionada con el 

proyecto 

   

             

       Mala comunicación en 

el proyecto 

   

            

Figura 29. Risk Breakdown Structure -RiBS- 

Fuente: construcción de los autores. 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado  

El valor económico esperado de los riegos en caso de materializarse asciende a la suma de 

$8.039.951 cuyo cálculo se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla 65. Cálculo del valor económico esperado 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por 
Revisa

da por 

Aprobada 

por 
Fecha Motivo 

            

      

CALCULO DEL VALOR ECONÓMICO ESPERADO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de 

proyecto en el sector construcción 
PEAGP 

      

ID Impacto en costo 

Impact

o en 

tiempo 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base para Estimación 

Código Valor numérico 
Valor 

en días 

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo 

Probabilida

d 

multiplicad

a por el 

impacto en 

tiempo 

Describa los argumentos utilizados para 

sus estimaciones de Impacto. 

R14 $500.000,00 2 $400.000 1,6 

La pérdida de información digital es 

muy habitual, por experiencia de los 

autores la recuperación de información 

en la nube o un disco duro oscila en $ 

500.000 y un tiempo estimado de 2 días 

R02 $3.182.400,00 10 $1.909.440 6 

Exceder el tiempo planificado en un 

10% implica pagar 10,4 días adicionales 

al gerente de proyecto, es decir, 

$3.182.400 
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R03 $1.199.520,00 3,92 $719.712 2,352 

El incumpliendo en un 5% en los 

entregables implica un atraso del 

proyecto en su cronograma de 3,92 días 

teniendo en cuenta que el total de días 

para elaborar los entregables es de 78,14 

días. Por lo tanto se tendrá que pagar 

estos días adicionales al gerente del 

proyecto. 

R06 $5.054.498,75 0 $3.032.699 0 

El total del presupuesto se ha 

multiplicado por el 10% con el fin de 

cubrir malas estimaciones en la 

planeación referentes al costo del 

proyecto 

R15 $612.000,00 2 $367.200 1,2 

Contemplando que los datos en los 

estudios hayan sido mal analizados se 

prevén 2 días del gerente de proyecto 

para revisar y notificar al proveedor una 

pronta solución. Durante la duración del 

proyecto se prevé que este proceso 

demando por lo menos 2 días adicionales 

del director del proyecto 

R16 $306.000,00 1 $183.600 0,6 

Teniendo en cuenta un escenario de 

confusión al momento de recibir 

mensajes o trasmitirlos se prevé máximo 

un día para retroalimentar y encaminar 

de nuevo el equipo de trabajo hacia el 

logro de los objetivos propuestos. Para 

esto, se contempla un día adicional del 

director del proyecto. 

R11 $1.000.000,00 0 $800.000 0 

Teniendo en cuenta la dificultad de 

encontrar información confiable para la 

realización de los estudios de viabilidad 

se contempla $ 1000.000 para comprar 

datos estadísticos en la cámara de 

comercio de Bogotá. 

R04 $612.000,00 2 $183.600 0,6 

La salida de profesionales encargados de 

elaborar la propuesta puede generar 

algún tiempo de retraso en el 

cronograma, teniendo en cuenta que esta 

situación puede ser viable se estima que 

durante el proyecto se perderán 

aproximadamente 2 días en la reposición 

de la vacante, por lo cual se tendrá que 

pagar al director del proyecto 2 días 

adicionales fruto de esta eventualidad. 

R10 $306.000,00 1 $91.800 0,3 

Se prevé que por la mala planificación 

de las adquisiciones el cronograma se 

verá afectado en 1 día adicional. Por lo 

tanto se estima que el director del 

proyecto tendrá un pago adicional a la 

duración del proyecto. 
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R08 $306.000,00 1 $183.600 0,6 

Teniendo en cuenta que puede ser un 

escenario posible, en el análisis del 

cambio del alcance habrá una adición en 

el cronograma de 1 día el cual debe ser 

cancelado al director del proyecto. 

R01 $306.000,00 1 $91.800 0,3 

Acudiendo a las tendencias, los equipos 

de trabajo suelen tener algún tipo de 

resistencia al cambio, este tipo de 

situaciones generan algunos tipos de 

retrasos en el cronograma. Por tanto, se 

estima que el cronograma tendrá un 

retraso de 1 día el cual debe ser 

cancelado al director del proyecto ya que 

es él el encargado de cerrar el proyecto 

R07 $153.000,00 0,5 $76.500 0,25 

Por algún tipo de demora en la entrega 

de equipos y materiales por parte de los 

proveedores se prevé un retraso en el 

cronograma de 0,5 días el cual debe ser 

cancelado al director del proyecto ya que 

es él el encargado de cerrar el proyecto 

R05 $0,00 0 $0 0 

Por tener una ponderación muy baja se 

aceptan y no se tiene en cuenta un coste 

imputado a este riesgo 

R13 $0,00 0 $0 0 

Por tener una ponderación muy baja se 

aceptan y no se tiene en cuenta un coste 

imputado a este riesgo 

R09 $0,00 0 $0 0 

Por tener una ponderación muy baja se 

aceptan y no se tiene en cuenta un coste 

imputado a este riesgo 

R12 $0,00 0 $0 0 

Por tener una ponderación muy baja se 

aceptan y no se tiene en cuenta un coste 

imputado a este riesgo 

Total valor económico esperado 24 $8.039.951 
  

Fuente: construcción de los autores. 

 

d. Matriz de riesgos  

La matriz de riesgos es la herramienta fundamental para hacer seguimiento al status de los 

riesgos identificados y en caso de la existencia de otros se debe actualizar a través de la 

aprobación del proceso de cambios. 
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Tabla 66. Matriz de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versi

ón 
Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

MATRIZ DE RIESGOS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

ID Causa Raíz 
Descripción del 

Riesgo 
Probabilidad Impacto 

Importan

cia 

Tipo de 

riesgo 
Categoría 

Disparador/Indic

ador 

Código Cuál es la causa del riesgo 

En qué consiste 

este riesgo? (usar 

una redacción que 
permita identificar 

causa, efecto e 

impacto) 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, Media: 
50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy 

Alto: 10 , 
Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 
Muy 

Bajo: 1 

P*I 

Muy 

Alto 
mayor a 

8. 

Técnicos, 

De la 

Organizaci
ón, 

Externos, 

De 
gerencia 

del 

Proyecto 

Qué acción o 

evento indica 

que el riesgo se 
va a dar o que se 

requiere 

respuesta? 

Alto de 

5. a 8 

Modera

do de 3. 

a 5 

Bajo de 

1. a 3 

Muy 

Bajo 
Menor a 

1 

R14 

Mala planificación en la 
protección de la información 

producida a lo largo del 

proyecto 

Perdida de 
información 

relacionada con el 

proyecto 

80% 10 8 
Muy 

alto  

Gestión de 

proyecto 

Dificultad para 
encontrar o 

compartir 

información  

R02 

Existencia de retrasos en las 
actividades del cronograma 

en especial aquellas que 

hacen parte de la ruta critica 

Exceder el tiempo 
del cronograma 

planificado en un 

10% 

60% 10 6 Alto 
Gestión de 

proyecto 

Seguimiento al 

cronograma 

R03 

Falta de capacidad por parte 

de los profesionales para 

cumplir las fechas 

establecidas 

Incumplimiento en 

los entregables 

según fechas 

programadas 

60% 10 6 Alto 
Gestión de 

proyecto 

Seguimiento al 

cronograma 

R06 

Mala estimación de los 

costos asociados a la 

ejecución del proyecto 

Sobrecostos en el 

proyecto del 10% 
60% 10 6 Alto 

Gestión de 

proyecto 

Seguimiento al 

presupuesto 

R15 

Análisis de datos mal 

enfocados o carentes de 

profundidad en sus 

conclusiones 

Datos mal 

analizados 
60% 8 4,8 

Modera

do 
Técnicos 

Informes de muy 

baja calidad 

R16 

Mensajería poco asertiva 

entre el equipo de trabajo 
generando confusión en el 

desarrollo de las actividades 

afectando el buen desarrollo 

del cronograma 

Mala 

comunicación en 

el proyecto 

60% 8 4,8 
Modera

do 

Gestión de 

proyecto 

Conflictos entre 

los interesados 

del proyecto 
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R11 

Negación por parte de 

fuentes de información 
primaria para suministrar 

información o datos 

estadísticos para ser tenidos 
en cuenta al momento de 

realizar los estudios de 

viabilidad 

Dificultad para 
encontrar 

información 

estadística para la 
elaboración de la 

propuesta  

80% 5 4 
Modera

do 
Externo 

Retraso en el 

cronograma 

R05 

la falta de competencias 

técnicas puede generar 
resultados débiles en la 

elaboración de la propuesta 

Falta de 

conocimientos en 

áreas específicas 
para la elaboración 

de la propuesta de 

la nueva empresa 

30% 10 3 
Modera

do 
Técnicos 

Informes de muy 

baja calidad 

R04 

Retiro de alguno o varios de 
los miembros del equipo 

antes de culminar el 

proyecto 

Falta de 

continuidad de 

alguno o varios 

profesionales del 

proyecto 

30% 8 2,4 Bajo 
Gestión de 

proyecto 

Reporte de 

retiros de 

personal 

R10 

Retraso en las adquisidores 

necesarias para la ejecución 

del proyecto 

Planificación 

inadecuada de las 

adquisiciones 

30% 8 2,4 Bajo 
Gestión de 

proyecto 

Retraso en 

actividades por 
falta de equipos 

y materiales. 

R08 

Cambio en el número de 

entregables solicitados por 
parte del patrocinador del 

proyecto 

Cambios en el 

alcance del 

proyecto 

60% 3 1,8 Bajo 

De la 

organizaci

ón 

Notificaciones o 
comentarios en 

reuniones de 

avance con el 

patrocinador 

R01 

No acatar recomendaciones 

en la elaboración de los 

estudios de viabilidad, 
elaboración de diseños y 

plan de negocio 

Resistencia al 

cambio 
30% 5 1,5 Bajo 

De la 

organizaci

ón 

Información 
recibida sin 

acatar 

recomendaciones 

R07 

Demoras por parte de los 
proveedores en la entrega de 

los materiales y equipos 

adquiridos para la ejecución 

del proyecto  

Demora en la 
entrega de 

materiales y 

equipos 
comprados para la 

ejecución del 

proyecto de 0 a 1 

día 

50% 3 1,5 Bajo Externo 

Seguimiento al 

cronograma de 

compras 

R13 

Daño prematuro o 
materiales de mala calidad 

necesario para la ejecución 

del proyecto 

Mala calidad de 

los materiales o 
equipos 

comprados para la 

ejecución del 

proyecto 

30% 3 0,9 
Muy 

bajo 
Externo 

Quejas y 

reclamos del 

equipo de trabajo 

R09 

Por parte del patrocinador se 
llegase a realizar algún tipo 

de recorte presupuestal para 

la ejecución del proyecto 

Recorte del 

presupuesto 

estimado 
inicialmente del 

5% 

10% 8 0,8 
Muy 

bajo 

De la 

organizaci

ón 

Notificaciones o 

comentarios en 

reuniones de 
avance con el 

patrocinador 

R12 

Por tratarse de un proyecto 
tan corto no se estima 

alquilar instalaciones para la 

ejecución del proyecto por 
lo tanto se debe realizar en 

instalaciones que 

actualmente el patrocinador 

tiene disponible 

Falta de espacio 
locativos para 

desarrollar las 

actividades del 

proyecto 

10% 3 0,3 
Muy 

bajo 

De la 

organizaci

ón 

Retraso en el 

cronograma 

Fuente: construcción de los autores.  
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e. Plan de respuesta a riesgo. 

De una u otra forma el proyecto debe protegerse ante eventualidades de riesgos, razón por 

la cual se ha diseñado los siguientes planes de respuesta con el fin de mitigar cualquier impacto 

que ponga en riesgo el proyecto. 

Tabla 67. Plan de respuesta a riesgo. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       
PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

       

ID 
Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Responsable Estado 
Plan de 

Contingencia 
Seguimiento 

Código 

Cuál será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción 

Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

ocurrir? 

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado 

Si se 

materializa el 

riesgo que se 

hará en 

respuesta o 

como 

respaldo o 

como 

reparación. 

Información 

actualizada 

de 

seguimiento 

del riesgo 

R14  Transferir 

Tener un respaldo de 

base de información 

"Dropbox" y discos 

duros actualizados 

diariamente 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Utilizar 

información 

de respaldo 

protegida en 

los discos 

duros 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R02 Mitigar 

Controlar 

semanalmente el 

avance de cronograma 

de acuerdo a las 

estimaciones 

planificadas 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Comprimir el 

cronograma 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 
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R03  Transferir 

Controlar 

semanalmente el 

avance de los 

entregables, de igual 

manera comunicar 

frecuentemente la 

importancia de cumplir 

el cronograma 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Solicitar al 

proveedor 

tomar 

medidas para 

cumplir las 

fechas 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R06 Mitigar 

Controlar 

semanalmente el 

avance del presupuesto 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Informar al 

patrocinador 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R15 Mitigar 

Analizar diariamente la 

información generada 

por el equipo de 

trabajo 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Informar al 

proveedor y 

exigir la toma 

de medidas 

correctivas 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R16 Mitigar 

Definir y dar a conocer 

claramente el plan de 

comunicación para la 

ejecución del proyecto. 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Activar un 

plan de 

formación en 

el uso de 

canales de 

comunicación 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R11 Mitigar 

Utilizar los convenio 

con cámara de 

comercio, DANE y 

SENA para la 

obtención de 

información confiable 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Comprar 

información 

con entidades 

certificadas 

en esta 

actividad 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R05  Transferir 

Monitorear la calidad 

de la información en 

cada avance de reunión 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Informar al 

proveedor y 

exigir la toma 

de medidas 

correctivas 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R04  Transferir 

Monitorear el nivel de 

satisfacción y 

compromiso por parte 

de los profesionales 

encargados de realizar 

el proyecto. 

(Encuestas) 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Informar al 

proveedor y 

exigir la toma 

de medidas 

correctivas 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R10 Mitigar 

Revisar mínimo 2 

veces el plan de 

compras en el cual se 

incluya los 

documentos e 

instructivo para la 

realización de compras 

de bienes y servicios 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Por tratarse 

de compras 

menores se 

debe actuar 

de inmediato 

comprando 

en almacenes 

de cadena 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 
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R08 Aceptar 

Actualizar todos los 

documentos de 

acuerdo al nuevo 

alcance 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Revisar 

nuevamente 

el plan de 

proyecto y 

analizar la 

viabilidad de 

continuar 

informando 

al 

patrocinador 

los efectos 

que esto 

causara 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R01 Mitigar 

Monitorear la 

transferencia de 

conocimiento al 

equipo de trabajo 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Informar al 

proveedor y 

exigir la toma 

de medidas 

correctivas 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R07 Mitigar 

Realizar seguimiento 

permanente a las 

órdenes de compra o 

servicios según 

acuerdos establecidos. 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Comprar a 

otros 

proveedores 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R13 Mitigar 

Realizar pruebas a los 

equipos antes de 

ponerlos en operación 

realizando el sus 

respectivos 

mantenimientos 

preventivos según lo 

indique el proveedor 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Comprar a 

otros 

proveedores 

y hacer 

devolución 

de lo ya 

adquirido 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R09 Aceptar 

Actualizar todos los 

documentos de 

acuerdo al nuevo 

presupuesto 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

Revisar 

nuevamente 

el plan de 

proyecto y 

analizar la 

viabilidad de 

continuar 

informando 

al 

patrocinador 

los efectos 

que esto 

causara 

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

R12 Mitigar 

Elaborar una 

programación semanal 

de ocupación de 

puestos de trabajo en 

las oficinas del 

patrocinador 

Gerente de 

proyecto 
En seguimiento 

alquilar 

oficinas para 

trabajar  

Registro 

control del 

riesgo 

reuniones 

de avance 

Fuente: construcción de los autores. 
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8 Plan de gestión de adquisiciones 

Hace referencia a la planificación de adquisiciones de tal forma que el proyecto no se vea 

afectado por la falta de recursos por temas logísticos o de convenios comerciales, para ello es 

importante definir el proceso estándar para realizar las adquisiciones, la documentación requerida 

y la coordinación con los proveedores de servicios o materiales. 

Tabla 68. Plan de gestión de adquisiciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

       
ADQUISICIONES DEL PROYECTO: ESPECIFICAR LA MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 

Ver matriz de adquisiciones del proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR: PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN 

SEGUIR. 

1- solicitud interna del pedido 

2- Evaluación de solicitud 

3- Liberación de solicitud 

4- Solicitar cotización 

5- Recibir cotización 

7- Evaluar cotización 

8- Aprobar precios y adjudicar 

9- Legalizar contrato o acuerdo comercial 

10- Emitir orden de compra o servicio 

11- Recepción de materiales o servicios 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR: FORMATOS DE ADQUISICIÓN QUE SE DEBEN SEGUIR. 
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1- Pedido interno 

2- Invitación a ofertar 

3- Formato cuadro comparativo de ofertas 

4- Carta de aceptación de oferta comercial 

5- Minuta de acuerdos comerciales o contratos 

6- Formato orden de compra u orden de servicio 

COORDINACIÓN CON OTROS ASPECTOS DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO: COORDINACIÓN CON EL 

SCHEDULING DEL PROYECTO, REPORTE DE PERFORMANCE, CAMBIOS EN LAS DECISIONES DE 

HACER O COMPRAR, COORDINACIÓN DE FECHAS CONTRACTUALES CON LA PROGRAMACIÓN 

DEL PROYECTO, ETC. 

Ver cronograma de compras 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS PROVEEDORES: COORDINACIÓN CON 

LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PROVEEDORES, ENLACES DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, 

FORMATOS Y/O METODOLOGÍAS. 

La negociación de la contratación del gerente de proyectos se hará con 30 días de antelación a la contratación 

La negociación con el Outsourcing se hará con 30 días de antelación a la contratación 

La compra de materiales y equipos se coordinara con 3 días de antelación al compra 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: QUE PUEDAN AFECTAR LAS ADQUISICIONES PLANIFICADAS Y 

POR LO TANTO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

La restricción que tiene el proyecto en términos de adquisiciones se enfoca en el presupuesto de las adquisiciones el 

cual ya se encuentra cuantificado y sus desviaciones deben ser aprobadas por el sponsor 

Se da por hecho que el mercado actual ofrece servicios profesionales para el diseño de nuevas propuesta de negocio, 

así mismo los equipos y materiales son de fácil compra en la ciudad de Bogotá 

RIESGOS Y RESPUESTAS: PRINCIPALES RIESGOS RELACIONADOS A LAS ADQUISICIONES, Y 

RESPUESTAS QUE HAN SIDO CONSIDERADAS EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

Planificación inadecuada de las adquisiciones: Revisar mínimo 2 veces el plan de compras en el cual se incluya los 

documentos e instructivo para la realización de compras de bienes y servicios 

Demora en la entrega de materiales y equipos comprados para la ejecución del proyecto de 0 a 1 día: Realizar 

seguimiento permanente a las órdenes de compra o servicios según acuerdos establecidos. 

Mala calidad de los materiales o equipos comprados para la ejecución del proyecto: Realizar pruebas a los equipos 

antes de ponerlos en operación realizando el sus respectivos mantenimientos preventivos según lo indique el 

proveedor 

MÉTRICAS: MÉTRICAS DE ADQUISICIÓN A SER USADAS PARA GESTIONAR Y EVALUAR 

PROVEEDORES. 

Costo: ver tabla definición y criterios de valoración de proveedores  

Calidad: ver tabla definición y criterios de valoración de proveedores  

Tiempos de entrega: ver tabla definición y criterios de valoración de proveedores  

Experiencia: ver tabla definición y criterios de valoración de proveedores  

Respaldo y garantías: ver tabla definición y criterios de valoración de proveedores  

Fuente: construcción de los autores. 
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a. Definición y criterios de valoración de proveedores  

La valoración de los proveedores se da a partir del análisis de variables o identificadores 

consideradas vitales al momento de elegir o seleccionar un proveedor. El proceso de definición y 

criterios de valoración se da a continuación: 

Tabla 69. Definición y criterios de valoración de proveedores 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      
DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE PROVEEDORES  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

      
IDENTIFICADOR DECRIPCIÓN DEL CRITERIO 

ESCALA DE 

CALIFICACIÓN 

Costo  

El costo del bien o servicio debe cumplir con las 

expectativas deseadas y estar dentro del alcance del 

presupuesto a signado 

a. Si se ajusta al presupuesto 

entre 0% a 50% tiene una 

calificación = 1 

b. Si se ajusta al presupuesto 

entre 51% a 80% tiene una 

calificación = 3 

c. Si se ajusta al presupuesto 

entre 81% a 100% tiene una 

calificación = 5 

Calidad 

Las adquisiciones deben cumplir con las especificaciones de 

calidad requeridas garantizando de este modo el oprimo 

funcionamiento para el fin deseado 

a. Si se ajusta a las 

especificaciones de calidad 

entre 0% a 50% tiene una 

calificación = 1 

b. Si se ajusta a las 

especificaciones de calidad 

entre 51% a 80% tiene una 

calificación = 3 
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c. Si se ajusta a las 

especificaciones de calidad 

entre 81% a 100% tiene una 

calificación = 5 

Tiempos de entrega 

Los proveedores con quienes se gestionarán las compras, 

deben cumplir con los requisitos de entrega en los plazos 

pactados sin generar contratiempos para el cumplimiento 

del proyecto. 

a. Si se ajusta a los tiempos 

de entrega entre 0% a 50% 

tiene una calificación = 1 

b. Si se ajusta a los tiempos 

de entrega entre 51% a 80% 

tiene una calificación = 3 

c. Si se ajusta a los tiempos 

de entrega entre 81% a 100% 

tiene una calificación = 5 

Experiencia 
Los proveedores deben contar con la experiencia y 

trayectoria que los certifique en el campo de operación  

a. Si se ajusta a la experiencia 

requerida entre 0% a 50% 

tiene una calificación = 1 

b. Si se ajusta a la experiencia 

requerida entre 51% a 80% 

tiene una calificación = 3 

c. Si se ajusta a la experiencia 

requerida entre 81% a 100% 

tiene una calificación = 3 

Respaldo y garantías 
Los proveedores deben contar con el respaldo económico 

que garantice la prestación y suministro del bien o servicio 

a. Si se ajusta a los respaldos 

y garantías entre 0% a 50% 

tiene una calificación = 1 

b. Si se ajusta a los respaldos 

y garantías entre 51% a 80% 

tiene una calificación = 3 

c. Si se ajusta a los respaldos 

y garantías entre 81% a 100% 

tiene una calificación = 3 

Fuente: construcción de los autores. 

 

b. Selección y tipificación de contratos  

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto se han definido los siguientes contratos para 

realizar las adquisiciones en la fase de ejecución del proyecto. 

Tabla 70. Selección y tipificación de contratos 
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CONTROL DE VERSIONES 

Versión 
Hecha 

por 
Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS  

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

      TIPO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN 

Contrato por obra labor  
Se pacta este tipo de contrato para el Gerente de proyectos a un 

término igual al de la finalización del proyecto 

Contrato de precio fijo cerrado 

Contrato en el cual se pacta un precio de compra sin tener en 

cuenta los costos que tenga que incurrir el proveedor. con este 

tipo de contrato se trasfiere cualquier tipo de aumento en los 

costos 

Fuente: construcción de los autores. 

 

c. Criterios de contratación y ejecución de adquisiciones 

Para la petición de una compra todos los miembros del equipo han de seguir el 

procedimiento establecido y aprobado en el presente documento y detallado a continuación: 
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Figura 30. Criterios de contratación 

Fuente: construcción de los autores. 

 

d. Control de compras y contratos.  

Las compras y contratos del proyecto deben ser controladas bajo el siguiente método de 

control  

 

SIGLAS DEL PROYECTO

PEAGP

NOMBRE DEL PROYECTO

Propuesta de una empresa de asesoria en gestion de proyecto en el 

sector construccion

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROVEEDOR

Entrega de 

cotización

Procesar orden de 

compra o servicio

Recepcion del 

bien o servicio

Evaluar 

cotizaciones

Aprobar precios 

y adjudicar

Legalizar contratos

Emitir orden de 

compra o servicio

Inicio

Solicitud 

interna

evaluación de 

solicitud

Liberación de 

solicitud

Solicitar cotización
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Tabla 71. Control de compras y contratos. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      CONTROL DE COMPRAS Y CONTRATOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

      Método de control objetivo Herramientas 

Control de Cambios 
Definir el proceso por el cual las compras 

pueden ser modificadas 

Formularios control de 

cambios 

Procedimientos de 

control de cambios y 

niveles de aprobación 

Revisiones del 

Desempeño de las 

Adquisiciones 

Realizar una revisión estructurada del 

avancen de la compra o contacto con el 

objetivo de realizar el seguimiento 

Órdenes de compra o 

contratos 

Inspecciones y 

Auditorías 
Verificar la conformidad de las compras 

Visitas al proveedor y 

ficha de inspección de 

materiales o servicios 

Informes de 

Desempeño 
Evaluar el cumplimiento de los requisitos Informe de desempeño 

Sistemas de Pago Certificar que los trabajos son conformes 
Formulario control de 

pagos 

Administración de 

Reclamaciones 

Documentar, procesar, monitorear y gestionar 

cambios que no pueden ser resueltos entre el 

vendedor y el comprador 

Formato de seguimiento 

de reclamaciones 

Sistema de Gestión 

de Registros 

Realizar el seguimiento a los riesgos 

impugnados a las compras 
Matriz de riesgos 

Fuente: construcción de los autores. 

 

 



Asesoría gestión de proyectos 273 

 

e. Cronograma de compras con la asignación de responsable.  

Con el fin de evitar retrasos en la fase de ejecución se ha definido el siguiente cronograma 

de adquisiciones  

Tabla 72. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

            CRONOGRAMA DE COMPRAS 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector construcción PEAGP 

            

 

Producto o 

servicio 

Códig

o de 

eleme

nto 

wbs 

Actividad 

Tipo 

de 

contr

ato 

Cronograma de adquisiciones requeridas 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed

. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrat

o 

Costo 

Unit. 
Cant. 

Valor 

compra 

Gerente 

proyecto 
1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Por 

obra 

labor 

01/11/2

017 

Patrocin

ador del 

proyecto 

01/11/2

017 

Patrocin

ador del 

proyecto 

01/11/2

017 

$306.00

0/día 

104/día

s 

$31.824

.000 

Profesion

al en 

mercados 

1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$204.00

0/día 

36,875/

días 

$7.522.

500 

Administ

rador de 

empresas 

1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$204.00

0/día 

12,375/

días 

$2.524.

500 

Especiali

sta 

financier

o 

1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$229.50

0/día 

7,875/d

ías 

$1.807.

313 
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Producto o 

servicio 

Códig

o de 

eleme

nto 

wbs 

Actividad 

Tipo 

de 

contr

ato 

Cronograma de adquisiciones requeridas 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed

. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrat

o 

Costo 

Unit. 
Cant. 

Valor 

compra 

do 

Ing. 

Ambienta

l 

1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$204.00

0/día 
4/días 

$816.00

0 

Abogado 1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$255.00

0/día 

6,875/d

ías 

$1.753.

125 

Arquitect

o 
1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$255.00

0/día 

2,25/dí

as 

$573.75

0 

Encuesta

dor 
1.3.3  

Adquirir 

equipo 

del 

proyecto 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$51.000/

día 
6/días 

$306.00

0 

Resma 

papel 

carta 

1.3.6  

Efectuar 

las 

adquisici

ones 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

12000/u

nd. 
10/und. 

$120.00

0 

Portátil 1.3.6  

Efectuar 

las 

adquisici

ones 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

2.500/hr

a 

826/hra

s 

$2.065.

000 

Telefonía 

móvil e 

internet 

1.3.6  

Efectuar 

las 

adquisici

ones 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 
300/hra 

826/hra

s 

$247.80

0 

Impresor

a 
1.3.6  

Efectuar 

las 

adquisici

ones 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$15.000/

uso 
17/usos 

$255.00

0 

KIT 

papelería 
1.3.6  

Efectuar 

las 

adquisici

ones 

Preci

o 

fijo 

cerra

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$10.000/

und. 
8/und. $80.000 
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Producto o 

servicio 

Códig

o de 

eleme

nto 

wbs 

Actividad 

Tipo 

de 

contr

ato 

Cronograma de adquisiciones requeridas 

Planif. 

Contrat 

Solic. 

Resp. 

Selecc. 

Proveed

. 

Admin. 

Contrato 

Cerrar 

Contrat

o 

Costo 

Unit. 
Cant. 

Valor 

compra 

do 

Cafetería 1.3.6  

Efectuar 

las 

adquisici

ones 

Preci

o 

fijo 

cerra

do 

08/11/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

13/12/2

017 

Gerente 

de 

proyecto 

20/12/2

017 

$130.00

0/uso 
5/usos 

$650.00

0 

Fuente: construcción de los autores. 
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9 Plan de gestión de interesados  

Aunque no es posible controlar los interesados del proyecto es muy importante desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados teniendo en 

cuenta sus necesidades, interés, poder e influencia sobre el proyecto 

a. Identificación y categorización de interesados  

En la fase inicial del proyecto se han identificado los siguientes interesados del proyecto 

los cuales pueden ser actualizados bajo la consideración que algunos pueden salir y otros pueden 

ingresar al proyecto.  

Tabla 73. Identificación y categorización de interesados 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

       LISTA DE STAKEHOLDERS 

- POR ROL GENERAL EN EL PROYECTO - 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

       STAKEHOLDERS TIPO ROL GENERAL 

Gerente proyecto Interno  
Planear, gestionar y controlar el 

desarrollo del proyecto 

Profesional en mercados Interno  
Elaboración del estudio de mercados y 

el plan de negocios 

Administrador de empresas Interno  
Elaboración del estudio técnico y 

administrativo 
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Especialista financiero Interno  
Elaboración del estudio financiero y 

plan financiero 

Ing. Ambiental Interno  Elaboración del estudio ambiental 

Abogado Interno  
Elaboración del estudio legal y 

requisitos de constitución 

Arquitecto Interno  
diseño de la infraestructura de 

operación de la consultora 

Encuestador Interno  Recolectar datos y organizarlos 

Proveedores Externo 
Suministro de bienes o servicios al 

proyecto 

Cliente – Sponsor Externo Evaluación y financiación del proyecto 

Fuente: construcción de los autores. 

 

b. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto)  

De acuerdo al poder e influencia de cada interesado se ha logrado establecer la siguiente 

clasificación con el fin de clasificar la estrategia para cada uno de ellos. 

Tabla 74. Matriz de interesados (poder – influencia) 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

        CLASIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS 

- MATRIZ INFLUENCIA VS PODER - 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

                

P
O

D
E

R
 

S
O

B
R

E
 

E
L

 

P
R

O
Y

E
C

T

O
 

A
L

T
O

 

  

ESTRATEGIA: 

Mantenerlos informados y nunca ignorarlos. 

Gerente de proyecto 

ESTRATEGIA: 

Trabajar para él. Sponsor 

B A
J

O
 

  

ESTRATEGIA: ESTRATEGIA: 
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Mantenerlos informados con mínimo esfuerzo.  Trabajar con ellos. 

Proveedores, Cliente 
 

   

        
 

   
BAJA 

   
ALTA 

   
INFLUENCIA SOBRE EL PROYECTO 

        Fuente: construcción de los autores. 

 

c. Matriz dependencia influencia  

Todos los interesados se han ubicado en uno de los cuadrantes de la matriz con el fin de 

perfilar su dependencia o influencia en el proyecto con el propósito conocer su tratamiento en 

aspectos positivos o negativos según se vaya desarrollando el proyecto. 
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Figura 31. Matriz dependencia influencia 

Fuente: construcción de los autores. 

SIGLAS 

DEL 
PEAGP

Gerente proyecto 7

Profesional en mercados 8

Administrador de empresas 9

Especialista financiero 10

Ing. Ambiental 11

Abogado

A

D C

NOMBRE DEL PROYECTO

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción

DEPENDENCIA

MATRIZ DEPENDENCIA INFLUENCIA

B

LISTADO DE INVOLUCRADOS

Arquitecto

Encuestador

Proveedores

Sponsor

Cliente

1

2

4

5

6

I

N

F

L

U

E

N

C

I

A

3

Cuadra
nte

 A
En este cuadrante se encuentran ubicados los involucrados que tienen poca 

importancia pero tienen alta influencia en el éxito del proyecto que para este caso 

corresponde a  todos los profesionales contratados a través de Outsourcing

Cuadra
nte

 B
En el cuadrante B se ubican los involucrados que tienen alta influencia e importancia 

para l legar al éxito del proyecto, es decir, se ubica el patrocinador del proyecto y el 

gerente del proyecto

Cuadra
nte

 C
Se ubican los involucrados que tienen poca influencia y que son importantes para el 

éxito del proyecto. Por ello se ha clasificado en este cuadrante a los proveedores de 

materiales y equipos

Cuadra
nte

 D Se ubican los interesados que tienen poca influencia e importancia en la ejecución del 

proyecto. Por tanto, el cliente final se ha clasificado en este cuadrante

1

2

3
4

5

6

7 8

9

10

11



Asesoría gestión de proyectos 280 

 

d. Matriz de temas y respuestas  

Conforme su relación con el proyecto y sus niveles de estudio es preciso conocer el nivel 

de respuesta que tiene cada interesado referente a diversas situaciones que se puedan presentar en 

la etapa de ejecución. 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el sector 

construcción 
PEAGP 

ID STAKEHOLDERS TEMAS Y RESPUESTAS 

  

Gerente de proyecto 

Ha desarrollado estudios suficientes para tratar los temas y dar 

respuestas a un alto grado de complejidad con el fin de llegar a 

los objetivos propuesto en el proyecto 

  

Outsourcing 

Han desarrollado estudios suficientes para tratar los temas y 

dar respuestas a un alto grado de complejidad con el fin de 

llegar a los objetivos propuesto en el proyecto 

  Proveedores de 

materiales y equipos 

Tienen poca relación con temas del proyecto por lo tanto las 

respuestas a los temas no son suficientemente complejas 

  
Sponsor 

Dominio de temas y respuestas de alta calidad relacionados 

con el proyecto 

  
Cliente 

Dominio de temas y respuestas de alta calidad relacionados 

con el proyecto 

            
 

  

   Estratégica 

  

    
 

  

   
  

  

       

   
  

  

  
 

C     

   Integrada 
 

  

       

Respuesta 

organizacional 

  

  

         

  

  

    B     

En desarrollo 

  

         

   
  

  

         

   
  

  

    A     

   Exploratoria 

  

  
 

      

     

  

        

    

 

  

                

        Latente     Emergente   En consolidación   Institucionalizado   

Figura 32. Matriz de temas y respuestas 

Fuente: construcción de los autores. 
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e. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativa 

Teniendo en cuenta la dificultad de hacer partícipe a todos los interesados muy 

seguramente se presentaran eventos de controversia entre los interesados del proyecto. Para dar 

solución a este tema se debe resolver cualquier tipo de conflicto mediante la aplicación del 

siguiente formato denominado formato solución de conflictos 

Tabla 75. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativa 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

            

      FORMATO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Propuesta de una empresa de asesoría en gestión de proyecto en el 

sector construcción 
PEAGP 

      Resumen del conflicto de manera precisa 

  

      Protagonistas del conflicto PARTE A  PARTE B 

Relación de los interesados     

Sentimientos ¿Cómo se 

sienten? 
    

Proceso y momento del 

conflicto 
    

¿Cuáles son sus valores?     

¿Qué le interesa resolver?     

¿Qué propone para 

resolverlo? 
    

LAS PARTES NOS COMPROMETEMOS A: 

  

COMPROMISOS UNIVERSALES DE LA EMPRESA. NOS COMPROMETEMOS 
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 1. A guardar secreto sobre lo dialogado durante el proceso de mediación y a no comentar nada 

de las conversaciones mantenidas con los mediadores o la otra parte del conflicto, con otras 

personas.  

2. A ser lo más sinceros posibles para que la mediación sea efectiva y se pueda solucionar el 

problema. 

3. A respetar el turno de palabra tanto en las reuniones que se realicen por separado como en las 

reuniones conjuntas. 

4. A no utilizar un lenguaje ofensivo ni descalificar e insultar a otros. 

Fuente: construcción de los autores. 

 


