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Resumen 

 

El estudio de pre factibilidad se genera por solicitud de la empresa Constructora INSELCO 

SAS quien en la actualidad se encuentra en proceso de planeación de un proyecto para dar 

solución habitacional y satisfacer de manera integral la carencia de infraestructura digna de la 

comunidad en la localidad de Engativá y con el cual pretende conocer la viabilidad por medio del 

análisis de los aspectos legales, técnicos, comerciales, financieros, sociales y ambientales los 

cuales van a ser analizados y desarrollados por la empresa CONSULTORIA E INGENIERA SA. 

 

Palabras claves: Fortalecer, formulación, diagnostico, lineamientos, procesos, 

alternativas, competitividad. 
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Abstract 

 

The pre-feasibility study was generate by request of the construction company Inselco SAS 

who is currently in the process of planning and formulating a project to provide housing solution 

and meet in a comprehensive manner the lack of infrastructure worthy of the  in the town 

Engativá and with this identification pretend know the viability across analyzes such as legal, 

comercial, techinicial, social an enviromental,  aspects that must be taken into account to develop 

by Company Consultoría e Ingenieria SA. 

Key words: Process of change, Modernization, administration, maintenance, 

consultation of archives, General Law of Archives, Tables of Retention, documentary 

production. 
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Objetivo del trabajo de grado 

 

El Objetivo del trabajo de grado es realizar un documento en donde se evidencie el estudio 

de pre factibilidad para la construcción de un edificio de vivienda multifamiliar y comercial 

considerando los parámetros que expone el PMBOK® Guide 5 Ed. con el fin de obtener la 

aprobación y el título de Especialista en Gerencia de Proyectos de la universidad Piloto de 

Colombia.  
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

El proyecto se genera por solicitud de la empresa constructora Inselco SAS la cual pretende 

dar solución habitacional y satisfacer de manera integral la carencia de infraestructura digna de la 

localidad de Engativá, pero no conoce la viabilidad del proyecto que se encuentra en proceso de 

planeación por tal razón se contrata un estudio de prefactibilidad para establecer si es un proyecto 

favorable para la constructora y la comunidad. 

1.1.1. Marco histórico de la organización. 

INSELCO SAS es una empresa que se encuentra en el mercado hace 20 años, fue fundada 

por el Ingeniero actual Gerente General, constituida legalmente en Cámara y Comercio de 

Bogotá y registrada con NIT según documento. 

La organización se clasifica como mediana empresa y tiene un personal activo hasta la fecha 

de 20 trabajadores de planta y subcontrataciones por prestación de servicios según sea su 

necesidad. 

Su objeto principal es el diseño, la construcción y el montaje de equipos para cualquiera de 

las áreas de ingeniería en general, así como también la asesoría, interventoría dentro de las 

mismas áreas, la construcción de casas, apartamentos, edificios de todo tipo, entre otras. 

Dentro de su experiencia y trayectoria podemos destacar proyectos de Construcción, 

Remodelaciones, Diseño de Interiores, Adecuación y Modificación de Instalaciones, entre otros 

En el 2012 desarrollo El Edificio Residencial Reserva de Federico, construido con recursos 

propios y apoyo a través de crédito constructor, con un área total de 7.560 mt2 divididos en dos 

torres una de 5 y otra de 7 pisos, distribuidos en 44 apartamentos como proyecto privado.  
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Son aproximadamente 400 contratos los que lo posicionan en el mercado de la construcción 

dándole amplia trayectoria y reputación. 

INSELCO SAS cuenta con un amplio campo de acción: Construcción, Remodelaciones, 

Diseño de Interiores, Adecuación y Modificación de Instalaciones. A su vez cuenta con una 

planta de personal idóneo y certificado para la ejecución de los proyectos y el manejo de estos, 

ejecutando desde el levantamiento arquitectónico, montaje del mismo, planificación de espacio, 

obra civil, definición de materiales y acabados, suministro e instalación de mobiliario y equipo 

especiales, ventas y postventas para cada necesidad cumpliendo con requisitos de acuerdo con las 

necesidades de nuestros clientes. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

El direccionamiento de la empresa se basa en los pilares descritos en el mapa estratégico 

según las perspectivas de la gerencia, el cliente y los procesos. 

Ver mapa estratégico numeral 1.1.7.  

1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 

Fortalecer los procesos de la constructora en el ejercicio de la planeación, formulación y 

ejecución del proyecto de tipo inmobiliario en la ciudad.  

Alcanzar rentabilidad para garantizar el crecimiento de la empresa. 

Equipo humano comprometido, capacitado y dispuesto a ser aliado de nuestros clientes. 

Liderar el mercado nacional contribuyendo en el desarrollo 

1.1.4. Políticas institucionales. 

Cumplir con las expectativas, satisfaciendo cada una de sus necesidades manejando elevados 

estándares de calidad, aportando los recursos necesarios a cargo de un personal capacitado y 

eficiente, cuya meta siempre es el beneficio del cliente; comprometidos con el mejoramiento 

continuo. 
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Entregar al cliente un producto de calidad, bajo los lineamientos que establecen las normas 

técnicas mínimas legales vigentes. 

Una comunicación trasparente y confiable con los posibles clientes, equipo de trabajo, 

proveedores y gerencia del Proyecto. 

 

1.1.5. Misión, visión y valores. 

Misión: Somos una empresa con 23 años de experiencia en el sector público y privado, 

dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos en áreas estratégicas de negocio que incluyen:  

- Inversión en el sector inmobiliario y de finca raíz. 

- Importación y comercialización de insumos para los sectores de construcción y 

tecnología. 

- Asesoría, interventoría y consultoría para empresas con proyectos afines a los incluidos en 

nuestro objeto social. 

Contamos para ello con un equipo humano comprometido, capacitado y dispuesto a ser 

aliado de nuestros clientes en la consecución de objetivos comunes, bajo los más altos estándares 

de calidad y servicio. 

Visión: Ser líderes y referentes a nivel nacional e internacional en: 

- Oferta de soluciones integrales para nuestros clientes y aliados  

- Brindar a nuestros colaboradores internos, externos y de todo aquel sector social con el 

que nos relacionemos valor agregado en el desarrollo de sus competencias, talentos y principios, 

siendo así reconocidos como empresa protagonista en desarrollo social colombiano. 

Valores: 

- Trabajo en equipo: Esfuerzo integrado de un grupo de personas para llevar a cabo la 

realización de un proyecto. 
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- Liderazgo: Dirigir los esfuerzos de un grupo de personas hacia una meta en común y 

hacer posible que trabajen como equipo. 

- Compromiso: Obligación contraída 

- Honestidad: Cualidad de ser honesto 

- Responsabilidad: Cumplimiento de las obligaciones 

 

1.1.6. Estructura Organizacional.  

 

En la Figura 1, se presenta la estructura organizacional de Inselco actualmente: 

 

JUNTA DE SOCIOS

GERENCIA

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA GERENCIA DE PROYECTOS

GESTION HUMANA FINANCIERA

DISEÑO Y CONSTRUCCION 
DE OBRAS

DIRECTOR DE OBRA

 
 

Figura 1 Estructura Organizacional de la empresa Constructora Inselco  

 
Fuente: Constructora Inselco SAS 

www.inselco.com 
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1.1.7. Mapa Estratégico. 

  
Figura 2 Mapa estratégico de la empresa Constructora Inselco 

Fuente: Construcción propia  
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1.1.8. Cadena de Valor de la organización. 

 

               
 

Figura 3 Cadena de Valor  

Fuente: Construcción del Autor  

 

 

 

OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO 

 

Investigación e indagación 
Gestión de oportunidad comercial 
Evaluación preliminar  

Toma de decisión   

 

ANTEPROYECTO 

 

Análisis y evaluación económica y técnica del proyecto 
Planeamiento y programación 
Diseño del proyecto  
Elaboración de la Propuesta  

 

PLANEACION 

 

Propuesta básica  
Planeación, programación y contratación. 
Actividades de subcontratistas 
Seguimiento y control 

 

GESTION RRHH 

 

Materiales 
Recursos Humanos 
Gestión de equipos y herramientas 
Fabricación y ensamblaje 

 

GERENCIA DE 
PROYECTOS  

 

Ejecución y desarrollo del Proyecto 
Seguimiento y control 
Cierre 



Estudio de pre-factibilidad 20 

 

 

1.2. Caso de negocio (Business Case) 

1.2.1. Antecedentes del problema. 

 

En la actualidad, la constructora Inselco SAS, contrata la consultoría para realizar el estudio 

de pre factibilidad para la construcción de un edificio de uso mixto en la ciudad de Bogotá, ya 

que desconoce la viabilidad y los impactos positivos y negativos que este proyecto puede tener en 

la localidad y en la empresa, generando incertidumbre en la toma de decisión de realizar la 

construcción del proyecto.  

Muchos son los factores que a la fecha desconocen y que son parte indispensable de la 

planificación del proyecto como son los aspectos legales, técnicos, financieros, ambientales y 

sociales que hacen parte esencial de los procesos de desarrollo en la planificación.  

Es por esa razón que contratan el estudio de pre-factibilidad a la empresa Consultoría e 

Ingeniería SAS, por su experiencia en el campo de construcción y en el desarrollo de estudios 

técnicos y de viabilidad en Bogotá. 

La empresa Consultoría e Ingeniería recoge analizará todos los aspectos que son 

representativos para desarrollar el estudio y así generar un documento como resultado final de 

esta investigación. 
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1.2.2. Descripción del Problema – Árbol de problemas. 

 

Se relacionan a continuación las causas y efectos de la problemática 

 
Figura 4  Árbol de Problemas 

Fuente: Construcción propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de pre-factibilidad 22 

 

1.2.3. Objetivos del Proyecto – Árbol de objetivos 

 

Se relacionan a continuación los principales objetivos generales del proyecto 

 

 
 

 

 

Figura 5 Árbol de Objetivos 

Fuente: Construcción Autor 
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1.2.4. Descripción de alternativas. 

Para realizar el estudio de pre factibilidad se tuvieron en cuenta las siguientes alternativas: 

• Efectuar un acercamiento inicial al proyecto identificando los procesos de estudio del 

proyecto, los aspectos importantes y de esa manera se establecen alternativas según análisis 

comparativo con proyectos similares en el sector. 

• Modificar el proceso de estudio del proyecto que actualmente está realizando la 

constructora, cambiando el método que se viene desarrollando y optimizando procesos. 

• Asesorar los procesos de estudio que están desarrollando en la planificación del proyecto 

utilizando los mismos métodos e implementando nuevos procesos de desarrollo. 

 

1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 

Luego de establecer las alternativas, se definen los criterios de selección según importancia: 

 

• Menor tiempo de ejecución 

• Menor Costo 

• Proceso de investigación más completo. 

Se determina un porcentaje de priorización para cada alternativa para un total del 100% 

La escala de calificación se medirá como baja 1 puntos, media 2 puntos, y alta 3 puntos, 

siendo alta la mejor calificación para el criterio. 

A continuación, en la tabla se describen las alternativas donde se califican de acuerdo a los 

criterios anteriormente mencionados.
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Tabla 1 Criterios de selección de alternativas 

 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

 Tiempo  Costo Proceso de investigación   Total 

Priorización    40%   40%           20%   100% 

    Puntaje   Puntaje   Puntaje     

Alternativa 

1 

menor o 

igual 4 

meses 

3 

puntos 

Inferior a 

$ 

23'000.00

0 

3 puntos 

Se debe analizar todo el 

proceso de estudio que 

realizo la constructora, 

se tiene autonomía para 

tomar decisiones 

2 

puntos 
  8 puntos 

Alternativa 

2 

4 a 6 

meses 

2 

puntos 

Superior a 

$ 

23'000.00

0 

1    

punto 

Se debe analizar el 

proceso de estudio que 

realizó la constructora y 

sobre ese análisis se 

modifican los procesos 

o métodos para 

optimizar el desarrollo 

de la planificación 

2 

puntos 
  5 puntos 

Alternativa 

3 

Mayor a 

6 meses 

2 

puntos 

Superior a 

$ 

23'000.00

0 

1    

punto 

Se debe analizar el 

proceso de estudio, 

realizar un 

asesoramiento a los 

procesos que se vienen 

ejecutando, no se toman 

decisiones, sino que se 

realiza un 

acompañamiento, pero 

bajo los parámetros que 

establezca la 

constructora 

1 

puntos 
  4 puntos 

 

 

 

Fuente: Construcción Autor  
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1.2.6. Análisis de alternativas y selección  

 De las tres alternativas seleccionadas se analiza lo siguiente:  

La alternativa No. 1 contempla a partir de la necesidad de la empresa el análisis del proceso 

de estudio al igual que cada uno de los aspectos que intervienen en la planificación del proyecto, 

es muy optimo ya que se realiza el estudio de comienzo a fin, se tiene autonomía para la toma de 

decisiones de acuerdo con la experiencia y estudio comparativo en la zona, el costo de ejecución 

no varía y el tiempo está dentro de los considerados por la empresa. 

La alternativa No. 2 al igual que la primera contempla el análisis del proceso de estudio al 

igual que cada aspecto del proyecto, pero a partir del estudio previo que realizo la empresa y 

sobre ese análisis se modifican los procesos o métodos para optimizar el desarrollo de la 

planificación. Se genera doble costo porque debe hacerse un análisis inicial al proceso y luego 

realizar las respectivas modificaciones al proceso, en tiempo aumenta dependiendo de la cantidad 

de avance que tenga la empresa. 

La alternativa No. 3 al igual que las dos anteriores contempla el análisis del proceso de 

estudio al igual que la identificación de los aspectos del proyecto, pero este se realiza con un 

asesoramiento a lo establecido por la empresa. Por tal razón no se toman determinaciones, sino 

que realiza un acompañamiento, pero bajo los parámetros que establezca la constructora. El costo 

de este asesoramiento depende del tiempo que la constructora haya establecido para el desarrollo 

del estudio o puede salir más económico o costoso al igual que el tiempo de ejecución.  

Por esta razón se selecciona la alternativa No. 1 ya que obtiene una calificación mayor en la 

matriz de alternativas, el costo es más bajo y el tiempo de entrega está dentro de lo solicitado por 

la constructora y el proceso es el más completo ya que se realiza de comienzo a fin dando más 

confianza en los resultados. 
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1.2.7. Justificación del proyecto 

La razón por la cual se realiza el estudio de prefactibilidad del proyecto de vivienda, es para 

dar a conocer información específica de los aspectos legales, financieros, del mercado, sociales, 

ambientales y técnicos de proyectos de vivienda multifamiliar en el sector de Engativá con el fin 

de suministrar a la constructora parámetros en donde se evidencien las características más 

representativas y que ellos a su vez puedan establecer la viabilidad de construir el proyecto.  

Partiendo de la información que nos suministra la constructora, enfocamos el caso de 

negocio al estudio de pre factibilidad de un edificio encaminado a la investigación, identificación, 

análisis y elaboración documentada de proyectos similares como referentes que correspondan a la 

construcción de un edificio de varias unidades de vivienda en altura, es un lote especifico, 

enfocado a familias estrato 3, en el sector de la Calle 80,  los cuales darán como resultado 

alternativas que determinaran una aproximación real de la viabilidad del proyecto de inversión, 

conocer el impacto que este pueda tener frente a las expectativas de la organización, analizar el 

costo - beneficio del Proyecto . 

 

1.2.8. Objetivos del proyecto 

1.2.9.  Objetivo General 

Realizar un documento en donde se evidencie un estudio de pre- factibilidad de un proyecto 

de vivienda de uso mixto en la ciudad de Bogotá solicitado por la constructora Inselco SAS. 

1.2.10.  Objetivos Específicos 

● Realizar un estudio de mercado, analizando la oferta y demanda, niveles de crecimiento 

en las ventas, consumidores y sus características, análisis de la competencia, precios y tipos de 

mercado. 
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● Realizar un estudio técnico con un estudio geotécnico del suelo, la localización del 

edifico, análisis de las distribuciones de edificios con características similares en el sector, 

modelos de contratación.  

● Realizar un estudio legal en donde se recopile la información del lote, disponibilidad, 

estado, documentación y trámites para de esa manera establecer unas características reales del 

sitio en donde se espera construir el proyecto.  

● Realizar estudios financieros estimando inversión del negocio, ingresos, gastos, flujo de 

caja y tiempos estimados para la ejecución del proyecto. 

● Realizar un estudio social para conocer el impacto que este puede tener en el sector. 

● Realizar un análisis de los impactos ambientales que puede generar el desarrollo del 

proyecto en el sector tanto positivo como negativo.   

1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

El método para la realización de grado es una investigación aplicada que busca encontrar 

estratégicas para llegar a un objetivo concreto y será aplicado de los estándares de la gestión de 

proyectos PMI. 

El proyecto describe la necesidad que tiene de estudiar cada uno de sus aspectos más 

relevantes para de esa manera determinar si es o no un proyecto viable y se hace mediante la 

utilización de la estructura de gerencia de proyectos PMBOK guide 5 edición. 

1.3.1. Tipos y métodos de investigación.  

El método de investigación utilizado para la realización del trabajo de grado es el método de 

investigación aplicado en la cual el problema está establecido, es conocido por el investigador y 

requiere ser intervenido, por tal razón utiliza la investigación para dar respuesta a preguntas 

específicas. La investigación aplicada se basa en un marco teórico en este caso PMBOK ® Guide 



Estudio de pre-factibilidad 28 

 

5 Edición que tiene como finalidad formular nuevas teorías a partir de la recopilación de datos y 

la utilización de teorías y metodologías previamente establecidas. 

Por esta razón se busca aprovechar la utilización de conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo de la especialización con respecto a los estándares de la gerencia de proyectos de 

PMBOK® Guide 5 edición. 

En el caso particular del trabajo de grado: 

- Se identifica el problema como lo es la falta de información que tiene la constructora 

del proyecto que se encuentra en proceso de planeación. 

- Se selecciona la teoría en este caso la estructura de la gerencia de proyectos y los 

estándares del PMBOK® guide 5 edición. 

- Se realiza un análisis entre la teoría seleccionada y la problemática establecida para 

determinar el alcance del proyecto y el proceso de planeación. 

- Se aplican los estándares de la teoría para asegurar la aceptabilidad del concepto en 

este caso representados en los planes de gestión de las diversas áreas del 

conocimiento según el PMBOK ® guide 5 edición. 

- Se generan conclusiones y recomendaciones. 

1.3.2. Herramientas para la recolección de información.  

Las herramientas utilizadas en el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

• Reuniones 

• Juicios de Expertos 

• Análisis documental 

• WBStool 
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1.3.3. Fuentes de información.  

Dentro de las fuentes de información tomadas para realizar este documento, se encuentran: 

Primarias: Reunión previa con el gerente, profesionales del proyecto y terceros 

involucrados, análisis de documentación, el objeto, la recopilación de datos, descripción de los 

antecedentes, registros históricos, juicios de expertos, análisis de los estudios previos, 

anteproyecto, y los parámetros de la GUIA PMBOK 5ta edición. 

 

Secundarias: Para analizar la información secundaria se tuvieron en cuenta revistas 

relacionadas con la construcción, catálogos de ofrecimiento de proyecto similares propios y 

ofrecidos por otros en la zona, normatividad de construcción de acuerdo a la oficina de desarrollo 

urbano, reglamentación de ministerios de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, Norma 

Sismo Resistente 2010 (NSR-10), información de la WEB, la norma APA quinta edición y 

normas de investigación de trabajos de grado al igual que fuentes bibliográficas. 

 

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

1.3.4.1. Supuestos.  

● El personal que está involucrado en el proyecto tiene la experiencia requerida para cada 

una de las actividades y son capaces de realizar los estudios necesarios dentro del proyecto. 

● En caso de requerirlo la constructora Inselco cuenta con todos los recursos tecnológicos 

(computadores, servidores, internet, impresoras, fotocopiadoras) requeridos para el desarrollo del 

proyecto. 

● En caso de requerirlo se tiene la biblioteca completa en la empresa Inselco de todas las 

normas vigentes y aplicables al proyecto con la cual se realiza todos los lineamientos del posible 

proyecto a viabilizar. 
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● Se contará con los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto para 

cumplir con los compromisos de alcance, costo y tiempo para cada una de las etapas del estudio. 

● Se aplicarán para el desarrollo del proyecto de grado todos los temas vistos en el 

desarrollo de la especialización como aparece en la guía entregada por la Universidad. 

 

1.3.4.2. Restricciones. 

● La información suministrada de la compañía y del proyecto es de suma exclusividad de la 

compañía. 

● El estudio estará direccionado sobre el Decreto de Plan de Ordenamiento Territorial del 

Distrito vigente a octubre de 2018. 

● En tiempo estimado para realizar el presente trabajo de grado es de un año. 

● Para recibir el aval del trabajo de grado este debe estar aprobado por la tutora asignada 

por la universidad. 

● El documento debe estar desarrollado bajo las normas APA y según consideraciones que 

establece la guía para trabajos de grado por la universidad. 

 

1.3.5. Marco conceptual referencial  

La necesidad que tiene la constructora por conocer la viabilidad del proyecto de vivienda 

hace que se generen incertidumbres las cuales deben ser contempladas para el buen desarrollo del 

Proyecto. En el caso particular del estudio de prefactibilidad se inicia con recopilar la mayor 

cantidad de información correspondiente a los antecedentes de vivienda en Colombia, como 

referente, y se observa que la historia de la vivienda en el mundo ha venido cambiando 

considerablemente a lo largo del tiempo en toda su estructura, como son su forma, tamaño, 

diseños, materiales, costos entre muchos otros. Todo esto ha permitido poder explorar desde los 
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tiempos de las cavernas hasta los tiempos modernos un sinfín se técnicas y herramientas que el 

hombre ha empleado en su constante búsqueda de mejorar las condiciones y calidad de vida para 

su propio bienestar.  

En la actualidad, en el caso particular de la ciudad de Bogotá, debemos comprender que el 

crecimiento de la ciudad, las migraciones y otros factores similares han abarcado el poco 

territorio que queda para construcciones nuevas, por tal razón, se ha elevado la necesidad de 

recurrir a nuevos planteamientos de ciudad considerando así en muchos casos, demoler 

construcciones antiguas para desarrollar vivienda vertical como alternativa de solución a dicha 

problemática y para optimizar el uso de la tierra.   

El constante crecimiento de la población hace que la vivienda se considere una necesidad 

diaria que ofrece refugio a las familias de las condiciones naturales como son los cambios 

climáticos, brindar seguridad, protección y sobre todo comodidad y cobijo. 

Cabe anotar que para que un proyecto de este tipo tenga buenos resultados tanto para la 

constructora como para el cliente final, este debe ser rentable tanto en su diseño, como en la 

gerencia y ventas del mismo, es por eso que es importante conocer las evidencias que 

caracterizan estos proyectos ya que estos sueles requerir altas inversiones en cortos periodos de 

tiempo específicamente durante la etapa de construcción por lo cual es importante para que la 

empresa tome la decisión de realizar la inversión, realizar un estudio previo y así conocer la 

conveniencia de ejecutar la Obra. 

El objetivo en este caso es realizar un estudio de cada una de las variables que se tienen 

como son el mercado de la zona, su ubicación, costos de proyectos con características similares, 

análisis del sector en cuanto a sus características socioambientales y compararlos con proyectos 

similares como referente y de esa manera establecer parámetros reales de la investigación.  
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2. Estudio y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

Mediante la investigación en la zona aledaña donde se espera construir el edificio, se realiza 

el estudio de mercado para recolectar información correspondiente a la oferta y demanda, tipos de 

mercado, análisis de la competencia con valores de venta de las unidades habitacionales en 

multifamiliares, distribución de espacios, perfil del consumidor para identificar parámetros del 

sector y así la constructora podrá conocer la viabilidad del proyecto.  

2.1.1. Población 

 

La población objetivo de esta investigación está ubicada en la localidad de Engativá, en ella 

predomina la clase media; el 78% de los predios residenciales son estrato 3. El 80.7% de la 

población de Engativá está afiliada al sistema de salud y es la sexta localidad en cobertura de 

seguridad social en salud en Bogotá. La mayoría de la población afiliada pertenece al régimen 

contributivo.  

De igual forma, la localidad tiene el tercer puesto de inversión local de las 20 localidades de 

Bogotá (8,7%).  

En Engativá se localizan 20.579 empresas de Bogotá, que equivalen al 9%. La estructura 

empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (73%), industria (19%) y 

construcción (5%). 

 

 

 

2.1.2. Dimensionamiento de la demanda 

Para determinar el dimensionamiento de la demanda se tuvieron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Analizar el estado del lote 
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-Estudio de mercado donde evidencie lo siguiente, ¿Qué demanda existe en el sector de 

Engativá, barrio la granja? ¿Qué tipo de población va dirigido este tipo de proyecto habitacional?, 

análisis de precios respecto a la competencia del sector de Engativá. 

- Estudio de aspectos técnicos como lo son la ubicación del proyecto dentro de la zona 

urbana, y entregar posibles diseños de interiores y exteriores. 

- Estudio financiero donde se incluya análisis de inversión, de ingresos, gastos, etc. 

- Un estudio socio ambiental que evalúe los impactos que puedan llegar a tener la 

comunidad y sus alrededores al ejecutarse el proyecto.  

 

“En Bogotá hay 274,8 millones de metros cuadrados construidos. Entre el 2010 y el 2016 

Bogotá paso de 2’140,409 a 2’543,290 predios. El censo inmobiliario 2017 demostró que se 

reactivó la actividad inmobiliaria en la ciudad: se incorporaron más de 6,8 millones de metros 

cuadrados nuevos en la ciudad según fuentes del catastro de Bogotá.  

Los aportes de área construida nueva por localidad se muestran a continuación: 

Tabla 2 Aporte de área construida por localidad 

LOCALIDAD % APORTE ÁREA 

CONSTRUIDA NUEVA 

Suba 22,3% 

Usaquén 11,1% 

Bosa 7,6% 

Engativá 7,4% 

Ciudad Bolívar 7,2% 

Kennedy 7,1% 

Fontibón 6,9% 

Chapinero 4,8% 

Usme 4,6% 

Puente Aranda 4,5% 

San Cristóbal 3,5% 

Teusaquillo 2,6% 
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Continuación tabla 12 Aporte de área construida por localidad 

 

LOCALIDAD % APORTE ÁREA 

CONSTRUIDA NUEVA 

Rafael Uribe Uribe 2,2% 

Santa Fe 2,1% 

La Candelaria 1,4% 

Los Mártires 1,4% 

Barrios Unidos 1,3% 

Antonio Nariño 1,0% 

Tunjuelito 0,8% 

Sumapaz 0,1% 

 
Fuente: UAECD. Sistema Integrado de Información Catastral a 5 de diciembre 2016. 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

 

 

El valor inmobiliario de Bogotá creció algo más que la inflación del año anterior. Esto es 

una noticia positiva para los propietarios de inmuebles en la ciudad pues sus activos (que recogen 

sus ahorros) están preservando su valor. 

 
Figura 6 Evolución del valor catastral en Bogotá 

 

Fuente: https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
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Tabla 3 Evolución del valor catastral en Bogotá 

 

Variaciones 

2010 -2015 

Área total 

Construida 

Número 

de predios 

2010 235.220.343 2.140.049 

2011 242.997.811 2.213.981 

DIF 10/11 7.777.468 73.572 

2012 248.509.074 2.269.252 

DIF 11/12 5.511.263 55.271 

2013 252.537.418 2.326.968 

DIF12/13 4.028.344 57.716 

2014 264.484.662 2.384.390 

DIF 13/14 11.947.244 57.422 

2015 269.840.831 2.429.238 

DIF 14/15 5.356.169 44.848 

2016 274.089.168 2.481.706 

DIF 15/16 4.248.337 52.468 

2017 278.421.400 2.543.290 

DIF 17/16 4.332.232 61.584 

 

Fuente: https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

 

DATOS DEMOGRAFICOS:  

Número de habitantes: 1.300.000 habitantes aprox. 

Extensión: 3.612 hectáreas 

 

Figura 7 Datos demográficos 

 

Fuente: https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf 

 

 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Resultados_Censo_2017%20version%20final.pdf
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Figura 8 Entorno general de proyecto 

Fuente:  Galería Inmobiliaria Grupo Inselco SAS 

 

Tabla 4 Proyectos zona occidente 

Proyectos Activos Zona Occidente 04 -17 **Reporte Galería Inmobiliaria **abril 2017 

Proyecto Vende Dirección  Sub Zona Estr 

$ Prom. 

Oferta 

m2 

Meses 

Activo V. Mes 

V. 

Prom. 

Trim 

V. 

Acum Oferta 

Un. 

Lanzar 

V. 

Prom. 

M. 

Act. Tipo 

Reserva 67 
Coninsa 

RamonH Av. Boyacá # 67-75 Min. Dios 4 4.888.579 12 15 7,3 56 15 128 4,7 Apto 

Allegro 

Reservado 
Grupo 
Accanto Av. Boyacá #72-15 Min. Dios 3 5.176.588 10 4 5,0 102 170 0 10,2 Apto 

Magenta+ Umbral Av. Cra.72#65A-15 Min. Dios 3 4.558.299 12 0 2,7 25 12 0 2,1 Apto 

Eka 

Aparta-

estudios Hari Cr.84#77A-40 Min. Dios 3 4.287.202 12 1 2,3 24 46 0 2,0 Apto 

Prados de 

la granja 
Malco 
AR&CO Cl 77A#77B-62 Min. Dios 3 4.046.255 8 1 1,3 63 1 0 7,9 Apto 

Ed. Arezzo 

V-paris 
Arko 

Punto Dg.87Bis#79A-61 Min. Dios 3 3.667.094 12 0 0,7 12 6 0 1,0 Apto 

Ed. Arezzo 

IV 
Arko 

Punto Dg.82G#75-85 Min. Dios 3 3.831.895 12 0 0,3 0 4 0 0,0 Apto 

Ed. Katios 

Obras 

Civiles y 
Acabados Cl 63F#75-05 Min. Dios 3 4.887.348 12 0 0,0 4 1 0 0,3 Apto 

 

 

Fuente Galería Inmobiliaria Grupo Inselco SAS 
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2.1.3. Dimensión de la oferta 

La constructora en su búsqueda de empresas que desarrollaran estudio de prefactibilidad 

encontró que no todas las empresas cumplían con todos lo que requerían ya que unas se 

especializaban en cosas puntuales sobre todo en estudios técnicos y financieros.  

A continuación, se muestra lo ofrecido por las empresas consultadas. 

Tabla 5 Comparación de proyectos con empresas del sector 

 Tipos de Estudios 

EMPRESA  Legal Mercado Técnico Financiero Socio - Ambiental 

Consultoría e Ingeniería SA X X X X X 

Arquiplaneación  
X X X   

Proyectos y Construcciones X   X X   

Mano de Obra  
  X X X 

Habita Bogotá X   X   X 

 
Fuente: Construcción propia 

La experiencia de la empresa Consultoría e Ingeniería abarca todos los criterios descritos en 

la dimensión de la demanda, y ofrece en la oferta las siguientes consideraciones: 

Estudio Legal donde se abarque toda la información necesaria con respecto al estado del lote 

y documentación necesaria para permiso, etc. 

Estudio de mercado donde se analicen datos del entorno a la ubicación elegida por la 

empresa constructora para la ejecución de sus proyectos. 

Estudios técnicos que brinden información necesaria a la constructora para implementar el 

proyecto 

Estudio Financiero donde se relacione datos como inversión, gastos y estimación de tiempo  

Estudio socioambiental donde se detalle los impactos positivos y negativos, consideraciones 

culturales, así mismo analizar las fuentes de impacto social y su mitigación. 
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2.1.4. Competencia y precios 

A continuación, se realiza una comparación de precios de algunas empresas que desarrollan 

estudios en diferentes actividades, para este caso que se especialice en construcción u obras.  

(Ninguna empresa autoriza la identificación real del nombre y de la información obtenida. 

Los datos son un aproximado de valores sobre la información recibida) 

Tabla 6 Comparación de precios con empresas del sector 

 

EMPRESA 

VALOR ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD 

Consultoría e Ingeniería SA 23.000.000 

Arqui-planeación 32.100.000 

Proyectos y Construcciones 25.500.000 

Mano de Obra 17.500.000 

Habita Bogotá 15.300.000 
Fuente: Construcción propia 

 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda 

Se calcula el punto de equilibrio en pesos para el estudio de pre factibilidad  
 

Tabla 7 Punto de equilibrio - demanda 
 

Costos fijos    Costos Variables 

Salario total  $    4.000.000   Papelería  $      150.000  

PC  $       150.000       

Celular  $       100.000   Precio de Venta 

Internet  $         80.000      $ 22.113.669  

Suma Total  $    4.330.000     
Total por los 3 meses y 

medio  $ 12.990.000     
2 días de trabajo del experto  $       133.334     
Total Costos Fijos  $ 13.123.334     

 

𝑃𝑒 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 

1 − (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

)
 

 

𝑃𝑒 =
$13.123.334

1 − (
$150.000

$22.113.669
)
 

 

𝑃𝑒 = $13.212.959 
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2.2. Estudio Técnico 

2.2.1. Diseño conceptual del proceso  

El proceso se basa en un estudio de prefactibilidad para la construcción de un edificio, el 

cual se determina a partir del análisis de la localización, identificación de características de 

edificios aledaños, rasgos interiores y exteriores que nos establezcan el diseño conceptual y 

parámetros del proceso que se llevara a cabo.  

Este proceso está determinado por un comienzo desde la aprobación de la oferta, 

seguimiento y entrega del producto y controlado por el gerente del proyecto quien se encarga de 

velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos. 

A continuación, los procesos de desarrollo que se deben contemplar para la consideración de 

la información. 

Un trabajo de campo, recolecta de información, realización de informe consolidado 

aprobado por las partes 

Luego de realizar una investigación en la zona se realiza un diseño conceptual preliminar en 

donde se involucran las características más representativas encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 9 Prototipo del edificio 

Fuente Galería Inmobiliaria Grupo Inselco SAS 
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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 

Se busca con el proceso identificar las características más relevantes del estudio de tal 

manera que se tenga un conocimiento real de la información y de esta manera determinar la 

viabilidad del proyecto. 

Para realizar este estudio se establecen los siguientes procesos: 

- Identificación de la información 

- Recolección de la información 

- Análisis de la información 

- Definición de información 

- Aprobación de la información 

Resultado del estudio: 

Al realizar el estudio técnico de la zona, se identifica que la mayor característica del sector 

son edificios construidos entre 14 y 18 pisos de altura, con áreas construidas entre 50mt2 y 

70mt2, en estructura convencional o industrializada para la optimización de costos, revestidos en 

ladrillo casi en su totalidad, con carpintería en aluminio para ventanearía y con acabados de 

mediana calidad en su interior. Todos ellos tienen de 1 a 2 sótanos para zonas de parqueadero y 

de 1 a 2 pisos de locales comerciales en los dos primeros pisos, el restante de los pisos se 

distribuye en apartamentos con sala, comedor, cocina, 1 a 2 baños, 1,2 y 3 alcobas y su punto fijo 

y en los últimos pisos se desarrollan las zonas de uso común. 
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Figura 10 Prototipo de zonas comunes 

Fuente Galería Inmobiliaria Grupo Inselco SAS 

 

2.2.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado  

Consultoría e ingeniería S.A es la empresa asignada para realizar el estudio de 

prefactibilidad por tal razón es la encargada de consolidar la información de los análisis de 

acuerdo con su experiencia. 

Todos estos procesos están direccionados por el Gerente de Proyecto quien es la persona 

encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los aspectos estudiados 

junto con su equipo de trabajo.  

Controla toda la investigación desde el inicio hasta la entrega final del proceso, establece la 

metodología adecuada para el correcto desarrollo al igual que las fases de ejecución del mismo. 

Consolida toda la documentación donde se definen alcance tiempo y costo del proyecto y 

sobre eso crea un plan de acción para la ejecución y control. 

Luego se genera el seguimiento y control a las actividades y finalmente cierra con todos los 

procesos como fase final del ciclo de vida del Proyecto. 

Dentro de la investigación, se identifica que los proyectos de construcción de edificios con 

características similares tienen un ciclo de vida definido por fases que contemplan desde la idea 

inicial como plan de negocio, hasta llegar al producto que es en este caso el proyecto de vivienda. 
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Considerando dentro del ciclo de vida del Proyecto establecer las fases de desarrollo desde el 

inicio de la planeación hasta el cierre o fin del Proyecto. 

Dentro de la fase de planeación se estiman todos los estudios del caso para identificar de 

manera concreta y clara los siguientes ciclos del proyecto dependiendo de la dificultad de 

desarrollo que este tenga y así aumentar, disminuir o sobreponer la cantidad de fases que harán 

parte del ciclo.  

Generalmente y según lo identificado para este tipo de Proyectos:  

• FASE 1: Se establecen los entregables, que estén completos, que cumplan con el 

establecido. 

• FASE 2: Se realizan estudios previos de los aspectos generales. 

• FASE 3: Se consolida la información con la viabilidad del proyecto considerando todos 

sus aspectos. 

• FASE 4: Se realiza planeación de actividades según alcance, costo y tiempo definidos en 

la fase anterior y sus involucrados. 

• FASE 5: Se inicia con la ejecución y control de las actividades 

• FASE 6: Se realiza seguimiento, control y cambios como se vayan presentando se 

establece como se aprueban cada uno de estos. 

• FASE 7: Se realiza cierre del proyecto en todos sus aspectos. 

Para este tipo de proyectos es importante destacar que el nivel de coste y personal al 

comienzo es bajo, alcanzando en su nivel intermedio un máximo de requerimientos debido a la 

dinámica y cantidad de actividades que se desarrollan en esta etapa y cae considerablemente 

cuando se aproxima a su cierre total. 

2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto 
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El presente estudio está basado en los resultados entregados por la empresa de consultoría e 

ingeniería SA estableciendo los aspectos importantes de este estudio. 

El proyecto objeto de estudio se encuentra localizado en el centro geográfico de la ciudad de 

Bogotá. 

Dentro del estudio se identifica que está situado sobre importantes vías de acceso como son 

la Av. Boyacá, Av. Calle 72, Av. Ciudad de Cali, a una cuadra de la Calle 80, cuenta con vías de 

fácil y rápido acceso y amplia variedad de medios de transporte como son el Sistema de 

transporte masivo SITP y estación Transmilenio a tan solo una cuadra. 

 

 
Figura 11 Entorno próximo 

Fuente Galería Inmobiliaria Grupo Inselco SAS 
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El lote previsto para la ubicación del Proyecto es de 1.400mts2 en donde se pretende 

desarrollar aproximadamente 15.000mt2 de construcción a la comunidad similar a los proyectos 

que se encuentran en la zona. 

 

2.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

Según su magnitud y características y los requerimientos que tiene el proyecto para su 

correcto desarrollo son los siguientes:  

Personal idóneo y con experiencia en desarrollo de proyectos similares los cuales deben ser 

aportados en su mayoría por la empresa consultora quien es la encargada de realizar la 

investigación:  

• Director y Coordinador del Proyecto 

• Auxiliar de apoyo para la investigación 

• Experto 

Materiales y equipos en buen estado y con disponibilidad de uso para el desarrollo del 

trabajo  

• Papelería 

• Computadores portátiles 

• Impresora 

• Internet 

• Celular 

Dentro de los requerimientos identificados para el presente estudio y futuro desarrollo del 

proyecto se consideraron los siguientes aspectos a analizar y que se sugiere sean tenidos en 

cuenta en el momento de tomar una decisión de viabilidad para el éxito del proyecto. 

• Aspectos Legales  

• Aspectos de Mercado o comerciales  
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• Aspectos Técnicos  

• Aspectos financieros   

• Aspectos socio ambientales. 

Resultados esperados: 

Formalizar entre las partes los formatos para realizar adquisiciones, contrataciones de 

personal, insumos y lo necesario para el culminar la investigación. 

Establecer el equipo de trabajo que la compañía pondrá a disposición para el desarrollo del 

estudio. 

La empresa consultoría e ingeniería SA que realiza el estudio espera que el personal tenga 

los conocimientos necesarios para coordinar las solicitudes necesarias del proyecto. 

La empresa Inselco espera que la información suministrada por la compañía consultora sea 

veraz y se entregue a tiempo. 

Programar actividades y entregables del proyecto en los tiempos esperados. 

Presupuestar y controlar los costos de actividades, entregables, y fases.  

Poder solucionar los problemas de costo en la gestión del presupuesto del proyecto. 

Liderar equipo de trabajo para el buen desarrollo de la investigación. 

Manejar los riesgos del proyecto. 

Gestionar la calidad del proyecto. 

Manejar la comunicación entre el equipo del proyecto y el cliente. 

Terminar el proyecto en el plazo establecido, con el presupuesto aprobado.  

Evaluar y controlar el proyecto. 

Cumplir con los índices de utilidad esperados por parte de la consultora. 
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2.2.6. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado 

 
 

Figura 12 Mapa de procesos de la organización enfocado al proyecto 

Fuente: Creación autor 

 

2.2.7. Técnicas de predicción (cualitativa) para la producción de bien y la oferta de 

servicios generados por el proyecto. 

2.2.7.1 Técnicas cualitativas 

La metodología cualitativa en la que nos apoyaremos es la metodología ZOPP en su sigla 

alemana “Zielorientierte Projektplanung" que significa planeación de proyectos orientada a 

objetivos. Esta metodología permite que el equipo de trabajo concrete en forma consensada las 

actividades a realizar y su secuencia con el fin de alcanzar los objetivos que se han propuesto. 
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Con el estudio de prefactibilidad se espera identificar y recolectar la mayor cantidad de 

información de los aspectos legales, técnicos, de mercado, financieros y socio-ambientales con el 

fin de establecer los parámetros reales que ayuden a la constructora a desarrollar un proyecto que 

supla las necesidades de la comunidad, que cumpla con los objetivos de la compañía y genere un 

impacto positivo para todos los involucrados. Esta está basada en el juicio de expertos de la 

constructora quien conoce el estado actual del proyecto y cuenta con criterios propios para 

identificar el cambio. 

 

2.3. Estudio Económico-financiero 

2.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto 

Se estiman $ 22.113.669 de costos de inversión para el desarrollo del estudio de prefactibilidad 

que será entregado por la empresa constructora. 

Tabla 8 Estimación de costos 

   1. 
Estudio de prefactibilidad para la construcción de un edificio de 

uso mixto 

  ACTIVIDADES  
 

DIAS  
COSTO 

 Inicio  $961.464 

   1.1  Documento estudios legales 10,5 $3.317.465 

   1.2  Documento estudio de mercado 23,5 $6.457.758 

   1.3  Documento de aspectos técnicos 6 $2.246.414 

   1.4  Documento estudios financieros 13,5 $4.891.413 

   1.5  Documento estudio socio ambiental 7 $2.352.669 

   1.6  Cierre 5 $1.886.486 

         
COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIN 

IMPUESTOS 
66 $22.113.669 

Fuente: Construcción Autor 

 

2.3.2. Estimación de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

El proyecto no tiene costos de operación y mantenimiento, ya que los costos operativos para 

desarrollar el estudio de prefactibilidad son costos fijos. 
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso  

Para realizar el flujo de caja se tuvieron en cuenta las actividades que se van a desarrollar 

como también tiempos y costos estimados para la realización del estudio. 

Tabla 9 Flujo de caja del proyecto 

Estudio de prefactibilidad para la construcción de un edificio de uso mixto 

AÑO 2019 

INGRESOS TOTALES mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

Recursos de la Constructora  $19.229.277 $4.311.315 $5.376.154 $6.598.133 $2.943.675 

Reserva de gestión $961.464 $961.464    

Reserva de contingencia  $1.922.928 $320.488 $320.488 $640.976 $640.976 

INGRESOS  $22.113.669 $5.593.267 $5.696.642 $7.239.109 $3.584.651 

TOTAL INGRESOS $22.113.669 $5.593.267 $5.696.642 $7.239.109 $3.584.651 
 

EGRESOS TOTALES mar-19 abr-19 may-19 jun-19 

 INICIO  $961.464 $961.464    

 DOCUMENTO ESTUDIOS LEGALES   $2.996.977 $4.631.803       

 DOCUMENTO ESTUDIOS MERCADO  $6.137.270  $5.696.642   

 DOCUMENTO ASPECTOS TECNICOS  $1.925.926     $6.918.621   

 
DOCUMENTO ESTUDIOS 

FINANCIEROS   
$4.570.925   $320.488  

 DOCUMENTO ESTUDIOS SOCIO 

AMBIENTALES  
$2.032.181       $3.264.163 

 CIERRE  $1.565.998    $320.488 

 SUBTOTAL COSTOS   $22.113.669 $5.593.267 $5.696.642 $7.239.109 $3.584.651 

TOTAL EGRESOS 0 0 0 0 0 

  

Saldo al principio del período      

FLUJO DE CAJA MENSUAL $5.593.267 $5.696.642 $7.239.109 $3.584.651 

FLUJO DE CAJA ACUMULADO (Saldo final del 

período) 
$5.593.267 $11.289.909 $18.529.018 $22.113.669 

Fuente: Construcción Autor 

 

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

La empresa constructora es la que cuenta con los fondos para el desarrollo del proyecto, 

están contemplados como costos de inversión inicial del Proyecto.   
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2.3.5. Evaluación financiera del proyecto  

 

Inversión =I0 = $ 22.113.669             Tasa de interés = 0%       

f= Valor neto de caja                           n= periodo                     

Periodo   Flujo neto de caja  

1    $       5.593.267  

2 $      5.696.642    

3  $      7.239.109  

4  $      3.584.651  

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1
 = -I0 + 

𝐹1

(1+𝑘)
 +

𝐹2

(1+𝑘)2
+…+

𝐹𝑛

(1+𝑘)𝑛
 

VAN= 0 

Cuando el VAN es = 0 El proyecto de inversión no genera beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización indiferente 

TIR= ∑
𝐹𝑛

(1+𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=0
 =0 

TIR = 0 

Se presenta una situación similar al VAN =0, esta situación puede llevarse a cabo la 

inversión. 

2.3.6. Análisis de Sensibilidad  

Tabla 10 Análisis de sensibilidad 

  -10% -20% SIN VARIACION 10% 20% 

VAN $ 2.211.367 $ 4.422.733,80 

 $                                 

-  

-$               

2.211.367  

 $                

4.422.734  

TIR 5% 10% 0,00 -0,04 -0,07 
Fuente: Construcción autor 

 

El valor actual neto cae al aumentar al 10% y al 20% con respecto al flujo de efectivo sin 

variación. Se puede observar lo que el cliente enfrentaría en dado el caso que se requiera 
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aumentar la inversión al 10% o al 20%. Caso contrario ocurre si se afecta la inversión en menos 

porcentaje  

2.4. Estudio Social y Ambiental  

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambiental 

A partir de los componentes políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales 

tenidos en cuenta para el estudio de pre factibilidad, se establecen los factores con su respectiva 

descripción que impactan en el proyecto y su nivel de incidencia, como también sus efectos los 

cuales se describen en el siguiente análisis: 

Tabla 11 Análisis Pestle 

Componente Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo 

incide en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

     POLÍTICO 
ESTABILIADAD 

SOCIAL 

EL ESTUDIO DE 

VIABILIDAD COMO 

CONTRIBUYENTE 

AL PROGRESO DE 

LA SOCIEDAD Y 

EXISTENCIA DE UN 

DESARROLLO 

EQUILIBRADO Y 

SOSTENIBLE. 

  X             
   

X 
  

DEPENDE DE LA 

DECISIÓN QUE 

TOME LA 

CONSTRUCTORA 

PARA SU 

REALIZACIÓN.     

SE POTENCIARÍA 

LOS EFECTOS 

POSITIVOS 

VALORIZANDO EL 

ENTORNO Y 

GENERANDO UN 

GRAN IMPACTO A 

LA COMUNIDAD.    

ECONÓMICO 
NIVELES DE 

CONSUMO 

EL ESTUDIO EN EL 

SECTOR ESTIMA 

LA OFERTA Y 

DEMANDA AL 

CUAL VA DIRIGIDO 

EL ESTUDIO 

DETERMINANDO 

NIVELES DE 

CONSUMO. 

  X             
  

X 
  

DETERMINA 

PARAMETROS Y 

UN ENFOQUE 

ESPECIFICO DE 

CONSUMIDOR Y 

SE ESTEBLECE 

UNA PROYECCION 

DE ACUERDO A 

LA NECESIDAD. 

SE FORTALECERÍA 

LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA A 

LA EMPRESA PARA 

CONSIDERAR LA 

VIABILIDAD DEL 

PROYECTO Y SE 

DISMINUYE LA 

INCERTIDUMBRE.  

  

SOCIAL  DEMOGRÁFICO 

ESTUDIO 

DEMOGRÁFICO 

PARA EL ANÁLISIS 

DEL PERFIL DEL 

POSIBLE 

COMPRADOR 

DONDE SE 

REALIZARA EL 

PROYECTO 

  X             
  

X 
  

ASPECTO 

IMPORTANTE 

PARA LA 

PLANEACIÓN DEL 

PROYECTO 

SE DA UNA 

IDENTIFICACIÓN 

DEL PERFIL 

POBLACIONAL AL 

CUAL VA DIRIGIDO 

AUMENTANDO LAS 

PROBABILIDADES 

DE DEMANDA. 
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Continua tabla 11 Análisis Pestle 
 

Componente Factor 

Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis  Nivel de incidencia 
¿Describa cómo 

incide en el proyecto? 

¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

  

I P Im C Cr Mn N I P Mp   

TECNOLÓGICO  
TECNOLOGÍA 

DISPONIBLE 

TENER LA 

DISPONIBILIDAD 

DE LOS RECURSOS 

(EQUIPOS) PARA 

EL DESARROLLO 

DEL ESTUDIO DE 

VIABILIDAD.   

X               X   

ASPECTO 

PRIMORDIAL 

PARA REALIZAR 

EL DESARROLLO 

DEL ESTUDIO DE 

PREFACTIBILIDAD 

SE POTENCIARIA 

CON EQUIPOS DE 

ALTA CALIDAD, 

UTILIZANDO 

HERRAMIENTAS 

QUE FACILITEN DE 

FORMA EFICIENTE 

EL DESARROLLO 

DEL ESTUDIO Y SE 

DISMINUYE 

RESTRASOS DE 

ENTREGA DE 

INFORMACIÓN. 

  

AMBIENTAL 

MAL 

MANEJO DE 

LOS 

RESIDUOS 

NO HACER EL 

CORRECTO USO 

DE LOS RESIDUOS 

GENERANDO 

GRAN 

DESPERDICIO Y 

CONTAMINACIÓN. 

X X X X X   X       

SE PRESENTAN 

MULTAS, 

ATRASOS 

SE DISMINUYEN 

LOS EFECTOS 

NEGATIVOS 

GENERANDO 

CONCIENCIA AL 

PERSONAL POR 

MEDIO DE 

CAPACITACIONES. 

  

Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 

Político I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

Económico P: Planificación  N: Negativo 

Social Im: Implementación I: Indiferente 

Tecnológico C: Control P: Positivo 

Ambiental Cr: Cierre Mp: Muy positivo 

 

Fuente: Construcción autor 

 

 

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas  

Para realizar el flujo de entradas y salidas se consideraron los insumos necesarios para el 

desarrollo del proyecto y las 3 etapas del proceso que son:  El inicio y recopilación de la 

información, Organización y desarrollo de la información y la consolidación y entrega del 

trabajo: 
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  FLUJO DE ENTRADAS Y SALIDAS   

        

   INICIO Y RECOPILACION DE 
LA INFORMACION  

   

  
Energía eléctrica(combustible 

) Calor, Co2   

  papel 
Computadores, impresora, 

fotocopiadora 

Residuos de papel   

  tinta Calor   

      

        

        

   ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA 

INFORMACION  

   

  
Energía eléctrica 

(combustible) Calor, Co2   

  Banda ancha  

Insumos 

Internet   

  
Impresora, 
computadores Residuos, tinta.   

  Papel Residuo, papel   

        

        

   
CONSOLIDACION Y 

ENTREGA DEL ESTUDIO 

   

  
Energía eléctrica 

(combustible) Calor, Co2   

  
Impresora, 

computadores 
Informes  

Residuos, tinta.   

  Papel Residuo, papel   

      

            

 
Figura 13 Flujo de entradas y salidas 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

 

2.4.3. Cálculo de impacto ambiental bajo criterio de P5 TM  

Bajo los integrados del P5 se realiza la siguiente Matriz, considerando  

Producto: Objetivos y metas (indicadores: Vida útil del producto, servicio posventa del 

producto)  

Proceso: Impactos (Indicadores: Madurez del proceso, eficiencia y estabilidad del proceso) 
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Tabla 12 Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 

1 
Justificación 

Fase 

2 
Justificación Total 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

financieros directos 
          

Valor presente neto           

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
          

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

          

Estimulación 

económica 

Impacto local 

económico 
          

Beneficios 

indirectos 
          

Proveedores 

locales 
-2 

Los proveedores 

son locales para 

insumos  

2 

Los proveedores 

locales 

suministrarían 

servicios básicos, 

el core de los 

suministros sería 

importado 

3 

Comunicación 

digital 
-2 

Por el uso de 

equipos celulares 

y Tablet en las 

encuestas 

      

Viajes 0 

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

largos 

-2 

Los 

desplazamientos 

son esporádicos 

3 

Transporte 2 

Por el transporte 

de personal a 

sitio de trabajo 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valoración 
  

+3 Impacto negativo alto 
 

+2 Impacto negativo medio 
 

+1 Impacto negativo bajo 
 

0 No aplica o Neutral 
 

-3 Impacto positivo alto 
 

-2 Impacto positivo medio 
 

-1 Impacto positivo bajo 
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Continuación tabla 12 Matriz P5 

 

 

Sostenibilidad 

ambiental 
Energía 

Energía 

usada 
1 

Energía 

necesaria 

para suplir 

los equipos 

de trabajo 

(portátiles, 

impresoras, 

celulares) 

      

Emisiones 

/CO2 por la 

energía 

usada 

-1 

Por la 

energía 

usada es 

mínima  

      

Retorno de 

energía 

limpia 

0 

No tenemos 

energía 

limpia 

      

Sostenibilidad 

ambiental 
Residuos 

Reciclaje -1 

Por la 

disminución 

de hojas 

limpias para 

impresión , 

se pueden 

usar hojas 

recicladas  

      

Disposición 

final 
0         

Reusabilidad -1 

Por la 

disminución 

de hojas 

limpias para 

impresión, se 

pueden usar 

hojas 

recicladas 

…. El uso de 

vasos 

propios para 

tomar agua y 

tinto para 

evitar el uso 

de vasos 

desechables 

      

Energía 

incorporada 
0         

Residuos -1         
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Continuación tabla 12 Matriz P5 

 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 

Sostenibilidad 

ambiental 
Agua 

Calidad del 

agua 
0 

por el uso de 

baños por los 

trabajadores 

de la oficina 

      

  
Consumo 

del agua 
1 

para el 

consumo de 

agua potable 

y el uso en le 

greca 

      

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -3 

Por el 

contrato de 

encuestadores 

y de ser 

necesario 

expertos 

profesionales 

      

Relaciones 

laborales 
0         

Salud y 

seguridad 
-3         

Educación y 

capacitación 
-3 

Capacitación 

de 

encuestadores 

      

Aprendizaje 

organizacional 
-3         

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 

Por temas de 

inclusión e 

igualdad 

      

Sostenibilidad 

social 

Derechos 

humanos 

No 

discriminación 
0 

No hay 

políticas 

claras dentro 

de la 

organización 

      

Libre 

asociación 
0         

Trabajo 

infantil 
-3         

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-2         
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Continuación tabla 12 Matriz P5 

 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos Fase 1 Justificación Fase 2 Justificación Total 

Sostenibilidad 

social 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-3         

Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

-3         

Salud y 

seguridad del 

consumidor 

-1         

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

0         

Mercadeo y 

publicidad 
-1 

Publicidad 

para la 

construcción  

      

Privacidad del 

consumidor 
-3 

Manejo de 

información 

de la 

empresa  

      

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

0         

Soborno y 

corrupción 
-3 

No se acepta 

los sobornos 

ni 

corrupciones 

en la 

empresa 

      

Comportamiento 

anti ético 
-3 

No se 

permite y 

está bajo 

derechos y 

deberes del 

trabajador 

      

    TOTAL -41         

    PROMEDIO -1,05         

Fuente: construcción del autor 
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2.4.4. Cálculo de la huella de carbono  

Para realizar el cálculo de la huella de carbono se tuvieron en cuenta los recursos a utilizar 

como son los materiales, equipos y empleados para el desarrollo del proyecto, tiempos estimados 

de utilización de estos y estimación de su factor consumo.  

A continuación, se muestra el proceso de creación del cálculo para la huella de carbono del 

estudio de viabilidad. 

Tabla 13  Calculo huella de carbono 

PROCESO DE CREACION  

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-PAPEL     

MATERIAL 
TIEMPO 

(MESES) 

CANTIDA

D DE 

RESMAS 

PESO 

C/RESM

A (KG) 

CONSUM

O (KG) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kg papel) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

    

PAPEL 3,5 5 7,5 131,5 1,84 241,5     

          TOTAL TON 

CO2 
0,2415     

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-ENERGÍA ELÉCTRICA 

EQUIPOS 
CANTIDA

D 
DIAS  

TRABAJ

O (DÍAS) 

TRABAJ

O 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓ

N (KG 

CO2) 

COMPUTADOR  1 100 100 800 1600 1280 0,136 174,08 

IMPRESORA 1 100 100 800 150 120 0,136 16,32 

EQUIPOS 

COMUNICACI

ÓN 

1 150 150 1200 5 6 0,136 0,82 

              TOTAL 191,22 

              TOTAL TON 

CO2 
0,191 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO-AGUAS SERVIDAS   

PERSONAL   
CANTIDA

D 

TRABAJ

O (DIAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(M3/DIA) 

CONSUMO 

REAL (M3) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (KG 

CO2/M3) 

EMISIÓN (KG 

CO2) 

  

PERSONAL 

CONTRATADO 
1 100 0,022 2,2 0,14 0,31 

  

            TOTAL, TON 

CO2 
0,0003   

TOTAL, EMISIONES CALCULADAS POR CADA RECURSO 

PARA EL PROYECTO 

Material Emisión (Ton CO2) 

PAPEL 0,2415 

ENERGIA ELECTRICA 0,1912 

AGUAS SERVIDAS 0,0003 

TOTAL 0,4330 

 
Fuente: construcción del autor 
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2.4.5. Estrategias de mitigación ambiental 

Luego de calcular las emisiones (TON CO2) estimadas en 1,1774 para el total del proyecto 

se establece a continuación la estrategia para la mitigación de las mismas: 

Tabla 14 Estrategias ambientales 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de 

la estrategia 
Objetivo Meta 

 Programa de 

reciclaje  

•         Implementar programas de 

reciclaje correspondiente a los 

desechos y residuos de la empresa 

Separar los materiales que se 

puedan reciclar y separar los 

residuos al desecharlos  

 Reducción del 20%  

Programa de uso 

eficiente del papel 

•         Reutilizar el papel cuando sea 

necesario Disminuir el desperdicio de 

papel un 90%  

 Reducción del 20% en el 

uso de papel en los 3 meses 

y medio de la duración del 

proyecto. 
•         Evitar el uso inadecuado del 

papel 

Programa de 

capacitaciones 

•         Realizar un programa de 

capacitaciones para mejores prácticas 

orientado a los diferentes roles de la 

empresa. Reducir tiempo en las 

actividades y evitar reproceso 

Reducción del 20% en 

reproceso en los 3 meses y 

medio de la duración del 

proyecto. 
•         Capacitación a todo el personal 

sobre comunicación asertiva  

Programa de uso 

racional de energía  

•         Identificar el consumo 

energético de los equipos utilizados en 

el proyecto 

Disminuir el consumo de 

energía eléctrica 

Reducción del 20% en el 

uso de energía en los 3 

meses y medio de la 

duración del proyecto. 

•         Clasificar los equipos de mayor 

consumo energético 

•         Capacitación sobre el uso 

racional de la energía 

•         Evitar dejar prendido los equipos 

de cómputo cuando se finalice el 

trabajo 

•         Adquirir equipos que manejen 

especificaciones de bajo consumo  

•         Realizar control y seguimiento 

Habeas Data 
•         Diseñar políticas de custodia de 

los datos   

Respetar la confidencialidad 

de la información de los 

clientes   

Mitigar el impacto de 

multas o sanciones   

Fuente: construcción del autor 
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Se espera que con estas estrategias el proyecto logre mitigar y contribuir a medio ambiente 

de manera sostenible con buenos hábitos con cada uno de los recursos utilizados dentro del 

desarrollo del estudio de prefactibilidad. 

3. Inicio y planeación del proyecto 

3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

Tabla 15 Acta de constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Fecha:  marzo 2019 

 

Nombre del proyecto:  

Estudio de prefactibilidad para la construcción de un 

edificio de uso mixto vivienda multifamiliar y comercio  

Justificación  

La razón por la cual se realiza el estudio de prefactibilidad del proyecto de vivienda, es para 

dar a conocer información específica de los aspectos legales, financieros, del mercado, sociales, 

ambientales y técnicos de proyectos de vivienda multifamiliar en el sector de Engativá con el fin 

de suministrar a la constructora parámetros en donde se evidencien las características más 

representativas y que ellos a su vez puedan establecer la viabilidad de construir el proyecto. 

Partiendo de la solicitud e información que nos suministra la constructora Inselco SAS según sus 

necesidades, enfocamos el caso de negocio al estudio de pre factibilidad de un edificio de uso mixto 

(vivienda multifamiliar y comercio), encaminado a la investigación, identificación, análisis y 

elaboración documentada del proyecto, tomando como referentes proyectos similares que 

correspondan a la construcción de un edificio de varias unidades de vivienda en altura, en un lote 

especifico, enfocado a familias estrato 3, en el barrio la Granja, localidad de Engativá,  los cuales 

darán como resultado alternativas que determinaran una aproximación real de la viabilidad del 

proyecto de inversión llamado Reservado 80. 

Objetivos estratégicos Criterios de éxito 
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Continuación tabla 15 Acta de constitución 
 

1. Ser una empresa confiable y comprometida 

con sus objetivos para así garantizar la 

credibilidad de la información y así 

responder a las necesidades del cliente. 

2 Alcanzar rentabilidad para garantizar el 

crecimiento de la empresa. 

3 Liderar el mercado nacional contribuyendo 

en el desarrollo. 

1. Suministrar la información lo más veraz 

y real posible para que la compañía 

pueda tomar la decisión de desarrollar 

el proyecto.  

2. Cumplir con los tiempos de entrega de 

los estudios según lo establecido.  

 

Descripción del proyecto 

El estudio de prefactibilidad se genera por solicitud de la empresa Constructora 

INSELCO SAS quien en la actualidad se encuentra en proceso de planeación y 

formulación de un proyecto para dar solución habitacional y satisfacer de manera integral 

la carencia de infraestructura digna de la comunidad en la ciudad de Bogotá. 

El proyecto tiene como finalidad identificar, analizar y documentar los aspectos legales, 

comerciales, técnicos, financieros, sociales y ambientales que lo afecten directa e 

indirectamente y que son parte importante para determinar la viabilidad del mismo. 

Principales interesados 

• Constructora INSELCO SAS (Sponsor). 

• Empresa de consultoría e ingeniería SA (director de proyecto, auxiliar de apoyo 

para investigación, experto). 

• Entidades públicas indispensables para el desarrollo. (permisos, disponibilidad e 

servicios). 

• Adquisiciones (Proveedores) 

Requisitos generales  

Cumplir con lo contratado en los tiempos esperados. 
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Continuación tabla 15 Acta de constitución 
 

Entregar el documento en físico del estudio de los siguientes aspectos del Proyecto: 

Documento de estudios legales   

Documento de estudios de mercado 

Documento de estudios técnicos   

Documento de estudios financieros   

Documento de estudios Socio ambientales   

Se planteará prefactibilidad del proyecto de vivienda y comercio de máximo 17 niveles 

Los tamaños de los inmuebles del cual se realizará el estudio para la prefactibilidad 

estará enmarcado en unidades entre 50 a 70 metros cuadrados para la oferta de vivienda 

Restricciones 

• Dentro del alcance del proyecto únicamente se entregará los estudios de los 

aspectos legales, mercado, técnico, financiero y socio ambiental corresponden 

únicamente al sector de la granja. 

• El tiempo máximo del proyecto será de 3 meses y medio contados a partir de la 

firma del acta de inicio del proyecto. 

Que el valor total del proyecto no supere los $ 22.113.669 estimados para la 

realización del estudio. 

Supuestos 

• La compañía tiene todos los recursos tecnológicos (computadores, servidores, 

internet, impresoras, fotocopiadoras y celulares) requeridos para todo el proyecto. 

• Se cuenta con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades. 
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Continuación tabla 15 Acta de constitución 
 

• El personal externo que estará involucrado en el proyecto tiene la experiencia 

requerida para cada una de las actividades y son capaces de realizar los estudios 

necesarios dentro del proyecto. 

• Los informes presentados serán revisados y aprobados por el cliente, pudiéndose 

realizar el cobro del servicio según lo indicado. 

• El cliente se encargará de seleccionar al personal de su empresa que apoyará al 

equipo de trabajo en el suministro de la información la cual será real y verídica. 

Cualquier cambio que se realice será de muto acuerdo entre los interesados. 

Riesgos 

• La empresa no cuente con la totalidad de los recursos solicitados para cumplir 

con el estudio objeto del contrato. 

• Se presenten daños en los equipos de cómputo y se perdida la información del 

proyecto. 

• El personal externo contratado no cumpla con el trabajo asignado. 

• No se consideren todas las variables y a último momento se tengan adicionales no 

estimadas en el presupuesto. 

• No tener la disponibilidad del terreno para realizar los estudios necesarios 

generando retrasos en el estudio técnico. Al investigar la zona de Engativá donde 

la constructora ejecutara su proyecto posiblemente se pueda encontrar un estudio 

de mercado negativo que afecte el desarrollo del proyecto 

•  Entrega información errónea o incompleta, tener estudios incompletos. 

• Retraso en la entrega de los informes finales pactados 
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Continuación tabla 15 Acta de constitución 

 

• Hacer uso de reglamentaciones obsoletas y no actualizadas para el desarrollo del 

estudio. 

• Poca motivación por parte del personal afectando el desarrollo óptimo del 

estudio. 

• Por falta de capacitaciones adecuados al personal se pueden generar grandes 

pérdidas de tiempo 

• Por no tener un control y seguimiento al plan de cronograma el estudio técnico se 

cruce con la época de lluvias que lleven a no cumplir con los estudios del terreno 

• Por no realizar un control y seguimiento al plan de cronograma del proyecto se 

generaron multas por retrasos en los estudios. 

• Generar una planificación inadecuada y una asignación de responsabilidades 

errónea formando retrasos en el proyecto. 

• No contar con la disponibilidad de personal profesional altamente calificado para 

el desarrollo del proyecto, generando retrasos en el inicio del proyecto 

• Recibir quejas y reclamos por parte de la comunidad lindante a la ubicación del 

proyecto generando un resultado negativo en el estudio social 

Cronograma de hitos principales  

• Firma de acta de inicio marzo 2019 

• Firma de contratos marzo 2019 

• Inicio del proyecto marzo 2019 

• Documento legales marzo de 2019 

• Documento estudio de mercado abril de 2019 

• Documento estudios técnicos entre abril y mayo de 2019 

• Documento estudio financieros mayo de 2019 

• Documento estudio Socio Ambientales junio de 2019 

• Entrega total junio de 2019 
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Continuación tabla 15 Acta de constitución 

 

Presupuesto global preliminar para el estudio de prefactibilidad  

presupuesto estimado de $ 22.113.669 

 

 

Director del Proyecto 

 

Consultoría e ingeniería 

SA 

 

Nivel de autoridad  

 X. Acceder a la información del cliente y negociar cambios 

 X. Programar reuniones del proyecto con los gerentes 

funcionales 

  . Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones  

 X Negociar con los gerentes funcionales los miembros del 

equipo 

Patrocinador 

INSELCO SAS 

 

Firma del patrocinador 

 

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.2. Plan gestión del alcance  

Para realizar el plan de gestión del alcance del proyecto se tuvieron en cuenta todos los 

requerimientos solicitados por la dirección del proyecto de la constructora Inselco SAS, para de 

esa manera definir que incluye, que no incluye, poder controlarlo y verificarlo a medida que se 

desarrolla.  
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Tabla 16 Plan gestión del alcance 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la construcción 

de un edificio de uso mixto vivienda 

multifamiliar y comercio. 

EDP 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

 La empresa constructora Inselco SAS en cabeza del sponsor solicita al director del proyecto 

contratar a la empresa Consultoría e Ingeniería SA para que realice un estudio de pre factibilidad 

de un proyecto de vivienda de uso mixto (multifamiliar y comercial) que se encuentra en proceso 

de planeación, este proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de 

Engativá. 

La dirección del proyecto y el sponsor se reúnen y determinan la entrega de un documento escrito 

con el estudio de pre factibilidad como entregable final en donde se deben analizar los aspectos 

más relevantes que deberán ser tenidos en cuenta para la investigación como son aspectos 

técnicos, financieros, mercado, ambiental, sociales de proyectos con características similares que 

se encuentren en desarrollo actualmente en el sector de la granja 

Cada uno de esos aspectos debe estar consolidado en un informe y aprobados por las partes. 

Se definen responsables para el desarrollo del Proceso: 

Consultoría e ingeniería SA:  

Director del Proyecto: Encargado de desarrollo y seguimiento del equipo de trabajo para alcanzar 

logros. 

Constructora Inselco SAS: 

Sponsor: Quien solicita el requerimiento. 
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Continuación tabla 16 Plan gestión del alcance 
 

Director del Proyecto: Quien suministra la información específica de la solicitud y coordina de 

ser el caso al personal indicado para acompañamiento en el proceso. 

Se establecen acuerdos entre las partes y temas específicos y entregables a desarrollar. 

Una vez se ponen de acuerdo las partes se firma y continua con el proceso. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT:  

Para la elaboración del EDT se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

-    La EDT del proyecto se estructura de acuerdo a la herramienta de   descomposición, 

identificando primeramente los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases. En 

el proyecto se identificaron 6 fases. 

-    Identificados los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en 

paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el trabajo y calidad 

incurrido en la elaboración del entregable. 

-    La empresa utiliza para la elaboración del EDT la herramienta WbsTool, pues permite una 

fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.  

Las 5 fases a desarrollar son las que se mencionan a continuación: 

- Documentos Estudios legales  

- Documentos Estudios de mercado  

- Documentos Estudios técnicos   

- Documentos Estudios Financieros  

- Documentos Estudios Socio Ambientales  

- Cierre 

Estas actividades se aprueban entre el sponsor de la constructora Inselco SAS, el equipo de 

proyecto y la empresa Consultoría e ingeniería SA. Una vez aprobadas las actividades y los 

entregables se coordina con el resto del equipo para iniciar con el desarrollo. 
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Continuación tabla 16 Plan gestión del alcance 

 
PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: 

- Una vez se han definido los entregables en la EDT debe ser revisado y aprobado por las partes. 

Es en base a la información de la EDT que se elaborará el Diccionario, para lo cual se realizarán 

los siguientes pasos: 

- Se especifica cada entregable y cada paquete de trabajo a realizar. 

- Se hace una descripción breve de cada paquete de trabajo. 

- Se estima duración de cada actividad. 

- Se asignan los recursos. 

- Se estiman las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito importante.  

- Se describe criterios de aceptación de cada uno de los entregables. 

PROCESO PARA VALIDACION DE ALCANCE: 

Una vez elaborado cada entregable, éste debe ser enseñado al Sponsor del Proyecto o si es el caso 

el delegado, el cual se encargará de realizar los respectivos cambios, aprobar o presentar las 

inquietudes u observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, se firma el documento por las 

partes y acta de aprobación y el documento aprobado es enviado al cliente ya se físicamente o por 

correo electrónico.  

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE:  

El director del Proyecto es el encargado de verificar y realizar seguimiento al proceso de 

ejecución del estudio para que se cumpla con lo establecido contractualmente. Una vez terminada 

la investigación, si el entregable es aprobado se envía al cliente, pero si el documento no es 

aprobado, es devuelto a su responsable para que realice las respectivas correcciones, una vez 

corregido el documento, se realizara la aprobación por las partes, se realizara la firma del acta de 

aceptación del entregable y se realiza la socialización del cambio para consideraciones generales 

en el proyecto. 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.1. Project Scope Statement (Acta declaración del alcance) 

Tabla 17 Acta declaración del alcance 

 

          NOMBRE DEL PROYECTO                                                       SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de prefactibilidad para la 

construcción de un edificio de uso mixto 

vivienda multifamiliar y comercio 

EDP 

OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

Elaborar un estudio de prefactibilidad la construcción de un edificio de uso mixto Vivienda-

Comercio en la ciudad de Bogotá solicitado por la constructora Inselco SAS. 

CONCEPTO OBJETIVOS 

1. ALCANCE El proyecto comprende la realización de las 

siguientes 

entregables: 

-Documento estudios legales   

-Documento estudios de mercado 

-Documento estudios técnicos   

-Documento estudios financieros   

-Documento estudio Socio Ambientales 

 
2. TIEMPO 

 

El proyecto concluirá en 3 meses y medio, 

iniciando el 11 marzo de 2019 y finalizando 

el mes de junio de 2019 

3. COSTO El proyecto cuenta con un presupuesto total 

de $ 22.113.669 
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Continuación tabla 17 Acta declaración del alcance 
 

4. CALIDAD 

 

La calidad del proyecto será buena si se cumple el 70% 

de satisfacción del cliente. 

5. SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 

La empresa estima el 70% de satisfacción en una escala 

del 1 al 5, es decir 3.5. 

OBJETIVO DEL RESULTADO 

Entregar un servicio claro y confiable para que la constructora determine si el proyecto es 

viable y pueda tomar la decisión de ejecutar la obra estimando una utilidad interesante para 

la compañía. 

Recopilar e identificar información que puedan establecer parámetros referentes a la 

construcción de vivienda en Bogotá y su viabilidad para ejecución. 

El estudio de pre-factibilidad será realizado por un equipo de profesionales altamente 

calificados, capacitados y competentes con amplio conocimiento en este tipo de 

investigaciones. 

Comunicación asertiva 

Eficiencia y eficacia en la prestación del servicio 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL SERVICIO:  

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1.DOCUMENTOS DE LOS 

ESTUDIOS  

 

Los entregables deben tener al menos 2 

correcciones con el departamento técnico de la 

empresa antes de realizarse el informe final con el 

fin de despejar inquietudes, gestionar ajustes para 

luego ser aprobado por el sponsor 
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CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

2. DE CALIDAD  Se debe lograr un 70% de nivel de satisfacción del cliente. 

3. 

ADMINISTRATIVOS 

Todos los procesos para el desarrollo administrativo del proyecto 

deben ser revisados y aprobados por el director de proyecto y el 

sponsor para así cumplir con las expectativas del cliente, cualquier 

cambio deberá ser consultado antes de tomar alguna decisión. 

LÍMITES DEL PROYECTO:  

1. La investigación que se realice para la identificación de oferta y demanda solo abarca la 

zona contemplada para el desarrollo del Proyecto. En este caso la localidad de Engativá. 

2. El estudio técnico se realiza solo a edificios residenciales en la zona Engativá de 17 pisos 

de altura. 

3. El estudio de mercado será dirigido a población estrato 3 según requerimientos del cliente. 

4. En el estudio de pre factibilidad se excluyen las responsabilidades con respecto a cambios 

que el proyecto requiera en términos de diseño. 

5.El tiempo máximo en el cual se desarrolla el estudio de pre factibilidad será de 3 meses y 

medio 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: 
STAKEHOLDER 

 
NECESIDADES, DESEOS, 

O 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

 -Realizar un estudio de  
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Continuación tabla 17 Acta declaración del alcance  
 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO: 

STAKEHOLDER 

 
NECESIDADES, DESEOS, O 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA 

INSELCO SAS 

 

mercado en la localidad de, 

Engativá, Barrio la Granja 

analizando la oferta y demanda, 

niveles de crecimiento en las 

ventas, consumidores y sus 

características, análisis de la 

competencia, precios y tipos de 

mercado. 

-Desarrollar un estudio Técnico 

(localización, características 

físicas) con el fin de conocer 

cuáles son las alternativas que 

tiene para competir en el sector.   

- Generar un estudio legal en 

donde se analicen las 

características del lote y estado 

real. 

-Realizar un estudio financiero 

estimando la distribución de 

gastos que puede tener el  

-El cliente solicita para conocer 

la viabilidad del proyecto 

realizar los siguientes estudios: 

-Estudio Legal 

-Estudio de Mercado 

-Estudio Técnico 

-Estudio Financiero 

-Estudio Socioambiental 

Las características generales 

que debe contemplar el estudio 

será la localidad de Engativá en 

la ciudad de Bogotá y el tipo de 

población a abordar serán 

grupos familiares de estrato 3. 

El edificio será de uso mixto 

donde se adecuarán zonas 

comerciales externas y una 

torre de 17 pisos para uso de 

vivienda. 
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Continuación tabla 17 Acta declaración del alcance 

 proyecto durante sus fases de 

planeación, ventas, etapa de 

construcción y cierre, 

considerando la base del 

cronograma de ejecución del 

mismo. 

- Generar un estudio social para 

conocer el impacto que este 

puede tener frente a la 

comunidad. 

-Realizar un análisis de los 

impactos ambientales que puede 

generar positiva y 

negativamente el desarrollo del 

proyecto en el sector de la 

granja. 

- Cumplir con los requisitos 

establecidos en la contratación. 

 

EMPRESA 

CONSULTORIA E 

INGENIERIA SA  

- Establecer el equipo de trabajo 

para el desarrollo del estudio. - 

La empresa consultora espera 

contar con personal profesional 

y altamente calificados para 

- La empresa consultora 

requiere una oficina que cuente 

con infraestructura tecnológica 

dentro de la compañía para que  
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Continuación tabla 17 Acta declaración del alcance 
 

 coordinar las solicitudes 

requeridas en el desarrollo del 

estudio. 

- La empresa consultora espera 

que la información suministrada 

por la constructora Inselco SAS 

sea veraz y se entregue a 

tiempo. 

- Programar actividades y 

entregables del proyecto en los 

tiempos esperados. 

- Controlar los costos de las 

actividades a desarrollar y 

entregables del estudio.  

material elaborado durante la 

consultoría. 

el equipo de trabajo desarrolle 

sus actividades. 

-La empresa consultora 

requiere información de la 

compañía Inselco para uso y 

manejo laboral.  

- Se requiere establecer 

reuniones semanales para 

presentar avances de las 

actividades según cronograma, 

para ser revisado con el gerente 

de la compañía.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.1 Estudio legal Documento físico del estudio. 

1.2 Estudio de mercado Documento físico del estudio. 

1.3 Estudio Técnico Documento físico del estudio. 
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FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.4 Estudios financieros Documento físico del estudio. 

1.5 Estudio social y ambiental Documento físico del estudio. 

1.6 Cierre Acta de aprobación y cierre del proyecto. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

La compañía tiene todos los recursos 

tecnológicos (computadores, servidores, 

internet, impresoras, fotocopiadoras y 

celulares) requeridos para todo el proyecto. 

 

Se cuenta con la documentación necesaria de 

la empresa para el desarrollo del estudio. 

Se cuenta con el personal idóneo para el 

desarrollo de las actividades. 

Los informes presentados serán revisados y 

aprobados por el cliente, pudiéndose realizar 

el cobro del servicio según lo indicado. 

 Que las condiciones del contrato se 

mantengan hasta la finalización del servicio. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

La información suministrada por la 

constructora para el estudio será dirigida  

Se planteará el estudio de pre factibilidad 

sobre un proyecto de vivienda y comercio de 

máximo 17 niveles. 
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INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

para la localidad de Engativá y población 

estrato 3. 

 

Los cambios solicitados por parte de la 

empresa Inselco SAS que generen un 

impacto negativo y afecten con los 

objetivos del estudio serán costos 

adicionales y deberán ser aprobados por 

las partes para su desarrollo. 

El tamaño de los inmuebles será entre 50 a 70 

metros cuadrados para la oferta de vivienda. 

 

ORGANIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO: 

COMPONENTE ROL O FUNCIÓN PRINCIPAL 

Constructora Inselco SAS Sponsor del Proyecto 

Arq. Andrea Lores Project Manager empresa consultora 

Ing. Nathaly Cárdenas Auxiliar de apoyo para la investigación 

RIESGOS DEL PROYECTO: 

RIESGOS NEGATIVOS RIESGOS POSITIVOS U 

OPORTUNIDADES 

Si alguno de los integrantes del equipo del 

proyecto presenta retrasos en la entrega de 

sus documentos o compromisos para el 

desarrollo del análisis, esto puede demorar 

la consolidación preparación y presentación 

de entregables desarrollando un  

Hacer uso de las plantillas o formatos ya 

implementados en la compañía Inselco SAS 

como apoyo a las entregas del estudio, 

aprovechando de manera eficiente los 

activos de la compañía. 
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RIESGOS NEGATIVOS RIESGOS POSITIVOS U 

OPORTUNIDADES 

incumplimiento con el cronograma 

definido por la dirección correspondiente.   

 

Fallas técnicas en los equipos de cómputo 

generando pérdida temporal de 

información, estimando tiempo adicional 

para el mantenimiento y recuperación de la 

información del estudio. 

Manejo de back up semanales para evitar la 

pérdida de información por fallas técnicas, 

este procedimiento a cargo del área recursos 

humanos y de tecnología de la empresa 

consultora 

Que el recurso humano asignado para el 

estudio de prefactibilidad presente 

ausencias prolongadas, generando retrasos 

a las entregas. 

 

Por demoras en la entrega de información 

por parte de Inselco se retrase el inicio 

según cronograma prologando el estudio 

un mes más. 

 

CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto marzo 2019 

 

 

 

 

 

 



Estudio de pre-factibilidad 77 

 

 

Continuación tabla 17 Acta declaración del alcance 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto marzo 2019 

- Estudio de los aspectos legales  

- Estudio de los aspectos de mercado  

- Estudio de los aspectos técnicos   

- Estudio de los aspectos Financieros  

- Estudio de los aspectos Socio 

Ambientales  

- marzo 2019 

- marzo - abril 2019 

- abril - mayo 2019 

- mayo 2019 

- mayo - junio 2019 

 

Contratos marzo 2019 

- Informe Final junio 2019 

Fin del Proyecto junio 2019 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO:  

CONCEPTO ACTIVIDAD COSTO 

INICIO  $ 961.464 

1.1 DOCUMENTO 

ESTUDIO (mano de 

obra, insumos, 

materiales) 

Aspectos Legales  $   3.317.465 

1.2. DOCUMENTO 

ESTUDIO (mano de 

obra, insumos, 

materiales) 

Aspectos de Mercado $   6.457.758 

1.3. DOCUMENTO 

ESTUDIO (mano de 

obra, insumos, 

materiales) 

Aspectos Técnicos $ 2.246.414 

d1.4. DOCUMENTO 

ESTUDIO (mano de 

obra, insumos, 

materiales) 

Aspectos Financieros $   4.891.413 
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1.5. DOCUMENTO 

ESTUDIO (mano de obra, 

insumos, materiales) 

Aspectos Socio 

Ambientales 

$   2.352.669 

1.6. CIERRE  $     1.886.486 

 Total del presupuesto 

incluyendo reservas  

$ 22.113.669 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

DEL PROYECTO  DEL PRODUCTO  

La Gestión del Proyecto deberá ser 

aprobada por el Sponsor. 

 El producto final entregado del Proyecto deberá 

ser aprobado por el Sponsor. 

Sponsor 

Constructora Inselco SAS                       Firma:   

Director del proyecto 

Consultoría e ingeniería SA  

                                                                 Firma:  

 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.2.2. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Luego de definir el alcance, se desarrolla la línea base de alcance la cual se ve reflejada en la 

aprobación del enunciado del alcance, la estructura de desglose de trabajo EDT/WBS que se 

realizó con la descomposición jerárquica del alcance total del proyecto a realizar con sus 

respectivos entregables y adicional el diccionario de trabajo brindando información detallada 

sobre los entregables.  

Esta puede ser modificada solamente a través de solicitudes formales de cambios. 

Abreviaturas de estado actual:  

• Activo (AC) 

• Cancelado (CA) 

• Aplazado (AP) 

• Aprobado (APR) 
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Tabla 18 Matriz trazabilidad de requisitos 

FORMATO MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE USO MIXTO VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y COMERCIO 

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD  

C
O

D
 

DESCRIPCION 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

FUENTE 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

E
S

T
A

D
O

 A
C

T
U

A
L

 

(A
C

, 
C

A
, 

A
P

, 
A

P
R

) 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ESCENARIO DE 

APROBACION 
ENTREGABLE 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, METAS 

Y OBJETIVOS DEL 

NEGOCIO 

1 

Elaborar el estudio Legal del 

proyecto según requerimientos 
(Análisis del lote, estado y 

permisos) 

Sponsor 
Director del 

Proyecto 
Reunión 
Mensual  

Alta AC Marzo del 2019 

Reunión mensual de 

comité de proyectos 
con el equipo de 

trabajo. 

1.1.1 Análisis del lote 

Entregar el estudio legal con 
el análisis del Lote. 

1.1.2 Investigación del 
estado actual 

1.1.3 Documentación y 
tramite requerido para 

permisos. 

2 

Elaborar el estudio de mercado 
de la oferta y demanda del 

proyecto según requerimientos 

(análisis de la oferta y demanda, 
competencia, consumidores y 

precios) 

Sponsor 
Director del 

Proyecto 

Reunión 

Mensual  
Alta AC Abril del 2019 

Reunión mensual de 

comité de proyectos 

con el equipo de 
trabajo. 

1.2.1 equipamiento urbano 

Entregar el estudio de 
mercado con el análisis del 

sector. 

1.2.2 análisis de la oferta 

1.2.3 análisis de la demanda  

1.2.4 características de la 

competencia  

1.2.5 tipo de consumidores 

1.2.6 análisis de precios 

1.2.7 estrategia comercial. 

3 

Desarrollar el estudio técnico del 

Proyecto contemplando los 
estudios geotécnicos, 

localización y distribuciones.   

Sponsor 
Director del 

Proyecto 
Reunión 
semanal 

Alta AC Mayo del 2019 

Reunión semanal de 

comité de proyectos 
con el equipo de 

trabajo. 

1.3.1 estudio geotécnico 

Realizar el estudio técnico 

de acuerdo a las 

características y necesidades 

que requiere el director del 
Proyecto.  

1.3.2 Localización del 

edificio 

1.3.3 distribución interior de 
la vivienda 

1.3.4 distribución exterior 

1.3.5 modelos de 

contratación. 
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Continuación tabla 18 Matriz trazabilidad de requisitos 
 

ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD  

C
O

D
 

DESCRIPCION 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

FUENTE 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

E
S

T
A

D
O

 A
C

T
U

A
L

 

(A
C

, 
C

A
, 

A
P

, 
A

P
R

) 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ESCENARIO DE 

APROBACION 
ENTREGABLE 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, METAS Y 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

4 

Realizar el análisis financiero del 

Proyecto considerando los rangos que 
maneja el sector y según lo acordado 

con el cliente. 

Sponsor 

Director 

del 

Proyecto 

Reunión 
Mensual  

Alta AC Mayo del 2019 Reunión mensual  

1.4.1 inversión 

Estregar un estudio financiero 

confiable con las características 

contratadas. 

1.4.2 ingresos 

1.4.3 gastos 

1.4.4 flujo de caja 

1.4.5 tiempos 

5 
Analizar los aspectos ambientales que 

pueden impactar el Proyecto. 
Sponsor 

Director 
del 

Proyecto 

Reunión 

Mensual  
Alta AC Junio del 2019 Reunión mensual  

1.5.1 impactos positivos 
y negativos a la 

comunidad 

Comunicar los impactos al 
clienta y posibles formas de 

mitigación. 

1.5.2 consideraciones 
culturales 

1.5.3 análisis de 
posibles fuentes de 

impacto ambiental. 

1.5.4 medidas de 

mitigación. 

6 

Entregar un estudio de factibilidad 
según las necesidades del cliente con 

información clara y confiable. 

Sponsor 
Director 

del 

Proyecto 

Reunión 

Mensual  

Muy 

Alta 
AC Junio del 2019 

Evaluación 

Mensual 
1.6.1 actas de cierre 

Cumplimiento y responsabilidad 
de la empresa para satisfacción 

de las partes. 
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ATRIBUTOS DE REQUISITO TRAZABILIDAD  

C
O

D
 

DESCRIPCION 

P
R

O
P

O
N

E
N

T
E

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
 

FUENTE 

P
R

IO
R

ID
A

D
 

E
S

T
A

D
O

 A
C

T
U

A
L

 

(A
C

, 
C

A
, 

A
P

, 
A

P
R

) 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

ESCENARIO DE 

APROBACION 
ENTREGABLE 

NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES, METAS Y 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

7 

Generar confianza entre los 

involucrados con base en la 

buena ética y el buen 
desempeño de sus 

profesionales. 

Involucrados 

claves 

Director de 

Obra 

Recopilación 

de expectativas 
Alta AC Permanente 

Reunión mensual 

con los 
involucrados  

permanente 
Prestar una excelente labor, 

mejoramiento de competencias. 

8 

Tener una buena 
comunicación asertiva con el 

cliente para llevar a cabo las 

metas propuestas. 

Involucrados 

claves 

Líder del 

Proyecto 

Recopilación 

de expectativas 
 Media   AC Permanente   

 Evaluación 

mensual 
permanente 

 Lograr una correcta comunicación 
con el equipo de trabajo y el cliente 

para que se vea reflejado en el 

resultado del estudio.  

9 

Aumentar la eficacia y 

eficiencia en la prestación del 

servicio a través del 
mejoramiento continuo en las 

actividades 

Líder de 

Proyecto 

Involucrados 

claves 

Recopilación 

de expectativas 
Alta AC Permanente 

Evaluación 

mensual 
permanente 

Atención oportuna y entrega 

conforme a la expectativa. 

10 

Hacer uso adecuado de la 

información recolectada para 
el desarrollo del proyecto. 

Líder de 

Proyecto 

Equipo de 

Investigación  

Reunión 

mensual  
Alta AC Permanente 

Evaluación 

mensual 
permanente 

Hacer buen uso de la información 

para obtener óptimos resultados. 

11 

Asegurar la idoneidad de los 

equipos, protocolos y 
normativa técnica aplicada al 

proyecto. 

Director del 
Proyecto 

Líder del 
Proyecto 

Recopilación 
de expectativas 

Alta AC Permanente 
Evaluación 

mensual 
permanente 

Asegurar la entrega con las 
expectativas planteadas. 

 

Fuente: construcción del autor 
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La prioridad de las actividades se establece de acuerdo con la importancia que tienen para cada 

entregable y se determina a partir de la experiencia del consultor.   

3.2.3. Acta de cierre o fase 

Tabla 19 Acta de cierre 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la 

construcción de un edificio de uso 

mixto vivienda multifamiliar y 

comercio 

SIGLAS DEL PROYECTO 

EDP 

Fecha de entrega: 

Hora: 

Lugar: 

 

 

 

ENTREGABLE: 

NOMBRE DEL CLIENTE: 

PARTICIPANTES: 

 

REUNION AGENDADA POR:  

 

DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL 

 

 

OBSERVACIONES ADICIONALES Y COMPROMISOS 
COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

ASIGNACION  

FECHA 

ENTREGA 

ESTADO 

     

     

     

ACEPTADO POR: 

FIRMA DE LOS ASISTENTES  FECHA: 

1  

2  

3  

4  
Fuente: construcción del autor 
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3.2.4. Línea base de alcance con EDT/WBS 

La EDT del proyecto se estructura de acuerdo a lo solicitado por la constructora identificando los 5 

entregables principales, seguidamente se realiza la descomposición de estos para general los paquetes de 

trabajo donde se puede conocer la elaboración en detalle de esas 5 fases a desarrollar. 

1. Estudio de prefactibilidad para la 
construcción de un edificio de uso mixto

1.1 Documento 
estudio legales

1.2 Documento 
estudio de mercado

1.3 Documento 
aspectos técnicos

1.4 Documento 
estudios financieros

1.6 Cierre
1.5 Documento estudio 

socio-ambiental

1.1.1 Análisis de 
lote 
(disponibilidad y 
uso)

1.1.2 Investigación 
del estado actual 
(hipoteca, 
sucesiones)

1.1.3 
Documentación y 
trámite requerido 
para permisos.

1.2.1 
Equipamiento 
Urbano

1.2.2 Análisis de 
oferta

1.2.3 Análisis de 
demanda

1.2.4 Características 
de la competencia

1.2.5 Tipos de 
consumidores

1.2.6 Análisis de 
precios

1.2.7 Estrategia 
comercial

1.3.1 Estudio 
Geotécnico

1.3.2 Localización 
de edificio

1.3.3 Distribución 
interior de la 
vivienda

1.3.4 Distribución 
exterior

1.3.5 Modelos de 
contratación

1.4.1 Inversión

1.4.2 Ingresos

1.4.3 Gastos

1.4.4 Flujo de caja

1.4.5 Tiempo

1.5.1 Impactos 
positivos y negativos 
a la comunidad

1.5.2 Consideraciones 
culturales

1.5.3 Análisis de 
posibles fuentes de 
impacto ambiental

1.5.4 Medidas de 
mitigación

1.6.1 Actas 
de cierre

 

Figura 14 EDT 

Construcción del autor 

 

3.2.5. Diccionario de la WBS 

En el diccionario de la EDT se identifican las actividades de los paquetes de trabajo realizando una 

descripción breve con su respectivo enfoque. 

De igual forma se asignan duraciones y criterios de aceptación de cada uno de ellos. 
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Tabla 20 Diccionario de la WBS 

1 Estudio de pre factibilidad para la construcción de un edificio de uso mixto 

1.1 Documento estudio legales Descripción: Realización de informe consolidando del 

estudio legal. 

Duración:  10,5 días  

Criterios de aceptación: director de proyecto, 

sponsor. 

Forma de aceptación: Reunión equipo de proyecto. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para la investigación 

Computador  

Impresora 

Papelería 

1.1.1 Análisis del lote  Descripción: Se realiza la recopilación, análisis de la 

información del lote, se establecen características 

generales. 

Duración: 4 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y sponsor. 

Recursos: 

Director del proyecto   

Auxiliar de apoyo para la investigación 

Portátil 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 

1.1.2 Investigación del estado actual  Descripción: averiguar estado actual del lote, hipotecas, 

sucesiones, históricos y todo lo necesario. 

Duración: 2 días. 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: 

Director del proyecto  

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de computo 

Papelería  

Teléfono  

1.1.3 Documentación y trámite requerido 

para permisos 

Descripción: recopilar información y generar listado de 

documentos y normas que deben considerarse para la 

construcción. 

Duración: 4,5 días. 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos:  

Director del proyecto  

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de computo 

impresora 

Papelería 

Transporte 
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Continuación tabla 20 Diccionario de la WBS 

1.2 Documento estudio de mercado Descripción: Realización de informe consolidando del 

estudio de mercado. 

Duración:  23,5 días  

Criterios de aceptación:  

director de proyecto, sponsor. 

Forma de aceptación: Reunión equipo de proyecto. 

Recursos:  

Director del Proyecto  

Auxiliar de apoyo para investigación  

Computador  

Impresora 

Papelería 

 1.2.1 Equipamiento urbano Descripción: Detallar aspectos del entorno, analizar 

servicios públicos, vías, transporte, zona comercial que 

afectan el proyecto. 

Duración: 5 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: 

Director del proyecto  

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de computo 

impresora 

Papelería 

transporte 

1.2.2 Análisis de Oferta Descripción: recopilación de información y análisis de 

la oferta en el sector de Engativá. 

Duración: 2,25 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos:  

Director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 

1.2.3 Análisis de demanda Descripción: recopilación de información y análisis de 

la demanda en el sector de Engativá. 

Duración: 2,75 días. 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos:  

Director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 
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Continuación tabla 20 Diccionario de la WBS 
 

1.2.4 Característica de la competencia Descripción: Identificar la competencia, con 

características similares a lo solicitado. 

Duración: 3,5 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos:  

Director del Proyecto Auxiliar de apoyo para 

investigación 

Equipos de cómputo, impresora, internet, papelería  

Teléfono. 

1.2.5 Tipo de consumidores Descripción: Identificar tipo de población, 

consumidores, recopilar datos del sector y determinar 

perfil. 

Duración: 2,75 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto, Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 

1.2.6 Análisis de precios Descripción: identificar rango de precios, análisis de 

precios en el sector, realizar comparación de precios en 

la zona, definir un precio como parámetro. 

Duración: 4 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto, Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.2.7 Estrategia comercial Descripción: identificar las estrategias de los proyectos 

similares, definir alternativas estratégicas para el 

proyecto. 

Duración: 3,5 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Director del Proyecto Auxiliar de apoyo para 

investigación 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 
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Continuación tabla 20 Diccionario de la WBS 
 

1.3 Documento de estudios técnicos Descripción: Realización de informe consolidando del 

estudio técnico. 

Duración:  6 días  

Criterios de aceptación: director de proyecto, 

sponsor. 

Forma de aceptación: Reunión equipo de proyecto. 

Recursos: director del Proyecto Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería 

Teléfono. 

1.3.1 Estudio Geotécnico Descripción: Realizar un estudio geotécnico del lote y 

recolectar muestras. 

Duración: 1 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos:  director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

Experto 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 

1.3.2 Localización de edificio Descripción: Considerar características físicas del 

edificio, localización entre otros. 

Duración: 0,4 horas 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: Director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

experto 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 

1.3.3 Distribución interior de la vivienda Descripción: Análisis del diseño de los apartamentos de 

1, 2 y 3 alcobas y zonas comunes para el proyecto. 

Duración: 1,5 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: Director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

experto 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono 
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Continuación tabla 20 Diccionario de la WBS 
 

1.3.4 Distribución exterior Descripción: Identificar y analizar las zonas comunes, 

parqueaderos y zona comercial para el proyecto. 

Duración: 0,4 horas. 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.3.5 Modelos de contratación Descripción: Considerar tipos de contratos ventajas y 

desventajas como alternativas para la construcción. 

Duración: 1,5 días  

Criterios de aceptación: Informe final del paquete de 

trabajo será aprobado por el director del proyecto y de 

sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de computo 

impresora 

internet 

Papelería  

Teléfono. 

1.4 Documento estudios financieros Descripción: Realización de informe consolidando del 

estudio financiero. 

Duración: 13,5 días  

Criterios de aceptación:  director de proyecto, 

sponsor. 

Forma de aceptación: Reunión equipo de proyecto. 

Recursos:  director del Proyecto, Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.4.1 Inversión Descripción: análisis de ventas de apartamentos, 

estimar la cantidad de aptos para el proyecto al igual que 

parqueaderos, depósitos y locales comerciales para 

estimar inversión.  

Duración: 2,5 días. 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto, Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.4.2 Ingresos Descripción: Estimar ingresos para el proyecto según 

análisis en la zona, posible valor de venta de los 

apartamentos, parqueaderos, depósitos, locales 

comerciales, y estimación de utilidad una vez se realice 

la construcción. 

Duración: 3,4 días. 
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Continuación tabla 20 Diccionario de la WBS 
 

 Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto, Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.4.3 Gastos Descripción: Estimación de gastos, (costos de diseños, 

cálculos y estudios del proyecto, administrativos, 

impuestos, licencias, permisos, conexiones de servicios, 

imprevistos y todos los gastos indirectos que sean 

necesarios para la construcción del proyecto. 

Duración: 4 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.4.4 Flujo de caja Descripción: Resumen de ingresos por ventas, pagos 

iniciales, financiación, resumen costos directos e 

indirectos. 

Duración: 2 días 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto, Auxiliar de apoyo 

para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.4.5 Tiempos Descripción: Análisis de tiempos de ejecución de 

proyectos aledaños, proponer cronograma de 

actividades con tiempos estimados para la ejecución 

según estudios. 

Duración: 1,5 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.5 Documento estudio socio 

ambiental 

Descripción: Realización de informe consolidando del 

estudio socio ambiental. 

Duración:  7 días  

Criterios de aceptación:  

director de proyecto, sponsor. 

Forma de aceptación: Reunión equipo de proyecto. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 
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Continuación tabla 20 Diccionario de la WBS 
 

1.5.1 Impactos positivos y negativos a la 

comunidad 

Descripción: Identificar impactos positivos y negativos 

si se llegase a construir el proyecto.  

Duración: 2,2 días. 

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.5.2 Consideraciones Culturales Descripción: Analizar de la población en el sector. 

Duración: 0,5 horas  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.5.3 Análisis de posibles fuentes   de 

impacto ambiental 

Descripción:  Categorizar contaminación por ruido, 

visual y manejo de residuos que deben tenerse en cuenta 

para el desarrollo del proyecto. 

Duración: 1,6 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono 

1.5.4 Medidas de Mitigación Descripción: Desarrollar medidas de mitigación y 

factores que impacten como mejora al ambiente con el 

desarrollo del proyecto. 

Duración: 2,4 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 

1.6.1 Cierre Descripción: Realizar las actas de cierre del proyecto 

Duración: 5 días  

Criterios de aceptación: 

Informe final del paquete de trabajo será aprobado por 

el director del proyecto y de sponsor. 

Recursos: director del Proyecto 

Auxiliar de apoyo para investigación 

equipos de cómputo, impresora, internet, Papelería  

Teléfono. 
Fuente: construcción del autor 
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3.3. Plan Gestión del cronograma  

Tabla 21 Plan gestión del cronograma 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la construcción de un 

edificio de uso mixto vivienda multifamiliar y comercio 

EDP 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES: 

Una vez se tiene definido el alcance del Proyecto, los entregables y paquetes de trabajo, 

se inicia con descomponer esos paquetes de trabajo en elementos más pequeños 

denominados actividades los cuales son necesarias para completar cada paquete. 

Seguidamente se estiman los tiempos de desarrollo de cada actividad y se establece el 

cronograma de ejecución del Proyecto.  Se tienen en cuenta para la planificación del 

cronograma proyectos similares e históricos como referentes, los factores ambientales de 

la empresa al igual que los activos. Se reúnen los equipos de trabajo y se crean las reglas 

sobre cómo se van a realizar la entregar:  

1. Estos se entregarán en días, con jornada laboral de 8 horas diarias y en un plazo total 

máximo de 3 meses y medio para la terminación del proyecto contados a partir de marzo 

de 2019. 

Una vez las partes interesadas dan la aprobación del Scope Statement, el WBS y el 

Diccionario WBS se procede a realizar lo siguiente: 

-Identificación y secuencia miento de actividades. 

-Se realiza una identificación de la relación entre actividades por cada entregable. 

-Se identifican cuáles son las actividades que permitirán el término del entregable. Se 

establece un código, nombre, responsable y tipo de actividad, para cada una de las 

actividades del entregable. Por cada uno de los entregables. 
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Continuación tabla 21 Plan gestión del cronograma 
 

 

-Se inicia con definir el secuencia miento lógico de las actividades por cada entregable 

para tener máxima eficiencia. - Para este proceso utilizamos el Diagrama de red. 

-Se utiliza herramientas de Microsoft Office para la elaboración del cronograma. 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Diagrama de Red del Proyecto 

- Una vez definidas las actividades se realiza una secuencia en el orden en el que se 

realizara el trabajo. Estimando un inicio y un fin.  

- Utilizamos el método de diagramación por precedencia en donde cada nodo representa 

una actividad y cada flecha muestra las dependencias de las actividades. 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES:  

Estimación de Recursos 

- Por cada entregable se realizan las estimaciones de tipo de recursos, cantidad de 

personal, materiales, equipos, maquinas o suministros requeridos para llevar a cabo cada 

una de las actividades. 

- Se evalúan las características y perfiles de los recursos necesarios para completar cada 

actividad y así poder estimar costos y duración de manera más precisa. 

- Se determinan las personas que harán parte del equipo de trabajo por parte de la 

consultora y quienes intervendrían de la constructora y que cargo ejercerían dentro del 

proceso según la duración de las actividades.  

- Se realizan las tablas de identificación de los recursos (personal, equipo y materiales) 

estimando los costos por labor y se alimenta en Project para consolidar la información.  
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Continuación tabla 21 Plan gestión del cronograma 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:  

Duración de las actividades 

- Para estimar la duración de las actividades se consideran la cantidad de periodos de 

trabajo necesarios para terminar cada una de las actividades a desarrollar.  

- Como técnica clave y confiable para la estimación de la duración se utiliza juicio de 

expertos a partir de datos históricos de proyectos similares como comparativo de la 

información investigada. 

- También se utiliza la estimación por tres valores o Método PERT en el cual se utilizan 

3 estimaciones para definir un rango aproximado de duración de cada actividad al igual 

se realiza con los recursos que se van a tener en el proyecto. 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad: 

- Si el recurso de personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará 

realizar la actividad. Se establecen jornadas laborales y zona horaria local, tipo de 

calendario, unidad de tiempo a utilizar. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se 

utilizará para realizar la actividad. 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA:  

La Línea base del cronograma se desarrolla en la herramienta Project. 

En el cronograma del proyecto se evidencian las actividades estimando fechas, 

duraciones, hitos y recursos y se establece la línea base de tiempo. 

Se realiza diagrama de Gantt con estimación de tiempos y se identifica lo siguiente: 

- Identificación y Secuencia miento de Actividades 
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Continuación tabla 21 Plan gestión del cronograma 
 

- Distribución PERT beta normal con duración esperada 

- Diagrama de Red del Proyecto. 

- Estimación de Recursos  

- Duraciones de los recursos. 

- Nivelación de recursos 

Al desarrollar las actividades se obtienen los datos del cronograma con la información 

necesaria para describir y controlarlo. 

Una vez terminado, el cronograma es enviado al Sponsor, el cual debe aprobar el 

documento para proseguir con el proyecto 

Si existe algún cambio, este será evidenciado en acta de cambios nuevamente aprobado 

por los interesados, se realiza informe y se envía al equipo del proyecto asignado. 

PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA 

Una de las maneras como se realizará el seguimiento y control es por medio de la 

medición de la línea base de cronograma para detectar posibles desviaciones del plan, 

establecer acciones correctivas o si es el caso preventivas para minimizar el riesgo. 

Por medio de las planillas de entrega de informes y solicitudes de cambios que se usaran 

según acuerdo entre las partes y así realizar las actualizaciones de los documentos del 

proyecto. 

Las Solicitudes de Cambio presentadas se hacen aprobar por Consultoría e ingeniería SA 

y la constructora Inselco SA.  

La técnica que se utilizará para controlar el cronograma será la de revisión de desempeño 

del trabajo que consiste en identificar el avance del proyecto analizando fechas de reales 

de inicio y finalización, porcentaje completado y duración restante para completar el 

trabajo total.  

Al igual que contempla el método de Valor ganado para conocer la variación del 

cronograma (SV) y el índice de desempeño del cronograma (SPI) evaluando la magnitud 

de la desviación con respecto a la línea base original del cronograma.  

 

Fuente: construcción del autor 
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3.3.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución 

PERT beta normal 

Tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

    DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES  
 

1.1.1 Análisis de lote 

              

1 
   1.1.1.1 Recopilar la información del lote por 

parte de la constructora 
1 1,5 1,8 2 1,1 1,4 1,5 0,87 1,07 1,17 1,05 0,05   1,05 

2 
   1.1.1.2 Analizar toda la información 

recibida por parte de la constructora 
0,5 1 1,22 1,27 1 1,05 1,1 0,67 0,76 0,79 0,747 0,021 

 

0,75 

3 
   1.1.1.3 Identificar e investigar la 

disponibilidad de uso de lote. 
0,5 0,99 1 1,05 0,8 0,9 1 0,6 0,63 0,68 0,636 0,014   0,64 

4    1.1.1.4 Establecer las características del lote 0,5 1 1,1 1,2 1 1,05 1,1 0,67 0,72 0,77 0,717 0,017 

 

0,72 

5 
   1.1.1.5 Consolidar la información 

recolectada del análisis 
0,5 0,9 1 1,27 1 1,05 1,1 0,63 0,68 0,79 0,693 0,026   0,69 

6    1.1.1.6 Realizar informe 1 1,5 1,7 2 1 1,4 1,44 0,83 1,03 1,15 1,019 0,052 

 

1,02 

  
1.1.2 Investigación del estado actual 

                            

7    1.1.2.1 Averiguar el estado actual del lote. 0,3 0,25 0,57 0,6 0,3 0,4 0,5 0,18 0,32 0,37 0,307 0,031  0,31 

8    1.1.2.2 Recopilar históricos del lote 0,5 0,4 0,55 0,88 0,8 0,9 1 0,4 0,48 0,63 0,493 0,038 
  

0,49 

9 
   1.1.2.3 Investigar sobre las posibles 

hipotecas y sucesiones que existan. 
0,5 0,4 0,6 0,9 0,8 0,9 1 0,4 0,5 0,63 0,506 0,039  0,51 

10    1.1.2.4 Consolidar la información 0,5 0,35 0,65 0,88 0,9 0,95 1 0,42 0,53 0,63 0,529 0,035 
  

0,53 

11    1.1.2.5 Realizar informe 0,5 0,38 0,55 0,88 0,8 0,9 1 0,39 0,48 0,63 0,492 0,039  0,49 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

    DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES  

 1.1.3 Documentación y trámite requerido 

para permisos 
              

12 
   1.1.3.1 Gestionar los documentos necesarios 

para los permisos de construcción. 
0,5 0,4 0,5 0,9 1 1,1 1,2 0,47 0,53 0,7 0,55 0,039 

  

0,55 

13 
   1.1.3.2 Recopilar las especificaciones del 

proyecto. 
0,5 0,4 0,55 1 0,8 0,9 1 0,4 0,48 0,67 0,5 0,044  0,5 

14 
   1.1.3.3 Validar las consideraciones para los 

diseños 
0,5 0,39 0,55 0,88 0,8 0,96 1,1 0,4 0,5 0,66 0,512 0,044 

  
0,51 

15 
   1.1.3.4 Confirmar la disponibilidad de 

servicios públicos (gas, agua, luz) 
0,5 0,5 0,6 0,88 0,7 0,8 1,2 0,4 0,47 0,69 0,493 0,049  0,49 

16 

   1.1.3.5 Indicar el listado de documentos 

necesarios para gestionar la licencia de 

construcción. 

0,3 0,25 0,57 0,6 0,3 0,4 0,5 0,18 0,32 0,37 0,307 0,031 

  

0,31 

17 
   1.1.3.6 Indicar el trámite requerido para 

radicación del proyecto en curaduría. 
0,5 0,39 0,55 0,88 0,8 0,96 1,1 0,4 0,5 0,66 0,512 0,044  0,51 

18    1.1.3.7 Consolidar la información 0,5 0,4 0,5 0,9 1 1,1 1,2 0,47 0,53 0,7 0,55 0,039 
  

0,55 

19    1.1.3.8 Realizar informe. 1 1,5 1,9 2,1 1,1 1,4 2 0,87 1,1 1,37 1,106 0,083  1,11 

DOCUMENTOS ESTUDIO DE MERCADO  
 

1.2.1 Equipamiento urbano 

              

20 
   1.2.1.1 Detallar los aspectos del entorno del 

proyecto. 
1 1,5 1,8 2 1,1 1,2 1,5 0,87 1 1,17 1,006 0,05   1,01 

21 
   1.2.1.2 Analizar los servicios públicos 

disponibles de la zona. 
0,5 0,4 0,6 1 1,1 1,2 1,3 0,5 0,6 0,77 0,611 0,044 

 

0,61 

22 
   1.2.1.3 Analizar la disponibilidad de vías de 

la zona. 
0,5 0,55 0,6 1,5 0,9 1,2 1,35 0,48 0,6 0,95 0,639 0,078   0,64 

23 
   1.2.1.4 Analizar el tipo de sistema de 

transporte de la zona. 
0,5 0,4 0,6 1 0,9 1 1,1 0,43 0,53 0,7 0,544 0,044 

 

0,54 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIO DE MERCADO  

24 
   1.2.1.5 Analizar el sector comercial de la 

zona 
0,5 0,6 0,7 1 0,9 1,1 1,3 0,5 0,6 0,77 0,611 0,044  0,61 

25    1.2.1.6 Consolidar información 1 1,3 1,6 2 1 1,2 1,5 0,77 0,93 1,17 0,944 0,067 
  

0,94 

26    1.2.1.7 Realizar informe 1 1,5 1,9 2,1 1,1 1,3 1,5 0,87 1,07 1,2 1,056 0,056  1,06 

  1.2.2 Análisis de Oferta                             

27 
   1.2.2.1 Recopilar la información de la oferta 

según requerimiento de la constructora. 
1 1,2 1,6 1,9 0,9 1,1 1,5 0,7 0,9 1,13 0,906 0,072 

 

0,91 

28    1.2.2.2 Establecer diagnóstico inicial. 0,25 0,1 0,2 0,25 0,4 0,45 0,6 0,15 0,22 0,28 0,217 0,022   0,22 

29 
   1.2.2.3 Evaluar las características de la oferta 

en el sector de Engativá. 
0,25 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,17 0,23 0,3 0,233 0,022 

 

0,23 

30 
   1.2.2.4 Consolidar la información de los dos 

datos recolectados. 
0,25 0,23 0,3 0,34 0,4 0,5 0,55 0,21 0,27 0,3 0,262 0,014   0,26 

31    1.2.2.5 Realizar informe 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1 1,1 0,47 0,57 0,67 0,567 0,033 

 

0,57 

  1.2.3 Análisis de la demanda                             

32 
   1.2.3.1 Recopilar información de la demanda 

según requerimiento de la constructora. 
1 1,4 1,6 1,9 1,1 1,4 1,6 0,83 1 1,17 1 0,056  1 

33    1.2.3.2 Establecer diagnóstico inicial. 0,25 0,1 0,25 0,3 0,3 0,35 0,4 0,13 0,2 0,23 0,194 0,017 

  
0,19 

34 
   1.2.3.3 Evaluar las características de la 

demanda en el sector de Engativá 
0,25 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,17 0,23 0,3 0,233 0,022  0,23 

35 
   1.2.3.4 Consolidar la información de los dos 

datos recolectados. 
0,25 0,23 0,3 0,34 0,4 0,5 0,55 0,21 0,27 0,3 0,262 0,014 

  

0,26 

36    1.2.3.5 Realizar informe 0,5 0,4 0,8 1 1,1 1,2 1,25 0,5 0,67 0,75 0,653 0,042  0,65 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIO DE MERCADO  

 1.2.4 Característica de la competencia               

37 
   1.2.4.1 Identificar los proyectos del sector de 

la granja. 
1 1,5 1,6 2 1,1 1,5 1,6 0,87 1,03 1,2 1,033 0,056 

  
1,03 

38 
   1.2.4.2 Identificar la disponibilidad de 

vivienda en el sector de 1, 2 y 3 habitaciones 
0,25 0,25 0,33 0,45 0,3 0,35 0,45 0,18 0,23 0,3 0,232 0,019  0,23 

39 

   1.2.4.3 Identificar proyectos con áreas 

construidas de apartamentos entre 40 mts y 70 

mts en el sector. 

0,25 0,22 0,3 0,43 0,3 0,4 0,5 0,17 0,23 0,31 0,236 0,023 

  

0,24 

40 
   1.2.4.4 Identificar los proyectos que sean 

estrato 3 en el sector. 
0,25 0,23 0,3 0,34 0,4 0,5 0,55 0,21 0,27 0,3 0,262 0,014  0,26 

41 
   1.2.4.5 Consolidar la información de los dos 

datos recolectados. 
0,5 0,4 0,5 0,9 1 1,1 1,25 0,47 0,53 0,72 0,553 0,042 

  

0,55 

42    1.2.4.6 Realizar informe 1 1,4 1,6 2 1,1 1,4 1,6 0,83 1 1,2 1,006 0,061  1,01 

  1.2.5 Tipo de consumidores                             

43 
   1.2.5.1 Considerar el tipo de población al cual 

va dirigido el proyecto. 
0,25 0,22 0,3 0,43 0,3 0,4 0,5 0,17 0,23 0,31 0,236 0,023 

 

0,24 

44 
   1.2.5.2 Identificar los tipos de consumidores 

que hay en el sector. 
0,25 0,23 0,3 0,34 0,4 0,5 0,55 0,21 0,27 0,3 0,262 0,014   0,26 

45    1.2.5.3 Analizar la recopilación de datos. 0,5 0,4 0,5 1,1 1 1,2 1,3 0,47 0,57 0,8 0,589 0,056 

 

0,59 

46 
   1.2.5.4 Determinar el posible perfil del 

consumidor. 
0,5 0,4 0,6 0,9 1 1,1 1,3 0,47 0,57 0,73 0,578 0,044   0,58 

47 
   1.2.5.5 Consolidar la información de los datos 

recolectados. 
0,5 0,5 0,6 1 1 1,15 1,3 0,5 0,58 0,77 0,6 0,044 

 

0,6 

48    1.2.5.6 Realizar informe 0,5 0,4 0,5 1,1 1 1,2 1,3 0,47 0,57 0,8 0,589 0,056   0,59 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIO DE MERCADO  

 1.2.6 Análisis de precios               

49 
   1.2.6.1 Identificar el rango de precios para el 

proyecto entregado por la constructora. 
1 1,5 1,7 2 1,2 1,4 1,6 0,9 1,03 1,2 1,039 0,05 

  

1,04 

50 
   1.2.6.2 Realizar un estudio de precios en el 

sector. 
0,5 0,6 0,8 1,1 1 1,1 1,3 0,53 0,63 0,8 0,644 0,044  0,64 

51 
   1.2.6.3 Mencionar las características de los 

proyectos según el precio en el sector. 
0,25 0,22 0,3 0,43 0,3 0,4 0,5 0,17 0,23 0,31 0,236 0,023 

  

0,24 

52 
   1.2.6.4 Comparar los precios del proyecto con 

los de la competencia. 
0,25 0,23 0,3 0,34 0,4 0,5 0,55 0,21 0,27 0,3 0,262 0,014  0,26 

53 
   1.2.6.5 Definir un precio adecuado que se 

ajuste a la oferta del proyecto. 
0,5 0,4 0,5 1,1 1,1 1,2 1,3 0,5 0,57 0,8 0,594 0,05 

  

0,59 

54 
   1.2.6.6 Consolidar la información de los datos 

recolectados 
0,5 0,4 0,7 1 1,1 1,2 1,3 0,5 0,63 0,77 0,633 0,044  0,63 

55    1.2.6.7 Realizar informe 1 1,5 1,8 2 1,1 1,4 1,7 0,87 1,07 1,23 1,061 0,061   1,06 
 

1.2.7 Estrategia comercial 

              

56 
   1.2.7.1 Identificar las estrategias de los 

proyectos del sector. 
0,5 0,6 0,7 1,1 0,9 1,1 1,2 0,5 0,6 0,77 0,611 0,044   0,61 

57 

   1.2.7.2 Definir alternativas del producto 

(medios publicitarios, descuentos, facilidades 

de pago, etc.) 

1 1,4 1,7 1,9 1,2 1,5 1,7 0,87 1,07 1,2 1,056 0,056 

 

1,06 

58 
   1.2.7.3 Sugerir el impacto que tiene el 

proyecto en el sector. 
0,5 0,6 0,9 1,1 1 1,1 1,3 0,53 0,67 0,8 0,667 0,044   0,67 

59    1.2.7.4 Consolidar la información. 0,5 0,7 0,9 1,1 1 1,15 1,2 0,57 0,68 0,77 0,678 0,033 

 

0,68 

60    1.2.7.5 Realizar informe 1 1,4 1,8 1,9 1,2 1,6 1,7 0,87 1,13 1,2 1,1 0,056   1,1 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS  
 

1.3.1 Estudio Geotécnico 

              

61    1.3.1.1 Realizar un trabajo de terreno 0,5 0,7 0,9 1,1 1 1,15 1,2 0,57 0,68 0,77 0,678 0,033   0,68 

62    1.3.1.2 Analizar las muestras recolectadas 0 0,7 0,9 1,1 1 1,15 1,2 0,57 0,68 0,77 0,678 0,033 

 

0 

63    1.3.1.3 Realizar informe 0,5 0,5 0,8 1,1 0,9 1 1,2 0,47 0,6 0,77 0,606 0,05   0,61 

 1.3.2 Localización de edificio               

64 
   1.3.2.1 Considerar las características físicas 

del edificio 
0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,9 1 0,3 0,47 0,53 0,45 0,039 

  
0,45 

 

1.3.3 Distribución interior de la vivienda 

              

65 
   1.3.3.1 Analizar diseño de apartamentos 3 

alcobas 
0,5 0,5 0,8 1 0,9 1,1 1,2 0,47 0,63 0,73 0,622 0,044   0,62 

66 
   1.3.3.2 Analizar diseño de apartamentos de 

2 alcobas 
0,5 0,4 0,9 1,1 0,9 1 1,2 0,43 0,63 0,77 0,622 0,056 

 

0,62 

67 
   1.3.3.3 Analizar diseño de apartamentos de 

1 alcoba 
0 0,7 0,8 1,1 0,9 1 1,2 0,53 0,6 0,77 0,617 0,039   0 

68 
   1.3.3.4 Analizar las zonas comunes del 

apartamento 
0,5 0,5 0,8 1,2 0,9 1,1 1,25 0,47 0,63 0,82 0,636 0,058 

 

0,64 

  1.3.4 Distribución exterior                             

69 
   1.3.4.1 Identificar las zonas comunes 

(parques salón comunal) 
0,2 0,22 0,3 0,43 0,2 0,3 0,5 0,14 0,2 0,31 0,208 0,028  0,21 

70    1.3.4.2 Identificar la zona de parqueaderos 0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012 
  

0,21 

71 
   1.3.4.3 Identificar el área comercial 

(locales) 
0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,1 0,18 0,27 0,183 0,028  0,18 

  1.3.5 Modelos de contratación                             

72    1.3.5.1 Considerar la tercerización 0,3 0,25 0,57 0,6 0,3 0,4 0,5 0,18 0,32 0,37 0,307 0,031 

 

0,31 

73 
   1.3.5.2 Relacionar ventajas y desventajas de 

la tercerización. 
0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012   0,21 

74 
   1.3.5.3 Considerar la contratación por 

actividades 
0,3 0,25 0,57 0,6 0,3 0,4 0,5 0,18 0,32 0,37 0,307 0,031 

 

0,31 

75 
   1.3.5.4 Relacionar ventajas y desventajas de 

contratar por actividades. 
0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012   0,21 

76    1.3.5.5 Realizar informe 0,5 0,5 0,6 1 0,9 1,1 1,2 0,47 0,57 0,73 0,578 0,044 

 

0,58 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIOS FINANCIEROS  

 1.4.1 Inversión               

77 
   1.4.1.1 Estudiar las ventas de inmuebles en el 

sector 
1 1,3 1,6 2 1,1 1,5 1,7 0,8 1,03 1,23 1,028 0,072 

  
1,03 

78 
   1.4.1.2 Analizar cantidad de apartamentos por 

proyecto en el sector 
0,2 0,22 0,3 0,43 0,2 0,3 0,5 0,14 0,2 0,31 0,208 0,028  0,21 

79 
   1.4.1.3 Analizar la cantidad de parqueaderos 

por proyecto en el sector. 
0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012 

  
0,21 

80 
   1.4.1.4 Analizar cantidad de depósitos por 

proyectos en el sector 
0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025  0,19 

81 
   1.4.1.5 Analizar cantidades de locales 

comerciales por proyecto en el sector 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032 

  
0,19 

82 
   1.4.1.6 Consolidar la información de los datos 

recolectados 
0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,1 0,18 0,27 0,183 0,028  0,18 

83    1.4.1.7 Realizar informe 0,5 0,6 0,9 1 1 1,15 1,2 0,53 0,68 0,73 0,667 0,033   0,67 
 

1.4.2 Ingresos 

              

84 

   1.4.2.1 Estimar cuales son los posibles 

ingresos del proyecto según investigación en la 

zona 

0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012   0,21 

85 
   1.4.2.2 Estimar los valores de venta de los 

apartamentos según investigación en la zona 
0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025 

 

0,19 

86 
   1.4.2.3 Estimar los valores de venta de los 

parqueaderos según investigación en la zona 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032   0,19 

87 
   1.4.2.4 Estimar los valores de venta de los 

depósitos según investigación en la zona 
0,3 0,25 0,57 0,6 0,3 0,4 0,5 0,18 0,32 0,37 0,307 0,031 

 

0,31 

88 

   1.4.2.5 Estimar los valores de venta de los 

locales comerciales según investigación en la 

zona 

0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,3 0,53 0,63 0,73 0,633 0,033   0,63 

89 
   1.4.2.6 Realizar master de ventas del proyecto 

según investigación de la zona 
1 1,4 1,7 2 1 1,5 1,7 0,8 1,07 1,23 1,05 0,072 

 

1,05 

90    1.4.2.7 Estimar utilidad según estudio 0,5 0,6 0,7 1 1 1,1 1,2 0,53 0,6 0,73 0,611 0,033   0,61 

91    1.4.2.8 Realizar informe consolidado 0,5 0,6 0,9 1 1 1,15 1,2 0,53 0,68 0,73 0,667 0,033 

 

0,67 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIOS FINANCIEROS  
 

1.4.3 Gastos 

              

92 

   1.4.3.1 Estimar costos de diseños, estudios y 

cálculos del proyecto según investigación en la 

zona. 

0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012   0,21 

93 

   1.4.3.2 Estimar costos para honorarios y 

administración del proyecto según 

investigación en la zona. 

0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025 

 

0,19 

94 
   1.4.3.3 Estimar costos para impuestos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032   0,19 

95 

   1.4.3.4 Estimar costos para licencias y 

permisos del proyecto según investigación en 

la zona 

0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,1 0,18 0,27 0,183 0,028 

 

0,18 

96 

   1.4.3.5 Estimar costos para conexiones de 

servicios del proyecto según investigación en la 

zona 

0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025   0,19 

97 
   1.4.3.6 Estimar costos para imprevistos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032 

 

0,19 

98 

   1.4.3.7 Estimar costos para promoción y 

venta del proyecto según investigación en la 

zona 

0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012   0,21 

99 
   1.4.3.8 Estimar costos para escrituración del 

proyecto según estudios en la zona 
0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025 

 

0,19 

100 

   1.4.3.9 Estimar costos para pagos créditos 

financieros del proyecto según investigación en 

la zona 

0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032   0,19 

101 
   1.4.3.10 Realizar resumen de costos directos 

inicial del proyecto según estudio en la zona 
0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,1 0,18 0,27 0,183 0,028 

 

0,18 

102 

   1.4.3.11 Realizar resumen de costos 

indirectos inicial del proyecto según estudios 

en la zona. 

0,5 0,6 0,8 1 1 1,1 1,2 0,53 0,63 0,73 0,633 0,033   0,63 

103 
   1.4.3.12 Realizar el presupuesto inicial del 

proyecto según investigación en la zona 
0,5 0,5 0,9 1 1,1 1,2 1,3 0,53 0,7 0,77 0,683 0,039 

 

0,68 

104 

   1.4.3.13 Realizar el resumen de costos del 

total del proyecto según investigación en la 

zona. 

0,5 0,3 0,6 0,9 1 1,1 1,2 0,43 0,57 0,7 0,567 0,044   0,57 

105    1.4.3.14 Realizar informe general del estudio 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,1 1,2 0,5 0,63 0,7 0,622 0,033 

 

0,62 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIOS FINANCIEROS  
 

1.4.4 Flujo de caja 

              

106 

   1.4.4.1 Realizar resumen de ingresos por 

ventas y propuesta de pagos inicial según 

investigación de la zona. 

0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,1 0,18 0,27 0,183 0,028   0,18 

107 

   1.4.4.2 Realizar resumen de ingresos por 

financiación y propuesta de pagos inicial según 

investigación en la zona. 

0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025 

 

0,19 

108 

   1.4.4.3 Realizar resumen de ingresos por 

recursos de la constructora y propuesta de pago 

inicial según investigación de la zona 

0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032   0,19 

109 

   1.4.4.4 Resumen de egresos (costos directos) 

y propuesta de pagos inicial según investigación 

de la zona. 

0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012 

 

0,21 

110 

   1.4.4.5 Resumen de egresos (costos 

indirectos) y propuesta de pagos inicial según 

investigación de la zona. 

0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025   0,19 

111    1.4.4.6 Consolidar la información 0,5 0,3 0,7 0,9 0,9 1,1 1,2 0,4 0,6 0,7 0,583 0,05 

 

0,58 

112    1.4.4.7 Realizar informe. 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 1 1,2 0,43 0,57 0,7 0,567 0,044   0,57 

 1.4.5 Tiempos               

113 
   1.4.5.1 Realizar un análisis de los tiempos de 

ejecución de los proyectos aledaños 
0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025 

  
0,19 

114 

   1.4.5.2 Estimar los tiempos de entrega de las 

actividades para la ejecución a partir del estudio 

realizado. 

0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032  0,19 

115 

   1.4.5.3 Proponer un cronograma de 

actividades con tiempos estimados para la 

ejecución según estudios realizados 

0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012 

  
0,21 

116 
   1.4.5.4 Realizar un consolidado de la 

información analizada. 
0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025  0,19 

117    1.4.5.5 Realizar informe. 0,5 0,4 0,8 0,9 1 1,1 1,2 0,47 0,63 0,7 0,617 0,039 
  

0,62 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 
 

NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
I

O
N

 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' ID  

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES 

 1.5.1 Impactos positivos y negativos a la 

comunidad 
              

118 
   1.5.1.1 Identificar los posibles impactos 

positivos 
0,5 0,4 0,7 0,9 0,9 1 1,1 0,43 0,57 0,67 0,561 0,039 

  
0,56 

119 
   1.5.1.2 Identificar los posibles impactos 

negativos 
0,5 0,3 0,8 1 1 1,1 1,3 0,43 0,63 0,77 0,622 0,056  0,62 

120 
   1.5.1.3 Consolidar la información de los 

datos recolectados 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032 

  

0,19 

121    1.5.1.4 Realizar informe 1 1,3 1,6 1,9 1 1,6 1,7 0,77 1,07 1,2 1,039 0,072  1,04 

  1.5.2 Consideraciones culturales                             

122    1.5.2.1 Analizar la población 0,5 0,3 0,8 0,9 1 1,2 1,3 0,43 0,67 0,73 0,639 0,05 

 

0,64 

  
1.5.3 Análisis de posibles fuentes de 

impacto ambiental 

                            

123 
   1.5.3.1 Categorizar la posible 

contaminación por ruido 
0,2 0,15 0,3 0,4 0,2 0,25 0,4 0,12 0,18 0,27 0,186 0,025  0,19 

124 
   1.5.3.2 Categorizar la posible 

contaminación visual 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032 

  

0,19 

125 
   1.5.3.3 Establecer una medida para el 

manejo de los desechos 
0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012  0,21 

126 
   1.5.3.4 Consolidar la información de los 

datos recolectados. 
0,5 0,4 0,6 0,9 1 1,1 1,3 0,47 0,57 0,73 0,578 0,044 

  

0,58 

127    1.5.3.5 Realizar informe 0,5 0,5 0,7 0,9 1 1,1 1,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,033  0,6 
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Continuación tabla 22 Listado de actividades con uso de la distribución PERT beta normal 
 

ID  
NOMBRE ACTIVIDAD 

D
U

R
A

C
IO

N
 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 PROMEDIO ESTANDAR  
te 

Desviación 

estándar  

Reservas 
te' 

 DIAS T0 TM TP T0 TM TP T0 TM TP  

DOCUMENTOS ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES 

 1.5.4 Medidas de Mitigación               

128 

   1.5.4.1 Desarrollar una medida de mitigación 

los factores que posiblemente impacten 

negativamente el ambiente. 

0,5 0,5 0,7 0,9 1 1,1 1,2 0,5 0,6 0,7 0,6 0,033 

  
0,6 

129 
   1.5.4.2 Desarrollar consideraciones que 

posiblemente mejoren el ambiente. 
0,2 0,11 0,3 0,44 0,2 0,25 0,45 0,1 0,18 0,3 0,189 0,032  0,19 

130 
   1.5.4.3 Consolidar la información de los datos 

recolectados. 
0,2 0,23 0,3 0,34 0,3 0,33 0,4 0,18 0,21 0,25 0,211 0,012 

  
0,21 

131    1.5.4.4 Realizar informe. 1 1,2 1,8 2 1,2 1,6 1,9 0,8 1,13 1,3 1,106 0,083  1,11 

  CIERRE                              
1.6.1 Actas de Cierre 

              

132    1.6.1.1 Realizar actas de cierre 5 6 7,6 9,3 6 7,3 9,5 4 4,97 6,27 5,022 0,378   5,02 

 FIN               

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.3.2. Escala de tiempo 

 

 
 

Figura 15 Escala de tiempo 

Fuente: construcción del autor 
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3.3.3. Diagrama de red 

 

 
 

Figura 16 Diagrama de red 

Fuente: construcción del autor 

 

3.3.4. Diagrama de Gantt  

A continuación, en el diagrama de Gantt se muestras los entregables y cada una de las tareas que se 

van a desarrollar del proyecto de estudio de pre factibilidad, con su respectiva fecha de inicio y 

finalización, estimando un tiempo de 3 meses y medio para su desarrollo. 
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Figura 17 Diagrama de red 

Fuente: construcción del autor 
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3.3.5. Nivelación de recursos y usos de recursos  

Una vez realizado la asignación de los recursos se identifica que el director del proyecto y el 

auxiliar de apoyo para investigación están sobre asignados. 

A continuación, se muestra el uso de recursos para el proyecto que se encuentra sobre asignados: 

 

 

Gráfica 1 Sobreasignación de los recursos del proyecto 

Fuente: construcción del autor 

  

 
 

Gráfica 2 Sobreasignación director del proyecto 

Fuente: construcción del autor 
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Gráfica 3 Sobreasignación auxiliar de apoyo 

 Fuente: construcción del autor 

 

 

 

Para realizar la nivelación de los recursos se analizan las tareas que se encuentran sobre asignadas y 

se reasignan tiempos de realización de las mismas. Como se muestra en la gráfica siguiente luego de la 

reprogramación se nivelan los recursos sobre asignados. 

En los estudios legales -en la actividad de investigar sobre las posibles hipotecas y suceiones al 

igual que consolidar la información, el director de proyecto y el auxiliar de apoyo se encuentra 

sobreasignados ya que solo cuenta con medio día para realizar la actividad por esta razón para la 

nivelación se le aumentan dos días.  

En el estudio de mercado- en equipamiento urbano se programa se aumenta el tiempo de ejecución 

de la actividad a 2 días después de lo inicialmente programado. 
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Gráfica 4 Nivelación de los recursos del proyecto 

Fuente: construcción del autor 

3.4. Plan gestión del costo 

Tabla 23  Plan gestión del costo 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO  

Estudio de pre factibilidad para la 

construcción de un edificio de uso mixto 

vivienda multifamiliar y comercio 

EDP 

REQUERIMIENTOS DE LOS COSTOS 

Luego de tener definidos el alcance y el tiempo, se realiza la estimación de los costos.  

Para esto se tienen en cuenta la estimación de las actividades, duraciones, recursos. 

 Se estiman los costos de las actividades y de los recursos de acuerdo a juicio de expertos 

e históricos. 

De igual manera se deben considerar el plan para la dirección del proyecto. 
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Continuación tabla 23 Plan gestión del costo 
 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: 

 

Estimación por tres 

valores (PERT beta-

normal) 

El costo de la actividad se estima sobre el escenario más 

probable, pero parte de considerar las 3 variables (más 

probable, optimista y pesimista) ésta debe ser aprobada 

por el Director de Proyecto y se desarrolla en herramienta 

de Microsoft office Excel y hace parte de la planificación. 

UNIDADES DE MEDIDA:  pesos colombianos  

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Personal en jornadas laborales de 8 horas/día Costo/Hora 

Materiales Unidades-cantidad 

Máquina o insumos Unidades-cantidad 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

En este proceso se estiman los costos del proyecto. Se realiza el presupuesto 

considerando todos los recursos a utilizar (personal, equipos y materiales). Esto se realiza 

en la planificación del proyecto, es responsabilidad del director del proyecto y debe estar 

aprobado por el sponsor. 

Elaboración del presupuesto. 

Según los entregables estimados en la EDT aprobada entre los interesados se elabora el 

presupuesto del proyecto y se estiman las reservas de gestión del proyecto. La reserva de 

contingencia (mitigar riesgos identificados y materializados) será del 10% y la reserva de 

gestión (considerar sucesos imprevistos que afecten el proyecto) será del 5% según lo 

estipulo la constructora. Este documento es elaborado por el director del proyecto y debe 

ser revisado y aprobado por el sponsor. 
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Continuación tabla 23 Plan gestión del costo 

CONTROL DE COSTOS 

Según lo acordado entre las partes, cada responsable del equipo del proyecto monitorea 

la situación del proyecto para identificar posibles cambios de los costos.  

Una vez se identifican deben ser expuestos al director del proyecto y el sponsor quienes 

evaluaran el impacto y tomaran la decisión de actualizar el presupuesto y gestionar los 

cambios a la línea base de costos. 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

3.4.1. Línea base de costos – línea base 

 

 
 

Gráfica 5 Línea base de costo 

Fuente: construcción del autor 
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Tabla 24 Costo base 

 
RESUMEN DEL PRESUPUESTO    

 
Actividad Costo 

 

   1.1 Documento estudios legales $ 2.996.977   

   1.2  Documento estudio de mercado $ 6.137.270 
 

   1.3  Documento de aspectos técnicos $ 1.925.926   

   1.4  Documento estudios financieros $ 4.570.925 
 

   1.5  Documento estudio socio ambiental $ 2.032.181   

   1.6  Cierre $ 1.565.998 
 

  SUBTOTAL $ 19.229.277 

Reserva de contingencia 10% $ 1.922.928 

Reserva de gestión 5% $ 961.464 

TOTAL, PROYECTO $ 22.113.669 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.4.2. Presupuesto por actividades  

Tabla 25 Costos de los recursos 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  
Beta 

' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce 
Desviación 

Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES                           

1.1.1 Análisis de lote 

             
 

   1.1.1.1 Recopilar la información del lote por parte de la 

constructora 
1,05 $179.000 $180.950 $320.000 $299.000 $320.900 $390.000 $239.000 $250.925 $355.000 $266.283 $19.333   $266.283 

   1.1.1.2 Analizar toda la información recibida por parte 

de la constructora 
0,75 $127.000 $128.771 $234.000 $280.000 $310.000 $340.000 $203.500 $219.386 $287.000 $228.007 $13.917 

 

$228.007 

   1.1.1.3 Identificar e investigar la disponibilidad de uso 

de lote. 
0,64 $105.000 $109.527 $129.000 $200.000 $270.000 $290.000 $152.500 $189.764 $209.500 $186.842 $9.500   $186.842 

   1.1.1.4 Establecer las características del lote 0,72 $121.000 $123.505 $230.000 $198.000 $200.000 $239.000 $159.500 $161.753 $234.500 $173.502 $12.500 

 

$173.502 

   1.1.1.5 Consolidar la información recolectada del 

análisis 
0,69 $117.000 $119.388 $210.000 $200.000 $210.000 $254.600 $158.500 $164.694 $232.300 $174.929 $12.300   $174.929 

   1.1.1.6 Realizar informe 1,02 $170.000 $175.588 $230.900 $200.000 $230.000 $320.000 $185.000 $202.794 $275.450 $211.938 $15.075 

 

$211.938 

1.1.2 Investigación del estado actual                             

   1.1.2.1 Averiguar el estado actual del lote. 0,31 $50.000 $52.945 $99.000 $70.000 $99.000 $210.000 $60.000 $75.972 $154.500 $86.398 $15.750 

 

$86.398 

   1.1.2.2 Recopilar históricos del lote 0,493 $83.000 $85.018 $140.000 $110.000 $140.000 $190.000 $96.500 $112.509 $165.000 $118.589 $11.417   $118.589 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  
Beta 

' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce 
Desviación 

Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES                           

   1.1.2.3 Investigar sobre las posibles hipotecas y sucesiones 

que existan. 
0,51 $86.000 $87.124 $140.000 $110.000 $139.000 $190.000 $98.000 $113.062 $165.000 $119.208 $11.167 

 

$119.208 

   1.1.2.4 Consolidar la información 0,53 $90.000 $91.241 $170.000 $169.000 $170.000 $210.000 $129.500 $130.620 $190.000 $140.330 $10.083   $140.330 

   1.1.2.5 Realizar informe 0,49 $83.000 $84.826 $180.000 $167.000 $180.000 $230.000 $125.000 $132.413 $205.000 $143.275 $13.333 

 

$143.275 

1.1.3 Documentación y trámite requerido para permisos                             

   1.1.3.1 Gestionar los documentos necesarios para los 

permisos de construcción. 
0,55 $92.800 $94.783 $143.000 $156.000 $160.000 $210.000 $124.400 $127.392 $176.500 $135.078 $8.683 

 

$135.078 

   1.1.3.2 Recopilar las especificaciones del proyecto. 0,5 $85.000 $86.167 $160.000 $170.000 $190.000 $210.000 $127.500 $138.083 $185.000 $144.139 $9.583   $144.139 

   1.1.3.3 Validar las consideraciones para los diseños 0,51 $87.000 $88.177 $120.000 $122.000 $180.000 $230.000 $104.500 $134.089 $175.000 $135.976 $11.750 

 

$135.976 

   1.1.3.4 Confirmar la disponibilidad de servicios públicos 

(gas, agua, luz) 
0,49 $83.000 $85.018 $130.000 $167.000 $178.000 $245.000 $125.000 $131.509 $187.500 $139.756 $10.417   $139.756 

   1.1.3.5 Indicar el listado de documentos necesarios para 

gestionar la licencia de construcción. 
0,31 $50.000 $52.945 $110.000 $99.000 $100.000 $150.000 $74.500 $76.472 $130.000 $85.065 $9.250 

 

$85.065 
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ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES                           

   1.1.3.6 Indicar el trámite requerido para 

radicación del proyecto en curaduría. 
0,51 $87.000 $88.177 $180.000 $120.000 $140.000 $198.000 $103.500 $114.089 $189.000 $124.809 $14.250  $124.809 

   1.1.3.7 Consolidar la información 0,55 $92.000 $94.783 $180.000 $167.000 $178.000 $210.000 $129.500 $136.392 $195.000 $145.011 $10.917 
  

$145.011 

   1.1.3.8 Realizar informe. 1,11 $188.000 $190.524 $250.000 $250.000 $270.000 $324.000 $219.000 $230.262 $287.000 $237.841 $11.333  $237.841 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO                           

1.2.1 Equipamiento urbano               

   1.2.1.1 Detallar los aspectos del entorno 

del proyecto. 
1,01 $169.000 $173.290 $280.000 $256.000 $288.000 $324.000 $212.500 $230.645 $302.000 $239.513 $14.917 

  

$239.513 

   1.2.1.2 Analizar los servicios públicos 

disponibles de la zona. 
0,61 $103.000 $105.315 $170.000 $180.000 $190.000 $200.000 $141.500 $147.657 $185.000 $152.855 $7.250  $152.855 

   1.2.1.3 Analizar la disponibilidad de vías 

de la zona. 
0,64 $109.000 $110.102 $160.000 $178.000 $190.000 $230.000 $143.500 $150.051 $195.000 $156.451 $8.583 

  

$156.451 

   1.2.1.4 Analizar el tipo de sistema de 

transporte de la zona. 
0,54 $90.000 $93.826 $134.000 $140.000 $145.000 $190.000 $115.000 $119.413 $162.000 $125.775 $7.833  $125.775 

   1.2.1.5 Analizar el sector comercial de la 

zona 
0,61 $100.000 $105.315 $190.000 $180.000 $198.000 $250.000 $140.000 $151.657 $220.000 $161.105 $13.333 

  
$161.105 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 

Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE 

MERCADO 
                          

   1.2.1.6 Consolidar información 0,94 $160.000 $162.759 $240.000 $198.000 $280.000 $340.000 $179.000 $221.379 $290.000 $225.753 $18.500  $225.753 

   1.2.1.7 Realizar informe 1,06 $167.000 $181.907 $290.000 $270.000 $300.000 $380.000 $218.500 $240.954 $335.000 $252.886 $19.417 
  

$252.886 

1.2.2 Análisis de Oferta               

   1.2.2.1 Recopilar la información 

de la oferta según requerimiento de 

la constructora. 

0,91 $150.000 $156.057 $300.000 $276.000 $300.000 $340.000 $213.000 $228.029 $320.000 $240.852 $17.833 
  

$240.852 

   1.2.2.2 Establecer un diagnóstico 

inicial. 
0,22 $35.000 $37.339 $79.000 $78.000 $80.000 $110.000 $56.500 $58.669 $94.500 $64.280 $6.333  $64.280 

   1.2.2.3 Evaluar las características 

de la oferta en el sector de 

Engativá. 

0,23 $39.000 $40.211 $89.000 $89.000 $90.000 $105.000 $64.000 $65.106 $97.000 $70.237 $5.500 

  
$70.237 

   1.2.2.4 Consolidar la información 

de los dos datos recolectados. 
0,26 $42.000 $45.190 $89.000 $80.000 $89.000 $103.000 $61.000 $67.095 $96.000 $70.897 $5.833  $70.897 

   1.2.2.5 Realizar informe 0,57 $96.000 $97.655 $180.000 $178.000 $180.000 $230.000 $137.000 $138.828 $205.000 $149.552 $11.333 
  

$149.552 

1.2.3 Análisis de la demanda               

   1.2.3.1 Recopilar información de 

la demanda según requerimiento 

de la constructora. 

1 $169.000 $172.333 $240.000 $221.000 $280.000 $320.000 $195.000 $226.167 $280.000 $229.944 $14.167 

  

$229.944 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
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a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO                           

   1.2.3.2 Establecer un diagnóstico 

inicial. 
0,19 $30.000 $33.509 $78.000 $87.000 $90.000 $140.000 $58.500 $61.755 $109.000 $69.086 $8.417  $69.086 

   1.2.3.3 Evaluar las características 

de la demanda en el sector de 

Engativá 

0,23 $39.000 $40.211 $80.000 $78.000 $80.000 $10.000 $98.000 $60.106 $45.000 $63.904 -$8.833 

  
$63.904 

   1.2.3.4 Consolidar la información 

de los dos datos recolectados. 
0,26 $43.000 $45.190 $100.000 $99.000 $100.000 $180.000 $71.000 $72.595 $140.000 $83.563 $11.500  $83.563 

   1.2.3.5 Realizar informe 0,65 $110.000 $112.495 $180.000 $170.000 $180.000 $240.000 $140.000 $146.248 $210.000 $155.832 $11.667 
  

$155.832 

1.2.4 Característica de la competencia               

   1.2.4.1 Identificar los proyectos del 

sector de la granja. 
1,03 $177.000 $178.077 $230.000 $270.000 $280.000 $340.000 $223.500 $229.039 $285.000 $237.442 $10.250 

  
$237.442 

   1.2.4.2 Identificar la disponibilidad 

de vivienda en el sector de 1, 2 y 3 

habitaciones 

0,23 $30.000 $39.924 $90.000 $87.999 $100.000 $140.000 $59.000 $69.962 $115.000 $75.641 $9.333  $75.641 

   1.2.4.3 Identificar proyectos con 

áreas construidas de apartamentos 

entre 40 ms y 70 mts en el sector. 

0,24 $39.000 $40.690 $90.000 $88.000 $90.000 $130.000 $63.500 $65.345 $110.000 $72.480 $7.750 

  

$72.480 

   1.2.4.4 Identificar los proyectos que 

sean estrato 3 en el sector. 
0,26 $40.000 $45.190 $90.000 $88.000 $90.000 $120.000 $64.000 $67.595 $105.000 $73.230 $6.833  $73.230 

   1.2.4.5 Consolidar la información 

de los dos datos recolectados. 
0,55 $92.000 $95.262 $180.000 $180.000 $200.000 $280.000 $136.000 $147.631 $230.000 $159.421 $15.667 

  
$159.421 
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ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se
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Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE 

MERCADO 
                          

   1.2.4.6 Realizar informe 1,01 $169.000 $173.290 $260.000 $200.000 $260.000 $340.000 $184.500 $216.645 $300.000 $225.180 $19.250  $225.180 

1.2.5 Tipo de consumidores                             

   1.2.5.1 Considerar el tipo de 

población al cual va dirigido el 

proyecto. 

0,24 $39.000 $40.690 $80.000 $78.000 $90.000 $120.000 $58.500 $65.345 $100.000 $69.980 $6.917  $69.980 

   1.2.5.2 Identificar los tipos de 

consumidores que hay en el sector. 
0,26 $41.000 $45.190 $90.000 $70.000 $98.000 $120.000 $55.500 $71.595 $105.000 $74.480 $8.250 

  
$74.480 

   1.2.5.3 Analizar la recopilación 

de datos. 
0,59 $99.000 $101.485 $190.000 $170.000 $180.000 $240.000 $134.500 $140.742 $215.000 $152.078 $13.417  $152.078 

   1.2.5.4 Determinar el posible 

perfil del consumidor. 
0,58 $96.000 $99.570 $128.900 $129.000 $136.000 $167.000 $112.500 $117.785 $147.950 $121.932 $5.908   $121.932 

   1.2.5.5 Consolidar la información 

de los datos recolectados. 
0,6 $100.000 $103.400 $143.000 $178.000 $190.000 $240.000 $139.000 $146.700 $191.500 $152.883 $8.750  $152.883 

   1.2.5.6 Realizar informe 0,59 $99.000 $101.485 $134.000 $170.000 $180.000 $245.000 $134.500 $140.742 $189.500 $147.828 $9.167 
  

$147.828 

1.2.6 Análisis de precios               

   1.2.6.1 Identificar el rango de 

precios para el proyecto entregado 

por la constructora. 

1,04 $176.000 $179.035 $210.000 $200.000 $230.000 $300.000 $188.000 $204.517 $255.000 $210.178 $11.167 

  
$210.178 
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ID #     NOMBRE O 

ACTIVIDAD  
Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce 
Desviación 
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Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE 

MERCADO 
                         

   1.2.6.2 Realizar un estudio 

de precios en el sector. 
0,64 $100.000 $111.059 $145.000 $170.000 $180.000 $210.000 $135.000 $145.530 $177.500 $149.103 $7.083  $149.103 

   1.2.6.3 Mencionar las 

características de los 

proyectos según el precio en el 

sector. 

0,24 $39.000 $40.690 $90.000 $70.000 $98.000 $130.000 $54.500 $69.345 $110.000 $73.647 $9.250 

  
$73.647 

   1.2.6.4 Comparar los precios 

del proyecto con los de la 

competencia. 

0,26 $43.000 $45.190 $90.000 $80.000 $90.000 $140.000 $61.500 $67.595 $115.000 $74.480 $8.917  $74.480 

   1.2.6.5 Definir un precio 

adecuado que se ajuste a la 

oferta del proyecto. 

0,59 $99.000 $102.442 $190.000 $188.000 $190.000 $210.000 $143.500 $146.221 $200.000 $154.731 $9.417 

  
$154.731 

   1.2.6.6 Consolidar la 

información de los datos 

recolectados 

0,63 $103.000 $109.144 $180.000 $180.000 $180.000 $230.000 $141.500 $144.572 $205.000 $154.131 $10.583  $154.131 

   1.2.6.7 Realizar informe 1,06 $179.000 $182.864 $280.000 $280.000 $300.000 $340.000 $229.500 $241.432 $310.000 $250.871 $13.417 
  

$250.871 

1.2.7 Estrategia comercial                                                                                                                 

   1.2.7.1 Identificar las 

estrategias de los proyectos del 

sector. 

0,61 $100.000 $105.315 $190.000 $178.000 $190.000 $210.000 $139.000 $147.657 $200.000 $154.938 $10.167 

  
$154.938 

   1.2.7.2 Definir alternativas 

del producto (medios 

publicitarios, descuentos, 

facilidades de pago, etc.) 

1,06 $180.000 $181.907 $280.000 $289.000 $300.000 $340.000 $234.500 $240.954 $310.000 $251.386 $12.583  $251.386 

   1.2.7.3 Sugerir el impacto 

que tiene el proyecto en el 

sector. 

0,67 $109.000 $114.889 $180.000 $190.000 $200.000 $230.000 $149.500 $157.444 $205.000 $164.046 $9.250 

  
$164.046 
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ID #     NOMBRE O 

ACTIVIDAD  
Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 
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Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO                 

   1.2.7.4 Consolidar la 

información. 
0,68 $114.000 $116.803 $190.000 $178.900 $190.000 $280.000 $146.450 $153.402 $235.000 $165.843 $14.758  $165.843 

   1.2.7.5 Realizar informe 1,1 $188.000 $189.566 $300.000 $290.000 $300.000 $370.000 $239.000 $244.783 $335.000 $258.855 $16.000 
  

$258.855 

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS          

1.3.1 Estudio Geotécnico                             

   1.3.1.1 Realizar un trabajo de 

terreno 
0,68 $159.000 $161.989 $280.000 $290.000 $300.000 $347.000 $224.500 $230.994 $313.500 $243.663 $14.833  $243.663 

   1.3.1.2 Analizar las muestras 

recolectadas 
0,2 $46.000 $47.800 $100.000 $110.000 $120.000 $189.000 $78.000 $83.900 $144.500 $93.017 $11.083 

  
$93.017 

   1.3.1.3 Realizar informe 0,61 $140.000 $144.728 $260.000 $256.000 $260.900 $320.000 $198.000 $202.814 $290.000 $216.543 $15.333  $216.543 

1.3.2 Localización de edificio 
                          

  

   1.3.2.1 Considerar las 

características físicas del edificio 
0,45 $70.000 $77.550 $120.900 $118.000 $120.000 $189.000 $94.000 $98.775 $154.950 $107.342 $10.158  $107.342 

1.3.3 Distribución interior de la 

vivienda 
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ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 
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Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS                       

   1.3.3.1 Analizar diseño de 

apartamentos 3 alcobas 
0,62 $104.000 $107.229 $179.000 $190.000 $240.000 $280.000 $147.000 $173.615 $229.500 $178.493 $13.750  $178.493 

   1.3.3.2 Analizar diseño de 

apartamentos de 2 alcobas 
0,62 $104.000 $107.229 $179.000 $170.000 $180.000 $280.000 $137.000 $143.615 $229.500 $156.826 $15.417 

  
$156.826 

   1.3.3.3 Analizar diseño de 

apartamentos de 1 alcoba 
0,2 $30.000 $34.467 $80.000 $98.000 $100.000 $140.000 $64.000 $67.233 $110.000 $73.822 $7.667  $73.822 

   1.3.3.4 Analizar las zonas comunes del 

apartamento 
0,64 $106.000 $109.623 $180.000 $178.000 $180.000 $240.000 $142.000 $144.811 $210.000 $155.208 $11.333   $155.208 

1.3.4 Distribución exterior               

   1.3.4.1 Identificar las zonas comunes 

(parques salón comunal) 
0,21 $33.000 $35.903 $90.000 $89.000 $90.000 $100.000 $61.000 $62.951 $95.000 $67.968 $5.667 

  
$67.968 

   1.3.4.2 Identificar la zona de 

parqueaderos 
0,21 $33.000 $36.286 $80.000 $77.900 $80.000 $110.000 $55.450 $58.143 $95.000 $63.837 $6.592  $63.837 

   1.3.4.3 Identificar el área comercial 

(locales) 
0,18 $30.000 $31.594 $79.000 $79.000 $80.000 $120.000 $54.500 $55.797 $99.500 $62.865 $7.500 

  
$62.865 

1.3.5 Modelos de contratación               

   1.3.5.1 Considerar la tercerización 0,307 $50.000 $52.945 $99.000 $99.000 $120.000 $150.000 $74.500 $86.472 $124.500 $90.815 $8.333 
  

$90.815 
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Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS                       

   1.3.5.2 Relacionar ventajas y desventajas de la 

tercerización 
0,21 $34.000 $36.286 $78.000 $99.000 $100.000 $110.000 $66.500 $68.143 $94.000 $72.179 $4.583  $72.179 

   1.3.5.3 Considerar la contratación por actividades 0,31 $50.000 $52.945 $89.000 $70.000 $89.000 $134.000 $60.000 $70.972 $111.500 $75.898 $8.583 
  

$75.898 

   1.3.5.4 Relacionar ventajas y desventajas de contratar 

por actividad. 
0,21 $34.000 $36.286 $89.000 $88.000 $110.000 $140.000 $61.000 $73.143 $114.500 $78.012 $8.917  $78.012 

   1.3.5.5 Realizar informe 0,58 $96.000 $99.570 $180.000 $189.000 $280.000 $290.000 $142.500 $189.785 $235.000 $189.440 $15.417   $189.440 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS            

1.4.1 Inversión                             

   1.4.1.1 Estudiar las ventas de inmuebles en el sector 1,03 $175.000 $177.120 $290.000 $289.000 $290.000 $350.000 $232.000 $233.560 $320.000 $247.707 $14.667  $247.707 

   1.4.1.2 Analizar cantidad de apartamentos por proyecto 

en el sector 
0,21 $33.000 $35.903 $80.000 $89.000 $98.000 $145.000 $61.000 $66.951 $112.500 $73.551 $8.583 

  
$73.551 

   1.4.1.3 Analizar la cantidad de parqueaderos por 

proyecto en el sector. 
0,21 $33.000 $36.286 $78.900 $88.000 $90.000 $140.000 $60.500 $63.143 $109.450 $70.420 $8.158  $70.420 

   1.4.1.4 Analizar cantidad de depósitos por proyectos en 

el sector 
0,19 $30.000 $32.073 $90.000 $69.000 $79.000 $120.000 $49.500 $55.537 $105.000 $62.774 $9.250 

  

$62.774 
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DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS                       

   1.4.1.5 Analizar cantidades de 

locales comerciales por proyecto en el 

sector 

0,19 $30.000 $32.552 $89.000 $88.000 $90.000 $123.000 $59.000 $61.276 $106.000 $68.351 $7.833  $68.351 

   1.4.1.6 Consolidar la información 

de los datos recolectados 
0,18 $30.000 $31.594 $78.900 $80.000 $90.000 $124.000 $55.000 $60.797 $101.450 $66.606 $7.742 

  
$66.606 

   1.4.1.7 Realizar informe 0,67 $110.000 $114.889 $290.000 $300.000 $380.000 $390.000 $205.000 $247.444 $340.000 $255.796 $22.500  $255.796 

1.4.2 Ingresos                             

   1.4.2.1 Estimar cuales son los 

posibles ingresos del proyecto según 

investigación en la zona 

0,21 $33.000 $36.286 $90.000 $88.000 $90.000 $143.000 $60.500 $63.143 $116.500 $71.595 $9.333  $71.595 

   1.4.2.2 Estimar los valores de venta 

de los apartamentos según 

investigación en la zona 

0,19 $31.000 $32.073 $89.000 $88.000 $90.000 $120.000 $59.500 $61.037 $104.500 $68.024 $7.500 
  

$68.024 

   1.4.2.3 Estimar los valores de venta 

de los parqueaderos según 

investigación en la zona 

0,19 $30.000 $32.552 $79.000 $89.000 $90.000 $134.000 $59.500 $61.276 $106.500 $68.517 $7.833  $68.517 

   1.4.2.4 Estimar los valores de venta 

de los depósitos según investigación 

en la zona 

0,31 $50.000 $52.945 $100.000 $88.000 $100.000 $156.000 $69.000 $76.472 $128.000 $83.815 $9.833 
  

$83.815 

   1.4.2.5 Estimar los valores de venta 

de los locales comerciales según 

investigación en la zona 

0,63 $100.000 $109.144 $178.000 $170.000 $180.000 $245.600 $135.000 $144.572 $211.800 $154.181 $12.800  $154.181 

   1.4.2.6 Realizar master de ventas 

del proyecto según investigación de la 

zona 

1,05 $179.000 $180.950 $260.000 $299.000 $320.000 $340.000 $239.000 $250.475 $300.000 $256.817 $10.167 

  
$256.817 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

 Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce'   
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS                         

   1.4.2.7 Estimar utilidad según estudio 0,61  $103.000 $105.315 $179.000 $170.000 $240.000 $290.000 $136.500 $172.657 $234.500 $176.938 $16.333  $176.938 

   1.4.2.8 Realizar informe consolidado 0,67   $111.000 $114.889 $290.000 $289.000 $290.000 $390.000 $200.000 $202.444 $340.000 $224.963 $23.333 
  

$224.963 

1.4.3 Gastos                

   1.4.3.1 Estimar costos de diseños, estudios 

y cálculos del proyecto según investigación 

en la zona. 

0,21   $33.000 $36.286 $80.000 $77.000 $100.000 $120.000 $55.000 $68.143 $100.000 $71.262 $7.500 

  

$71.262 

   1.4.3.2 Estimar costos para honorarios y 

administración del proyecto según 

investigación en la zona. 

0,19  $30.000 $32.073 $76.000 $77.000 $100.000 $129.000 $53.500 $66.037 $102.500 $70.024 $8.167  $70.024 

   1.4.3.3 Estimar costos para impuestos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,19   $31.000 $32.552 $80.000 $99.000 $100.000 $120.000 $65.000 $66.276 $100.000 $71.684 $5.833 

  
$71.684 

   1.4.3.4 Estimar costos para licencias y 

permisos del proyecto según investigación en 

la zona 

0,18  $30.000 $31.594 $89.000 $87.000 $100.000 $120.000 $58.500 $65.797 $104.500 $71.031 $7.667  $71.031 

   1.4.3.5 Estimar costos para conexiones de 

servicios del proyecto según investigación en 

la zona 

0,19   $310.000 $32.073 $87.000 $99.000 $110.000 $123.000 $204.500 $71.037 $105.000 $98.941 -$16.583 

  
$98.941 

   1.4.3.6 Estimar costos para imprevistos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,19  $310.000 $32.552 $67.000 $78.000 $80.000 $109.000 $194.000 $56.276 $88.000 $84.517 -$17.667  $84.517 

   1.4.3.7 Estimar costos para promoción y 

venta del proyecto según investigación en la 

zona 

0,21   $34.000 $36.286 $76.000 $79.000 $80.000 $105.000 $56.500 $58.143 $90.500 $63.262 $5.667 

  
$63.262 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS                       

   1.4.3.8 Estimar costos para 

escrituración del proyecto según 

estudios en la zona 

0,19 $31.000 $32.073 $75.000 $89.000 $100.000 $105.000 $60.000 $66.037 $90.000 $69.024 $5.000  $69.024 

   1.4.3.9 Estimar costos para pagos 

créditos financieros del proyecto según 

investigación en la zona 

0,19 $31.000 $32.552 $70.000 $86.000 $90.000 $134.000 $58.500 $61.276 $102.000 $67.601 $7.250 
  

$67.601 

   1.4.3.10 Realizar resumen de costos 

directos inicial del proyecto según 

estudio en la zona 

0,18 $30.000 $31.594 $89.000 $87.000 $90.000 $143.000 $58.500 $60.797 $116.000 $69.615 $9.583  $69.615 

   1.4.3.11 Realizar resumen de costos 

indirectos inicial del proyecto según 

estudios en la zona. 

0,63 $105.000 $109.144 $150.000 $170.000 $180.000 $290.000 $137.500 $144.572 $220.000 $155.965 $13.750 

  
$155.965 

   1.4.3.12 Realizar el presupuesto inicial 

del proyecto según investigación en la 

zona 

0,68 $115.000 $117.761 $200.000 $270.000 $290.000 $310.000 $192.500 $203.880 $255.000 $210.504 $10.417  $210.504 

   1.4.3.13 Realizar el resumen de costos 

del total del proyecto según 

investigación en la zona. 

0,57 $96.000 $97.655 $130.000 $130.000 $140.000 $210.000 $113.000 $118.828 $170.000 $126.385 $9.500 

  
$126.385 

   1.4.3.14 Realizar informe general del 

estudio 
0,62 $104.000 $107.229 $200.000 $280.000 $300.000 $340.000 $192.000 $203.615 $270.000 $212.743 $13.000  $212.743 

1.4.4 Flujo de caja                             

   1.4.4.1 Realizar resumen de ingresos 

por ventas y propuesta de pagos inicial 

según investigación de la zona. 

0,18 $30.000 $31.594 $90.000 $78.000 $80.000 $120.000 $54.000 $55.797 $105.000 $63.698 $8.500  $63.698 

   1.4.4.2 Realizar resumen de ingresos 

por financiación y propuesta de pagos 

inicial según investigación en la zona. 

0,19 $30.000 $32.073 $98.900 $66.000 $99.000 $130.000 $48.000 $65.537 $114.450 $70.766 $11.075 

  
$70.766 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS                       

   1.4.4.3 Realizar resumen de 

ingresos por recursos de la 

constructora y propuesta de pago 

inicial según investigación de la zona 

0,19 $31.000 $32.552 $90.000 $79.000 $87.090 $102.000 $55.000 $59.821 $96.000 $65.047 $6.833  $65.047 

   1.4.4.4 Resumen de egresos (costos 

directos) y propuesta de pagos inicial 

según investigación de la zona. 

0,21 $31.000 $36.286 $78.000 $80.000 $90.000 $104.000 $55.500 $63.143 $91.000 $66.512 $5.917 

  
$66.512 

   1.4.4.5 Resumen de egresos (costos 

indirectos) y propuesta de pagos 

inicial según investigación de la zona. 

0,19 $31.000 $32.073 $100.000 $78.900 $88.900 $134.000 $54.950 $60.487 $117.000 $68.983 $10.342  $68.983 

   1.4.4.6 Consolidar la información 0,58 $99.000 $100.528 $190.000 $178.900 $190.000 $240.000 $138.950 $145.264 $215.000 $155.834 $12.675   $155.834 

   1.4.4.7 Realizar informe. 0,57 $96.000 $97.655 $200.000 $200.000 $270.000 $290.000 $148.000 $183.828 $245.000 $188.052 $16.167  $188.052 

1.4.5 Tiempos                             

   1.4.5.1 Realizar un análisis de los 

tiempos de ejecución de los proyectos 

aledaños 

0,19 $31.000 $32.073 $90.000 $99.000 $100.000 $120.000 $65.000 $66.037 $105.000 $72.358 $6.667  $72.358 

   1.4.5.2 Estimar los tiempos de 

entrega de las actividades para la 

ejecución a partir del estudio 

realizado. 

0,19 $31.000 $32.552 $87.000 $89.000 $100.000 $129.000 $60.000 $66.276 $108.000 $72.184 $8.000 

  
$72.184 

   1.4.5.3 Proponer un cronograma de 

actividades con tiempos estimados 

para la ejecución según estudios 

realizados 

0,21 $33.000 $36.286 $90.000 $86.000 $87.000 $130.000 $59.500 $61.643 $110.000 $69.345 $8.417  $69.345 

   1.4.5.4 Realizar un consolidado de 

la información analizada. 
0,19 $31.000 $32.073 $90.000 $88.000 $100.000 $130.000 $59.500 $66.037 $110.000 $72.274 $8.417 

  
$72.274 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS                       

   1.4.5.5 Realizar informe. 0,62 $104.000 $106.272 $180.000 $290.000 $300.000 $360.000 $197.000 $203.136 $270.000 $213.257 $12.167 

 

$213.257 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES                       

1.5.1 Impactos positivos y negativos a 

la comunidad 

              

   1.5.1.1 Identificar los posibles 

impactos positivos 
0,56 $94.000 $96.698 $143.000 $178.000 $188.000 $198.000 $136.000 $142.349 $170.500 $145.983 $5.750   $145.983 

   1.5.1.2 Identificar los posibles 

impactos negativos 
0,62 $105.000 $107.229 $180.000 $190.000 $200.000 $240.000 $147.500 $153.615 $210.000 $161.993 $10.417 

 

$161.993 

   1.5.1.3 Consolidar la información 

de los datos recolectados 
0,19 $31.000 $32.552 $90.000 $88.000 $130.000 $149.000 $59.500 $81.276 $119.500 $84.017 $10.000 

  
$84.017 

   1.5.1.4 Realizar informe 1,04 $176.000 $179.035 $259.000 $289.000 $330.000 $390.000 $232.500 $254.517 $324.500 $262.512 $15.333  $262.512 

1.5.2 Consideraciones culturales                             

   1.5.2.1 Analizar la población 0,64 $109.000 $110.102 $210.000 $280.000 $290.000 $340.000 $194.500 $200.051 $275.000 $211.617 $13.417  $211.617 

1.5.3 Análisis de posibles fuentes de 

impacto ambiental 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES                       

   1.5.3.1 Categorizar la posible 

contaminación por ruido 
0,19 $31.000 $32.073 $98.000 $78.000 $100.000 $134.000 $54.500 $66.037 $116.000 $72.441 $10.250 

 

$72.441 

   1.5.3.2 Categorizar la posible 

contaminación visual 
0,19 $31.000 $32.552 $100.000 $78.900 $80.000 $140.000 $54.950 $56.276 $120.000 $66.676 $10.842   $66.676 

   1.5.3.3 Establecer una medida para 

el manejo de los desechos 
0,21 $33.000 $36.286 $99.000 $88.000 $98.000 $154.000 $60.500 $67.143 $126.500 $75.929 $11.000 

 

$75.929 

   1.5.3.4 Consolidar la información 

de los datos recolectados. 
0,58 $99.000 $99.570 $190.000 $188.000 $190.000 $280.000 $143.500 $144.785 $235.000 $159.607 $15.250   $159.607 

   1.5.3.5 Realizar informe 0,58 $97.000 $99.570 $132.000 $210.000 $230.000 $245.000 $153.500 $164.785 $188.500 $166.857 $5.833 

 

$166.857 

1.5.4 Medidas de Mitigación                             

   1.5.4.1 Desarrollar una medida de 

mitigación los factores que 

posiblemente impacten 

negativamente el ambiente. 

0,6 $100.000 $103.400 $200.000 $270.000 $290.000 $340.000 $185.000 $196.700 $270.000 $206.967 $14.167 

 

$206.967 

   1.5.4.2 Desarrollar consideraciones 

que posiblemente mejoren el 

ambiente. 

0,19 $31.000 $29.718 $99.000 $77.000 $99.000 $160.000 $54.000 $64.359 $129.500 $73.489 $12.583   $73.489 

   1.5.4.3 Consolidar la información 

de los datos recolectados. 
0,21 $33.000 $36.286 $65.000 $70.000 $90.000 $156.000 $51.500 $63.143 $110.500 $69.095 $9.833 

 

$69.095 

   1.5.4.4 Realizar informe. 1,11 $187.900 $190.524 $300.000 $300.000 $330.000 $430.000 $243.950 $260.262 $365.000 $275.000 $20.175   $275.000 
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Continuación tabla 25 Costos de los recursos 
 

 

ID #     NOMBRE O 

ACTIVIDAD  
Beta ' 

Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

Ce Desviación Estándar 

R
e
se

r
v

a
 

Ce' 
Co Cm Cp Co Cm Cp Co Cm Cp 

CIERRE                           

1.6.1 Actas de Cierre               

   1.6.1.1 Realizar actas de 

cierre 
5,02 $860.000 $865.495 $1.900.000 $1.980.000 $2.000.000 $2.590.000 $1.420.000 $1.432.747 $2.245.000 $1.565.998 $137.500   $1.565.998 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Construcción autor

Subtotal $19.229.277 

Reserva de contingencia 10% $1.922.928 

Reserva de Gestión 5% $ 961.464 

Total Proyecto: $22.113.669 
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3.4.3. Detalle costos de los recursos 

Tabla 26 Detalle costos de los recursos (humanos, equipos y materiales 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS PARA EL PROYECTO 

Recurso mensual  diario hora 

Director de proyecto  $ 3.000.000   $     100.000   $   12.500  

Experto  $ 2.000.000   $       66.667   $     8.333  

Auxiliar de apoyo para 

investigación 

 $ 1.000.000   $       33.333   $     4.167  

    

Equipos mensual  diario hora 

Alquiler Computador 1  $    150.000   $         7.500   $        938  

Impresora 1  $    300.000   $       15.000   $     1.875  

Teléfono celular ilimitado   $    100.000   $         5.000   $          83  

    

Materiales mensual  diario hora 

Papelería  $    150.000   $         7.500   $        125  

Servicio de internet   $      80.000   $         4.000   $          67  
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Tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES 

1.1.1 Análisis de lote        

   1.1.1.1 Recopilar la información del lote 

por parte de la constructora 
1,05 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.1.2 Analizar toda la información 

recibida por parte de la constructora 
0,75 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.1.3 Identificar e investigar la 

disponibilidad de uso de lote. 
0,64 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.1.4 Establecer las características del 

lote 
0,72 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.1.5 Consolidar la información 

recolectada del análisis 
0,69 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.1.6 Realizar informe 1,02 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

1.1.2 Investigación del estado actual               

   1.1.2.1 Averiguar el estado actual del lote. 0,31 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES 

   1.1.2.2 Recopilar históricos del lote 0,493 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.1.2.3 Investigar sobre las posibles 

hipotecas y sucesiones que existan. 
0,51 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.1.2.4 Consolidar la información 0,53 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.1.2.5 Realizar informe 0,49 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

1.1.3 Documentación y trámite requerido 

para permisos 
   

 
   

   1.1.3.1 Gestionar los documentos 

necesarios para los permisos de 

construcción. 

0,55 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.3.2 Recopilar las especificaciones del 

proyecto. 
0,5 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.3.3 Validar las consideraciones para 

los diseños 
0,51 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES 

   1.1.3.4 Confirmar la disponibilidad de 

servicios públicos (gas, agua, luz) 
0,49 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.3.5 Indicar el listado de documentos 

necesarios para gestionar la licencia de 

construcción. 

0,31 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.3.6 Indicar el trámite requerido para 

radicación del proyecto en curaduría. 
0,51 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.3.7 Consolidar la información 0,55 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.1.3.8 Realizar informe. 1,11 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

1.2.1 Equipamiento urbano    
 

   

   1.2.1.1 Detallar los aspectos del entorno del 

proyecto. 
1,01 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

   1.2.1.2 Analizar los servicios públicos 

disponibles de la zona. 
0,61 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.1.3 Analizar la disponibilidad de 

vías de la zona. 
0,64 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.1.4 Analizar el tipo de sistema de 

transporte de la zona. 
0,54 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.1.5 Analizar el sector comercial de 

la zona 
0,61 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.1.6 Consolidar información 0,94 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.1.7 Realizar informe 1,06 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

1.2.2 Análisis de Oferta               

   1.2.2.1 Recopilar la información de la oferta según 

requerimiento de la constructora. 
0,91 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.2.2 Establecer diagnóstico inicial. 0,22 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.2.3 Evaluar las características de la oferta en 

el sector de Engativá. 
0,23 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.2.4 Consolidar la información de los dos datos 

recolectados. 
0,26 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.2.5 Realizar informe 0,57 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

1.2.3 Análisis de la demanda    
 

   

   1.2.3.1 Recopilar información de la demanda 

según requerimiento de la constructora. 
1 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

   1.2.3.2 Establecer diagnóstico inicial. 0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.3.3 Evaluar las características de la 

demanda en el sector de Engativá 
0,23 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.3.4 Consolidar la información de los dos 

datos recolectados. 
0,26 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.3.5 Realizar informe 0,65 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

1.2.4 Característica de la competencia       
  

      

   1.2.4.1 Identificar los proyectos del sector de 

la granja. 
1,03 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.4.2 Identificar la disponibilidad de 

vivienda en el sector de 1, 2 y 3 habitaciones 
0,23 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

   1.2.4.3 Identificar proyectos con áreas construidas 

de apartamentos entre 40 ms y 70 más en el sector. 
0,24 

 Director Proyecto  $100.000 

 
  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.4.4 Identificar los proyectos que sean estrato 3 en 

el sector. 
0,26 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.4.5 Consolidar la información de los dos datos 

recolectados. 
0,55 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.4.6 Realizar informe 1,01 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

1.2.5 Tipo de consumidores    
 

   

   1.2.5.1 Considerar el tipo de población al cual va 

dirigido el proyecto. 
0,24 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.5.2 Identificar los tipos de consumidores que hay 

en el sector. 
0,26 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.5.3 Analizar la recopilación de datos. 0,59 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

   1.2.5.4 Determinar el posible perfil del 

consumidor. 
0,58 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.5.5 Consolidar la información de los datos 

recolectados. 
0,6 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.5.6 Realizar informe 0,59 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

1.2.6 Análisis de precios               

   1.2.6.1 Identificar el rango de precios para el 

proyecto entregado por la constructora. 
1,04 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.6.2 Realizar un estudio de precios en el 

sector. 
0,64 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.6.3 Mencionar las características de los 

proyectos según el precio en el sector. 
0,24 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.6.4 Comparar los precios del proyecto con 

los de la competencia. 
0,26 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

   1.2.6.5 Definir un precio adecuado que se 

ajuste a la oferta del proyecto. 
0,59 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.6.6 Consolidar la información de los 

datos recolectados 
0,63 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.2.6.7 Realizar informe 1,06 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

1.2.7 Estrategia comercial    
 

   

   1.2.7.1 Identificar las estrategias de los 

proyectos del sector. 
0,61 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.7.2 Definir alternativas del producto 

(medios publicitarios, descuentos, facilidades 

de pago, etc.) 

1,06 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.7.3 Sugerir el impacto que tiene el 

proyecto en el sector. 
0,67 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.2.7.4 Consolidar la información. 0,68 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS ESTUDIOS DE MERCADO 

   1.2.7.5 Realizar informe 1,1 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS 

1.3.1 Estudio Geotécnico    
 

   

   1.3.1.1 Realizar un trabajo de terreno 0,68 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

 Experto  $66.667 Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.1.2 Analizar las muestras recolectadas 0,2 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

 Experto  $66.667 Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.1.3 Realizar informe 0,61 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

 Experto  $66.667 Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

1.3.2 Localización de edificio               

   1.3.2.1 Considerar las características físicas del 

edificio 
0,45 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

1.3.3 Distribución interior de la vivienda    
 

   

   1.3.3.1 Analizar diseño de apartamentos 3 

alcobas 
0,62 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.3.2 Analizar diseño de apartamentos de 2 

alcobas 
0,62 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  
Beta 

' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS 

   1.3.3.3 Analizar diseño de apartamentos de 1 alcoba 0,2 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.3.4 Analizar las zonas comunes del apartamento 0,64 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

1.3.4 Distribución exterior               

   1.3.4.1 Identificar las zonas comunes (parques salón 

comunal) 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.3.4.2 Identificar la zona de parqueaderos 0,21 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.3.4.3 Identificar el área comercial (locales) 0,18 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

1.3.5 Modelos de contratación    
 

   

   1.3.5.1 Considerar la tercerización 0,307 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS 

   1.3.5.2 Relacionar ventajas y desventajas de la 

tercerización 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.5.3 Considerar la contratación por actividades 0,31 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.5.4 Relacionar ventajas y desventajas de 

contratar por actividad. 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.3.5.5 Realizar informe 0,58 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

1.4.1 Inversión    
 

   

   1.4.1.1 Estudiar las ventas de inmuebles en el 

sector 
1,03 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.1.2 Analizar cantidad de apartamentos por 

proyecto en el sector 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

   1.4.1.3 Analizar la cantidad de parqueaderos por 

proyecto en el sector. 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.1.4 Analizar cantidad de depósitos por 

proyectos en el sector 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.1.5 Analizar cantidades de locales comerciales 

por proyecto en el sector 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.1.6 Consolidar la información de los datos 

recolectados 
0,18 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.1.7 Realizar informe 0,67 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

1.4.2 Ingresos               

   1.4.2.1 Estimar cuales son los posibles ingresos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.2.2 Estimar los valores de venta de los 

apartamentos según investigación en la zona 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  
Beta 

' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

   1.4.2.3 Estimar los valores de venta de los parqueaderos según 

investigación en la zona 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.2.4 Estimar los valores de venta de los depósitos según 

investigación en la zona 
0,31 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.2.5 Estimar los valores de venta de los locales comerciales 

según investigación en la zona 
0,63 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.2.6 Realizar master de ventas del proyecto según 

investigación de la zona 
1,05 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.2.7 Estimar utilidad según estudio 0,61 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.2.8 Realizar informe consolidado 0,67 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

1.4.3 Gastos    
 

   

   1.4.3.1 Estimar costos de diseños, estudios y 

cálculos del proyecto según investigación en la 

zona. 

0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.2 Estimar costos para honorarios y 

administración del proyecto según investigación 

en la zona. 

0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.3 Estimar costos para impuestos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.4 Estimar costos para licencias y permisos 

del proyecto según investigación en la zona 
0,18 

 Director Proyecto  $100.000 
  

   Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.5 Estimar costos para conexiones de 

servicios del proyecto según investigación en la 

zona 

0,19 

 Director Proyecto  $100.000 
  

   Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.6 Estimar costos para imprevistos del 

proyecto según investigación en la zona 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.7 Estimar costos para promoción y venta 

del proyecto según investigación en la zona 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.8 Estimar costos para escrituración del 

proyecto según estudios en la zona 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  
Beta 

' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

   1.4.3.9 Estimar costos para pagos créditos financieros del 

proyecto según investigación en la zona 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000 
  

   Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.10 Realizar resumen de costos directos inicial del 

proyecto según estudio en la zona 
0,18 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.11 Realizar resumen de costos indirectos inicial del 

proyecto según estudios en la zona. 
0,63 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.12 Realizar el presupuesto inicial del proyecto según 

investigación en la zona 
0,68 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.13 Realizar el resumen de costos del total del 

proyecto según investigación en la zona. 
0,57 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.3.14 Realizar informe general del estudio 0,62 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

1.4.4 Flujo de caja               

   1.4.4.1 Realizar resumen de ingresos por ventas y 

propuesta de pagos inicial según investigación de la zona. 
0,18 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  
Beta 

' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

   1.4.4.2 Realizar resumen de ingresos por financiación y 

propuesta de pagos inicial según investigación en la 

zona. 

0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.4.3 Realizar resumen de ingresos por recursos de la 

constructora y propuesta de pago inicial según 

investigación de la zona 

0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

 
  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.4.4 Resumen de egresos (costos directos) y 

propuesta de pagos inicial según investigación de la 

zona. 

0,21 

 Director Proyecto  $100.000 

 
  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.4.5 Resumen de egresos (costos indirectos) y 

propuesta de pagos inicial según investigación de la 

zona. 

0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

 
  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.4.6 Consolidar la información 0,58 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.4.4.7 Realizar informe. 0,57 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

1.4.5 Tiempos    
 

   

   1.4.5.1 Realizar un análisis de los tiempos de ejecución 

de los proyectos aledaños 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS FINANCIEROS 

   1.4.5.2 Estimar los tiempos de entrega de las 

actividades para la ejecución a partir del estudio 

realizado. 

0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

  
   Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.5.3 Proponer un cronograma de actividades 

con tiempos estimados para la ejecución según 

estudios realizados 

0,21 

 Director Proyecto  $100.000 

  
   Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.5.4 Realizar un consolidado de la información 

analizada. 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.4.5.5 Realizar informe. 0,62 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES 

1.5.1 Impactos positivos y negativos a la comunidad    

 

   

   1.5.1.1 Identificar los posibles impactos positivos 0,56 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.5.1.2 Identificar los posibles impactos negativos 0,62 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES 

   1.5.1.3 Consolidar la información de los datos 

recolectados 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.5.1.4 Realizar informe 1,04 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

1.5.2 Consideraciones culturales               

   1.5.2.1 Analizar la población 0,64 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000     

1.5.3 Análisis de posibles fuentes de impacto ambiental    
 

   

   1.5.3.1 Categorizar la posible contaminación por ruido 0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.5.3.2 Categorizar la posible contaminación visual 0,19 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.5.3.3 Establecer una medida para el manejo de los 

desechos 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la 

investigación   
$33.333 Teléfono celular $5.000   
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Continua tabla 27 Detalle costos de los recursos por actividad 
 

 

ID #     NOMBRE O ACTIVIDAD  Beta ' 

Recursos 

Humanos Equipos Materiales 

Descripción $ Descripción $ Descripción $ 

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS SOCIOAMBIENTALES 

   1.5.3.4 Consolidar la información de los datos 

recolectados. 
0,58 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

   1.5.3.5 Realizar informe 0,58 

 Director Proyecto  $100.000      Internet   $4.000 

  Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

    Impresora $15.000     

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000   

1.5.4 Medidas de Mitigación               

   1.5.4.1 Desarrollar una medida de mitigación los 

factores que posiblemente impacten negativamente 

el ambiente. 

0,6 

 Director Proyecto  $100.000 

 
  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.5.4.2 Desarrollar consideraciones que 

posiblemente mejoren el ambiente. 
0,19 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora    

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.5.4.3 Consolidar la información de los datos 

recolectados. 
0,21 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

   1.5.4.4 Realizar informe. 1,11 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

CIERRE 

1.6.1 Actas de Cierre               

   1.6.1.1 Realizar actas de cierre 5,02 

 Director Proyecto  $100.000 

 

  Internet   $4.000 

    Alquiler PC $7.500  Papelería   $7.500 

  Impresora $15.000   

 Auxiliar de apoyo para la investigación   $33.333 Teléfono celular $5.000     

 

 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.4.4. Estructura de desagregación de recursos por RBS y estructura de desagregación de costos 

CBS 

La estructura de desglose de los recursos se realiza a partir de la necesidad que presenta el proyecto. 

En esta se estiman los recursos humanos, equipos y materiales que se van a necesitar para el 

desarrollo del proyecto 

 
 

Figura 18 RBS 

Fuente: construcción del autor 

 

 

Para la estructura de desglose de los costos se tuvieron en cuenta todos los recursos anteriormente 

mencionados como base para determinar el costo de cada uno de ellos y de esa manera determinar el 

costo del Proyecto 
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Figura 19 CBS 

Fuente: construcción del autor 

 

 

3.4.5. Indicadores de medición de desempeño  

• Variación del Costo (CV=  𝐸𝑉 − 𝐴𝐶) Si el resultado es negativo es por encima del 

presupuesto, si el resultado es positivo es por debajo del presupuesto. 
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• Variación del cronograma (SV = EV –PV) Si el resultado es negativo, es retrasado con 

respecto al cronograma y si es positivo es adelantado con respecto al cronograma. 

• Índice del desempeño del costo (CPI = 
𝐸𝑉

𝐴𝐶
) Indicador de desempeño del costo (CPI) en 

donde se evidencia que, por cada peso gastado, se obtiene un valor X de trabajo. El rango de 

medición está en si es superior a 1 es bueno y menor a 1 es malo. 

• Índice del desempeño del cronograma (SPI = 
𝐸𝑉

𝑃𝑉
) Se está progresando únicamente a un 

porcentaje del ritmo originalmente planificado. El rango de medición está en si es superior a 

1 es bueno y menor a 1 es malo. 

CV: Variación del Costo. Indicador de la variación del costo con respecto a lo presupuestado. 

SV: Variaciones del cronograma. Indicador de variación del cronograma en avance o retrasos. 

CPI: Índice de Desempeño del Costo. Evidencia   

SPI: Desempeño del Cronograma. Evidencia el progreso en términos de porcentaje al originalmente 

planificado.  

PV: Valor Planificado. Valor estimado del trabajo que se tiene planificado hacer 

EV: Valor Ganado. Valor estimado del trabajo que realmente se ha realizado 

AC: Costo Real. Costo total en el que se ha incurrido para el trabajo realizado 

 

Para obtener los indicadores de desempeño se debe evidenciar un gasto en donde por cada peso se 

obtiene un valor X de trabajo en este caso no aplica ya que es un proyecto que solo llega hasta la 

planeación y no hasta la ejecución. 
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3.4.6. Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

La gestión del valor ganado es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y 

recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Al ser un proyecto en donde el alcance 

final es de planeación y no de ejecución no se puede establecer un valor ganado con el cual se pueda 

medir el avance del proyecto. 

3.5. Plan de gestión de Calidad  

 

Tabla 28 Plan gestión de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la 

construcción de un edificio de uso mixto 

vivienda multifamiliar y comercio 

 

LINEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

Para realizar la gestión de calidad del proyecto se contemplaron todos los conceptos claves 

para dar enfoque y éxito al servicio que se va a prestar, con altos estándares de calidad y así 

garantizar la satisfacción del cliente y la excelencia en el estudio. 

OBJETIVO GENERAL DE CALIDAD 

Asegurar el éxito de los entregables del proyecto por medio de los estándares de calidad, 

satisfaciendo y cumpliendo las expectativas del cliente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE CALIDAD 

• Mejorar los procesos de la prestación del servicio de investigación por medio de las 

buenas prácticas. 

• Cumplir de forma oportuna los compromisos, orientados con una clara concepción 

de los requerimientos del cliente. 

• Trabajar la mejora continua para proyección de trabajos de consultoría de la 

organización. 
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Continuación tabla 28 Plan gestión de calidad 
 

 

• Enfocar todos los esfuerzos con responsabilidad corporativa hacia mejores 

condiciones de labor entre colaboradores y cliente. 

• Aumentar el grado de satisfacción del cliente. 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO: 

Prestar los servicios de consultoría y asesoría con altos estándares de calidad y excelencia, 

que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la empresa 

constructora Inselco. Comprometidos con el mejoramiento continuo de los servicios 

prestados a satisfacción del cliente. La compañía y el equipo del proyecto de conformidad 

con los requerimientos del contrato buscan entregar al cliente un servicio que cumpla con 

todos los estándares de calidad mediante la identificación, recolección, análisis y 

almacenamiento de la información que garantice la prestación eficiente del servicio en 

términos de oportunidad, calidad y los requisitos legales aplicables. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTOS 

La empresa consultoría e ingeniería S.A trata de conservar en todos sus proyectos los 

sistemas de gestión de la norma técnica colombiana basada en las normas ISO. Esto con el 

fin de garantizar y monitorear que los procesos realizados obtengan el aseguramiento de 

calidad necesaria para todos los proyectos. 

Se cuentan con las siguientes normas:  

ISO9001: Esta norma se centra en los elementos necesarios que requiere una empresa para 

implementar la gestión de la calidad que permite administrar y mejorar la calidad de los 

servicios ofrecidos. 
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Continuación tabla 28 Plan gestión de calidad 
 

ISO 10006: “Sistemas de gestión de la calidad- Directrices para la gestión de la calidad en 

los proyectos” Esta norma da recomendaciones de la gestión de la información generada 

por la ejecución del proyecto. 

ISO19011: “Principios de auditoria” Esta norma proporciona orientación sobre la 

planificación y realización de auditorías internas o externas. La aplicación de esta norma 

varía según el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la empresa. 

Para la elaboración del estudio de pre factibilidad se consideraron las siguientes normas 

con el fin de responder a las necesidades y exigencias actuales. 

NTC-ISO 9001 (última actualización): Con el fin de adoptar un sistema de gestión de 

calidad como estrategia que ayude al mejoramiento del desempeño y proporcione 

desarrollo sostenible beneficiando a los interesados con un excelente servicio al cliente, que 

cumpla con las expectativas según requerimientos legales, cumpliendo con los objetivos. 

De la misma forma, retomar de la norma los procesos de planificación para tener excelentes 

resultados incorporando el ciclo (PHVA) Planificar-Hacer-Verificar-Actuar y el 

pensamiento basado en riesgos para una gestión adecuada y de oportunidad de 

mejoramiento continuo. 

ICONTEC: (Instituto Colombiano de normas técnicas), entidad de carácter privado que 

trabaja el contenido de las normas técnicas para mejorar la productividad y la 

competitividad de la industria nacional quien para esta ocasión nos sirve como apoyo para 

el buen desarrollo del estudio de pre factibilidad 

NORMAS APA: Se adoptan como estilo de organización y presentación de información 

considerando los aspectos más relevantes establecidos en el manual de la norma como son  
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Continuación tabla 28 Plan gestión de calidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referencias, citas, elaboración, presentación de tablas, figuras, encabezados entre otros y así 

garantizar confiabilidad en la información entregada al cliente generando seguridad y 

credibilidad obteniendo crecimiento en el mercado nacional 

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL PROYECTO 

PROCESO 

-Identificar roles y responsabilidad de la dirección del proyecto para el 

área de calidad y de esa manera realizar seguimiento a los procesos de calidad 

orientados a la mejora constante de la compañía. 

-Cumplir con todos los requisitos legales aplicables. 

-Capacitar a todo el equipo de trabajo constantemente para medir el 

desempeño y desarrollo de las actividades. 

-Cumplir con los objetivos cumpliendo con los más altos estándares de 

calidad. 

-Cumplir con éxito las expectativas del cliente controlando los costos y 

plazos estimados según cronograma. 

-Entregar los recursos necesarios para cumplir con el proyecto. 

-Generar ideas de mejora para los procesos.  

-Aprovechar los activos de la compañía para realizar los procesos de 

desarrollo del proyecto. 

Realizar Métricas constantes para estimar avances, posibles no 

conformidades y seguimientos que determinen posibles riesgos y 

oportunidades. 
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Continuación tabla 28 Plan gestión de calidad 
 

METRICAS DE CALIDAD 

Para la implementación de las métricas de calidad se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Política de calidad de la empresa consultora 

- Objetivos de calidad del proyecto  

- Alcance del proyecto 

Una vez se consideran los aspectos anteriormente mencionados se establecen las métricas 

para el proyecto. 

HERRAMIENTAS DE CONTROL DE CALIDAD: 

La empresa de consultoría e ingeniería SA. para plan de gestión calidad de los proyectos 

que contrata maneja algunas herramientas y técnicas que utiliza para la mejora, evaluación, 

control y toma decisiones en cada uno de ellos, en el caso del estudio de pre factibilidad se 

toman en cuenta las siguientes:  

Diagrama de flujo: Utilizado para representar los procesos establecidos por la empresa 

para el sistema de gestión de calidad. 

Diagrama causa y efecto, espina de pescado o ishikawa: Este diagrama nos facilita 

identificar el problema o efecto que se desea analizar, desplegando sus causas y sub-causas. 

Auditoria Interna: Con el fin de realizar un seguimiento actualizado a la gestión de 

calidad interno de la empresa e incrementar el cumplimiento de los objetivos haremos uso 

de esta técnica que será planificada dentro del cronograma de actividades de la empresa.  

Con la realización de actividades de auditoria interna estaremos asegurando el 
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Continuación tabla 28 Plan gestión de calidad 
 

cumplimiento y correcto desarrollo de las fases y entregables del proyecto en curso. 

Check List: Esta herramienta de fácil uso e implementación nos ayudara para tener más 

control con los procesos y asegurar la secuencia de la elaboración de las actividades. 

Matriz de priorización: Una de las herramientas que aplicaremos es la matriz de 

priorización que facilita la toma de decisiones y así mismo es posible identificar diferentes 

soluciones con respecto a actividades de mayor importancia. 

FORMATOS DE INSPECCIONES 

Se realizan inspecciones al trabajo realizado y se verifica que se cumpla de acuerdo a lo 

establecido en el sistema de gestión de calidad, informes de desempeño de proyecto 

(estado, pronostico, memorandos, informes) entregados en reuniones según cronograma y 

check list de las actividades. 

FORMATO DE AUDITORIAS 

       Se realizarán auditorías internas de calidad para identificar las no conformidades, las 

buenas prácticas como también para mejorar los procesos y de esa manera elevar la 

productividad del equipo. Se analiza por medio de diagrama de flujo auditoria interna.  

Estas están orientadas por la empresa consultora con procesos de auditoria interna y por 

parte de la constructora con auditoría externa.  

Estas quedan establecidas en el alcance y cronograma del proyecto. 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 

Se realiza la verificación de cada uno de los entregables para confirmar que se realiza el 

entregable a satisfacción del cliente. 

Se realiza sobre el formato de verificación de entregable. 

Fuente: construcción del autor 
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3.5.1. Roles y responsabilidades de calidad 

Tabla 29 Roles y Responsabilidades  

 

Parte Roles Responsabilidades 

Patrocin

ador 

Define la visión del 

proyecto y comunica al 

gerente de proyecto.                                                                          

Asegurar los beneficios del 

proyecto. 

Rentabilidad, servicio con 

estándares de calidad, transparencia en 

los procesos, satisfacción del cliente, 

servicio eficiente, requisitos legales 

aplicables. 

Parte Roles Responsabilidades 

Equipo 

de trabajo 

Alcanzar la máxima 

eficacia y eficiencia en el 

proyecto.                      

 Proyectar una mejor 

imagen laboral de la empresa. 

 Trabajar de manera 

eficaz con el equipo.                                                 

Gestionar los puntos fuertes y 

débiles del equipo. 

Aplicar activos de la compañía por 

departamento, recursos como apoyo al 

desarrollo del entregable, encuestas de 

satisfacción, seguimiento a los cambios 

solicitados, juicio de expertos, 

cumplimiento de las especificaciones, 

buen ambiente de trabajo, inspeccionar 

el trabajo continuamente para evitar 

mala calidad en el entregable. 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.5.2. Métricas de calidad   

Tabla 30 Métricas de calidad 

Objetivo 

de Calidad 

Indicador 

de Calidad 

Método 

de medición 

Fuente 

de 

información 

  

Frecuencia 
Meta 

Responsabl

e 

Capacitació

n continua de 

nuestro equipo de 

trabajo, 

fortaleciendo las 

comunicaciones, 

fomentando la 

participación 

activa de los 

empleados. 

Capacitación 

cumplimiento de 

cronograma  

Porcentaj

e = 100% de 

capacitaciones 

programadas / 

sobre 

capacitaciones 

cumplidas x 

100 

Resultados 

de evaluación - 

Cumplimiento 

cronograma de 

calidad. 

Mensual 

Preparar al 

equipo para dar 

un mejor 

servicio. 

Dirección del 

proyecto 

Cumplir 

con el cronograma 

de las auditorías 

internas de 

nuestra compañía 

para obtener valor 

agregado en el 

buen uso de las 

herramientas. 

Cumplimient

o de cronograma / 

Acciones 

correctivas y de 

mejora 

Porcentaj

e = 100% de las 

auditorias 

programadas / 

sobre las 

auditorías 

realizadas x 100 

Plan 

Gestión de 

Calidad de la 

empresa 

Semestr

al 

Identificar 

practicas buenas 

y no conformes 

dentro de la 

organización. 

Auditor 

interno y área de 

Calidad. 

Mejora 

continua de los 

procesos de 

investigación y 

consultoría de la 

organización. 

Cumplimient

o de cronograma / 

Acciones 

correctivas y de 

mejora 

Porcentaj

e de tareas 

completadas a 

tiempo. 

Lecciones 

aprendidas 
Mensual 

Optimizar 

los procesos de 

investigación de 

la organización 

Auditor 

interno y área de 

Calidad. 

Proveedore

s de 

infraestructura y 

dotación de 

equipos de 

cómputo para el 

desarrollo de 

entregables. 

Cumplimient

o de los acuerdos de 

negocio. 

Encuesta 

desempeño de 

proveedor. 

Proveedore

s contratados 

Por 

contrato 

Tiempos 

de entrega-

cumplimiento de 

costos pactados. 

Contratos y 

adquisiciones. 

Reducir el 

número de 

reclamaciones de 

los clientes. 

Tiempo de 

respuesta / 

Respuesta efectiva 

Número 

de garantías 

mensuales   

 Garantía  Mensual 

Reducción 

de 

reclamaciones. 

Dirección del 

proyecto. 

Satisfacer 

por medio de 

nuestro servicio el 

100% de las 

expectativas de 

nuestros clientes. 

Servicio al 

cliente. 

Encuesta 

nivel de 

satisfacción del 

cliente. 

Resultados 

de la encuesta 

(ponderado) 

Semanal 
Aprobació

n del proyecto 

Dirección del 

proyecto. 

Fuente: construcción del autor 
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3.5.3. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, diagrama de Ishikawa, hojas de 

chequeo) 

 
Figura 20 Diagrama Espina de pescado 

Fuente: Construcción propia 
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Iniciar

Realizar 
actividades de 

auditoria interna

Exposición de los 
hallazgos y no 
conformidades

Fin

Reunión de 
apertura

Preparación de las 
actividades de la 

auditoria

 Creación del 
informe 

Aprobación del 
informe

Seguimiento de la 
auditoria

 
Figura 21 Proceso Auditoria Interna 

Fuente: Construcción propia 
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Iniciar

Se genera 
reporte de 

No 
conforme

Acción de la no 
conformidad del 

servicio

Investigación

No

Sí

Implementación

Se 
implemento?

No

Realizar 
Seguimiento

Evaluar la eficacia

Si

Se elimino la 
No 

conformidad

Fin

No

Si

 
Figura 22 Diagrama producto no conforme 

Fuente: Construcción propia 
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3.5.4. Formato de auditorias 

Tabla 31 Formato de auditorias  

ID 
PROCESO 

AUDITADO 

LIDER DE 

PROCESO  

 TIPO DE AREA 

(Gerencial, 

Operativo, Apoyo, 

Seguimiento y 

control) 

FECHA 

AUDITORIA 

REALIZADA 
AUDITOR 

LÍDER 

AUDITOR(ES) 

INTERNO 
OBSERVACIONES  

DIA MES AÑO 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
Fuente: Construcción propia 

 

3.5.5. Formato de no conforme  

Tabla 32 Formato de no conforme  

SERVICIO 

IDENTIFICADO 

COMO NO 

CONFORME 

DESCRIPCION DE 

LA NO 

CONFORMIDAD 

FECHA 

TRATAMIENTO EN CASO DE 

INCUMPLIMIENTO 

VERIFICACION/ 

APROBACION 

FUE 

EFICAZ 
ESTADO 

ACCION 

GENERADA 

NOMBRE DE LA 

PERSONA QUE 

REALIZO LA 

ACCION 

NOMBRE CARGO SI NO  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 
Fuente: Construcción propia 
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3.5.6. Formato check list 

Tabla 33 Formato chek list 

ITEM CRITERIO POR VERIFICAR SI NO N/A OBSERVACIONES 

a 

¿La documentación del sistema de gestión de 

calidad de la empresa cuenta con política y 

objetivos verificables?         

b 

¿Se identifican los procesos de calidad y su 

aplicación en la organización?         

c 

¿Se determina un método y criterio para 

asegurar el funcionamiento efectivo?         

d 

¿Se realiza un control, medición y análisis y 

seguimiento a los procesos realizados para 

determinar la efectividad de los mismos?         

e 

¿Entregar la información y recursos necesarios 

como apoyo para asegurar resultado?         

f 

¿Identifica y realizar los cambios necesarios 

para alcanzar los resultados esperados?         

g ¿Se documentan los procedimientos realizados?         

 
Fuente: Construcción propia 
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3.5.7. Matriz de priorización  

Tabla 34 Matriz de priorización   

  MAGNITUD GRAVEDAD CAPACIDAD BENEFICIO 

CRITERIOS 

Tiene que ver con 

la cantidad de 

personas afectadas 

por el problema 

Registra la 

intensidad del daño 

que ocasiona el 

problema 

Capacidad de 

intervención indica 

la posibilidad de 

dar la solución al 

problema 

Indica el nivel de 

provecho o utilidad 

que aporta la 

solución del 

problema 

UTILIZAR MAS 

TIEMPO DEL 

ESTIMADOS PARA 

LA ENTREGA 

100% GRAVE ALTA BAJO 

FALTA DE 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL POR 

PARTE DEL EQUIPO 

DE PROYECTO  

60% MEDIANA  ALTA MEDIO 

NO FOMENTAR LA 

PARTICIPACION DE 

LOS EMPLEADOS 

45% MEDIANA  MEDIA MEDIO 

NO SATISFACER 

LAS 

EXPECTATIVAS DE 

NUESTROS 

CLIENTES 

100% GRAVE ALTA MEDIO 

 

Fuente: Construcción propia 
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3.5.8. Lista de verificación de los entregables  

Tabla 35 Lista de verificación de los entregables    

ID FASE ENTREGABLE CUMPLE  
NO 

CUMPLE 

1        

2        

3        

4        

5     

6     

7     

8        

 

Fuente: Construcción propia 

 

 

3.6. Plan de gestión de recursos humanos  

 

Tabla 36 Plan gestión de recursos humanos 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la construcción 

de un edificio de uso mixto vivienda 

multifamiliar y comercio 

EDP 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO:  

Esta es la representación gráfica de la estructura del Proyecto, en ella se evidencia cargos y 

relaciones que conforman el Proyecto teniendo en cuenta sus Jerarquías. 
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Continuación tabla 36 Plan gestión de recursos humanos 
 

 

SPONSOR

DIRECTOR DEL PROYECTO

AUXILIAR APOYO PARA LA 
INVESTIGACION

EXPERTO

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES: 

 En la matriz RACI se evidencian las responsabilidades que tiene el equipo de Proyecto 

dependiendo del Rol que este desarrolla. Se asignaron de acuerdo a la necesidad de cada uno de 

los entregables y paquetes del trabajo del Proyecto. 

ADQUISICIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: Para la adquisición del personal necesario 

para el desarrollo del Proyecto se estima lo siguiente  

1. Director: Interno de la compañía 

2. Analista de apoyo para investigación: Se conseguirá externamente y de ser necesario se 

realizará solicitud a la constructora de personal que cumpla con los requerido para el cargo, 

se utilizaran de igual forma medio de información como clasificados y sitio web, se estima 

un tiempo de 2 semanas para realizar la contratación una vez se apruebe el perfil esperado 

y cumpla con las condiciones mínimas para desempeñar su labor. 
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Continuación tabla 36 Plan gestión de recursos humanos 

 

3. Experto: Se conseguirá externamente, por medio de clasificados, sitios web y referidos, 

se estima un tiempo de 2 semanas para realizar la contratación una vez se apruebe el perfil 

esperado y cumpla con las condiciones mínimas para desempeñar su labor. 

HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO: 

El recurso humano estimado para realizar las labores correspondientes al proyecto se 

asignó de acuerdo con la necesidad.  

 Ver numeral 3.6.3  Histograma  

CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO: 

1. Cuando la empresa asigne al personal y el rol que este va a desempeñar dentro del 

proyecto, el área de recursos humanos será la responsable de capacitarlo y determinar 

la evaluación de conocimientos de su cargo.  

2. Se pondrá a conocimiento del nuevo personal las políticas de la empresa  

3. Paso siguiente será realizar las capacitaciones correspondientes a su rol para mejorar 

las competencias del equipo de trabajo y obtener mejores resultados. 

Con el fin de aprovechar los proyectos, los directores de proyectos más experimentados 

realizaran mentoring a los menos experimentados, al igual que el Sponsor hará mentoring 

al director para ayudarlo a mejorar y desarrollar sus habilidades en la gestión de Proyectos. 

INDICADORES DE MEDICION DE DESEMPEÑO DEL EQUIPO    

Se utilizará para estimar el cumplimiento de las tareas u objetivos asignado a un empleado. 

Métodos:  

METODO DE ESCALA GRAFICA: Evalúa desempeño mediante cualidades que posee 

cada integrante.  
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Continuación tabla 36 Plan gestión de recursos humanos 
 

 

Se evalúan:  

Producción o cantidad de trabajo ejecutado  

Calidad o exactitud y orden en el trabajo ejecutado. 

Conocimiento del trabajo o grado de conocimiento de la labor realizada  

Cooperación o actitud hacia la empresa y compañeros de trabajo  

Luego se califica cada una como optimo, bueno, regular, deficiente o insuficiente. 

METODO DE EVALUACION 360° O INTEGRAL: Se define una perspectiva más completa 

ya que obtiene aportes de todos los integrantes del equipo de trabajo, se evalúa sobre criterios de 

evaluación. 

 

 

ESQUEMA DE INCENTIVOS Y RECOMPENSAS: 

Para el Plan de reconocimiento y recompensa se estiman unos recursos con el fin de reconocer e 

incentivar los logros del equipo de proyecto. 

 El Director del Proyecto tiene un Sistema de Incentivo (bonos con tiempo de descanso o 

remuneraciones) por cumplimiento de las actividades del proyecto: 

1. Dentro de las actividades contempladas se tienen beneficios y reconocimientos monetarios 

como bonos por logros, estos serán entregados a los siguientes cargos: 

 



Estudio de pre-factibilidad 179 

 

Continuación tabla 36 Plan gestión de recursos humanos 
 

 

a. Director: será el CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre su 

remuneración mensual durante el plazo del proyecto. 

b. Auxiliar de apoyo Sistema de Compensación con 70% de remuneración fija y 30% de 

remuneración variable:  

c. Materiales: Entregar todos los materiales según lo establecido en el cronograma, con peso de 20. 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS:  

El personal que participara del proyecto 

• El director del proyecto será una persona interna contratada de la empresa consultora 

• Auxiliar de apoyo para la investigación: Será una persona interna contratada de la empresa 

consultora 

• Experto: Será equipo externo contratado por prestación de servicios y pasará por una 

evaluación de desempeño al final del proyecto y dicha evaluación se guardará en su archivo 

personal. 

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD:  

Según los requerimientos de cada cargo se establecen las políticas de seguridad industrial, los 

espacios de trabajo serán aptos para velar por el bienestar de cada empleado. 

Se establece un horario de trabajo con el fin de evitar riesgos. 

Todo el empleado independiente cual del tipo de contrato deben contar con la seguridad social 

como parte de la documentación que debe entregar para aplicar al cargo. 

Se realiza sobre el formato de verificación de entregable. 

Fuente: construcción del autor 
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3.6.1. Definición de roles, responsabilidades 

Tabla 37 Definición de roles, responsabilidades 

NOMBRE DEL ROL OBJETIVO FUNCIONES 
NIVELES DE 

AUTORIDAD 

A QUIEN 

REPORTA 

A QUIEN 

SUPERVISA 

HABILIDADES Y 

COMPETENCIAS 
ADQUISICIÓN DEL PERSONAL 

Sponsor (SP) 

Define, 

comunica, 

asegurar 

Patrocinio 

Facilitar recursos 
necesarios para el 

desarrollo del proyecto.          

Definir el alcance del 

Proyecto.     Comunicar 

al director sus 

necesidades. 

Responsable 

primario 
NA 

Director de 

proyecto (PM) 

Habilidades: Comunicación asertiva-

confianza-Buen juicio- Habilidades de 

negociación 

Competencias: Iniciativa-Liderazgo-

Planificación y organización- 

NA 

Director de proyecto 

(PM) 

Revisa, 
aprueba, toma 

decisiones y 

acciones 

correctivas 

Distribuir los recursos 

necesarios para el 
desarrollo del proyecto.     

Coordinar el proyecto 

teniendo en cuenta 

tiempo, costo y alcance.            

Realizar seguimiento y 

control del cronograma.  

Responsable 

primario 
Sponsor (SP) 

Auxiliar de 

apoyo para la 

investigación 

Experto 

Habilidades: Comunicación asertiva- 
Organización del tiempo                        

Competencias: Liderazgo                                 

Análisis del Problemas           

Creatividad                        Delegación 

Decisión 

Realizará seguimiento para la 

contratación del auxiliar para la 

investigación y el experto 

Auxiliar de 

Apoyo para 

investigación (AAI) 

Participación 

activa, apoyo 

directo, 

conocimiento 

en estudios de 

construcción. 

•Recolección 

información de acuerdo 

a lo solicitado 

Participar activamente 

en la meta que se tenga 

en común. 

Determinación para 
fijar metas según los 

objetivos. 

Responsable 

secundario 

Director del 

proyecto 
NA 

Habilidades:  Capacidad de asumir 

responsabilidades-realizar tareas 

específicas con responsabilidad-

disciplina-habilidad multitareas 

Competencias: Adaptabilidad-

atención al cliente-creatividad-

compromiso- Tolerancia al estrés- 
energía- escucha 

Se conseguirá externamente y de ser 
necesario se realizará solicitud a la 

constructora de personal que cumpla 

con lo requerido para el cargo, se 

utilizaran de igual forma medio 

información como clasificados y sitios 

web, se estima un tiempo de 2 semanas 

para realizar la contratación una vez se 

apruebe el perfil esperado y cumpla con 
las condiciones mínimas para 

desempeñar su labor, se estiman $ 

1.000.000 de costos mensuales. 

Experto (EX) 

Persona que 

por su 

conocimiento y 

experiencia 

está encargada 
de orientar al 

equipo de 

trabajo 

•Realizar recolección de 

datos y verificar la 

información 

suministrada por los 

investigadores 

Comparar la 
probabilidades y 

alternativas posibles de 

la información  

Elaborar estrategias  

Responsable 

secundario 

Director del 

proyecto 
NA 

Habilidades: Identificar- 

comunicación asertiva- disciplina- 

implementación Competencias: 
liderazgo- creatividad-compromiso- 

Tolerancia al estrés- energía- escucha 

Se conseguirá externamente, por medio 

de clasificados, sitios web y referidos, 

se estima un tiempo de 2 semanas para 

realizar la contratación una vez se 

apruebe el perfil esperado y cumpla con 
las condiciones mínimas para 

desempeñar su labor, se estiman 

$2.000.000 de costos mensuales. 

 
Fuente: construcción del autor 
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3.6.2. Matriz de asignación de responsabilidades a nivel de paquete de trabajo 

Tabla 38 Matriz RACI  

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES  

ENTREGABLES /PAQUETE DE TRABAJO RESPONSABILIDADES 

ID  Descripción paquete de trabajo SP PM AI EX 

1.1   DOCUMENTOS ESTUDIOS LEGALES          

1.1.1  Análisis del lote (disponibilidad y uso)  C RA C   

1.1.2  Investigación del estado actual (hipotecas, sucesiones)  I RA C   

1.1.3   Documentación y tramite requerido para permisos   I RA C   

1.2   DOCUMENTOS ESTUDIO DE MERCADO          

1.2.1  Equipamiento Urbano  I RA C   

1.2.2  Análisis de la oferta  I RA C   

1.2.3  Análisis de la demanda I RA C   

1.2.4  Características de la competencia I RA C   

1.2.5  Tipo de consumidores  I RA C   

1.2.6  Análisis de Precios I RA C   

1.2.7.  Estrategia comercial I RA C   

1. 3.  DOCUMENTOS DE ASPECTOS TECNICOS          

1. 3.1  Estudio Geotécnico  I RA   C 

1. 3.2  Localización del edificio I A C   

1. 3.3  Distribución interior de la vivienda   I A C   

1. 3.4  Distribución exterior   I A C   

1. 3.5  Modelos de contratación   I A C   

1.4  DOCUMENTOS ESTUDIOS FINANCIEROS          

1.4.1  Inversión  I RA C   

1.4.2  Ingresos I RA C   

1.4.3  Gastos I RA C   

1.4.4  Flujo de Caja I RA C   

1.4.5  Tiempos I RA C   

1.5.  DOCUMENTOS ESTUDIOS SOCIO AMBIENTALES         

1.5.1  Impactos positivos y negativos de la comunidad  I A R   

1.5.2  Consideraciones culturales  I A R   

1.5.3  Análisis de fuentes de impacto ambiental  I A R   

1.5.4  Medidas de mitigación  I A R   

1.6 CIERRE         

1.6.1 Actas de cierre I RA C 
 

 

Fuente: construcción del autor 
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El significado de las siglas R-A-C-I se describen a continuación:  

R: Responsable, responsable de realizar la tarea 

A: Aprobador, Aprueba el trabajo finalizado, el encargado de asegurar la ejecución de las 

tareas 

C: Consultado, Posee información o tiene la capacidad para terminar el trabajo (maneja 

comunicación bidireccional) 

I: Informado, Al cual se le debe tener al tanto sobre el progreso y resultados de trabajo 

(maneja comunicación unidireccional) 

3.6.3. Histograma y horarios de recursos 

Para la elaboración del histograma se tuvieron en cuenta los recursos humanos necesarios 

para la ejecución del proyecto. De la misma forma los horarios laborales del personal de 8 horas 

diarias para los de planta y del experto las horas a laborar. 

 

Tabla 39 Datos Histograma 

Nombre 
Trabajo 

normal 
Comienzo Fin 

Director de 

proyecto 
498 horas 

lun 

11/03/19 
lun 17/06/19 

Experto  8 horas 
mar 

30/04/19 
jue 2/05/19 

Auxiliar de 

apoyo para 

investigación 

500 horas 
lun 

11/03/19 
lun 17/06/19 

 

Fuente: construcción del autor 
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Gráfica 6 Histograma 

Fuente: construcción del autor 

3.6.4. Plan de capacitación y desarrollo de los equipos 

Tabla 40 Plan Capacitación  

Capacitación Duración Personal para capacitación 

Inducción al proyecto 
4 horas 

Director de proyecto, Auxiliar de 

apoyo para la investigación. 

Técnicas de 

comunicación  
4 horas 

Director de proyecto, Recursos 

Humanos 

Manejo y uso de la 

información 

4 horas Director de proyecto, Auxiliar de 

apoyo para la investigación. 

Como establecer el 

contacto inicial y 

asegurar la entrevista 

6 horas Director de proyecto, Auxiliar de 

apoyo para la investigación. 

Como formular las 

preguntas 
10 horas 

Director de proyecto, Auxiliar de 

apoyo para la investigación. 

Como terminar la 

entrevista  

4 horas Director de proyecto, Auxiliar de 

apoyo para la investigación. 

 
Fuente: construcción del autor 
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3.6.5. Esquema de contratación y liberación de personal 

El director del proyecto es parte del personal de la empresa consultoría e ingeniería SA, 

maneja un contrato a término indefinido. 

 El director del proyecto estará de manera permanente en el transcurso del proyecto desde el 

inicio y hasta el cierre. 

Para la contratación de personal externo a la empresa consultoría e ingeniería SA se apoyará 

el proceso en clasificados, sitios web y referidos. Los candidatos serán evaluados por medio de 

entrevistas por parte del director del proyecto y se establecerá para cada uno un contrato de 

precio fijo cerrado. 

Tabla 41 Esquema de contratación y liberación del personal  

ESQUEMA DE CONTRATACION Y LIBERACION DEL PERSONAL  

Criterios de liberación del personal del proyecto: 

ROL CRITERIO DE 

LIBERACIÓN 

¿CÓMO? DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Sponsor Interno de la 

empresa Contratado por 

Labor 

Al término del proyecto   Otros proyectos de la 

empresa consultora  

Director del Proyecto 

Interno de la empresa 

Contratado por Labor 

Al término del proyecto Comunicación 

del Sponsor 

Otros proyectos de la 

empresa consultora 

Auxiliar de apoyo para 

investigación Contratado 

por Labor 

Al término de contrato Comunicación 

del director 

 

Experto Contratado 

por Labor 

Al término del Contrato Comunicación 

del director 

 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.6.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas 

 

Para el Plan de reconocimiento y recompensa se estiman unos recursos con el fin de 

reconocer e incentivar los logos del equipo de Proyecto. 

El director del proyecto tiene un Sistema de Incentivo (bonos con tiempo de descanso o 

remuneraciones) por cumplimiento de las actividades del proyecto: 

1. Dentro de las actividades contempladas se tienen beneficios y reconocimientos monetarios 

como bonos por logros, estos serán entregados a los siguientes cargos: 

 a. Director: será el CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 20% de bono sobre 

su remuneración mensual durante el plazo del proyecto. 

2. Auxiliar de apoyo para la investigación: Sistema de Compensación con 70% de 

remuneración fija y 30% de remuneración variable:  

a. Materiales: Entregar todos los materiales según lo establecido en el cronograma, con peso 

de 20. 

3.7. Plan gestión de comunicaciones  

Tabla 42 Plan gestión de comunicaciones  

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 

PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la construcción de un edificio de 

uso mixto vivienda multifamiliar y comercio 

EDP 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Para la matriz de comunicaciones se tuvieron en cuenta todos los interesados del 

Proyecto para establecer la estrategia de comunicación la cual se tendrá con cada uno de  
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Tabla 42 Plan gestión de comunicaciones  

 

los involucrados con qué frecuencia se establece esa comunicación y quien debe realizar 

dicha comunicación.  

Ver numeral 3.7.2 Matriz de comunicaciones 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS:  

1. Se realiza un primer acercamiento entre las partes involucradas, se captan las 

polémicas a través de la observación y el dialogo. 

2. Se indaga a alguna persona o grupo que los exprese formalmente para conocer 

otro punto de vista. 

3. Se asigna un medidor de conflictos para dar solución. 

Se registran las polémicas 

LOG DE CONTROL DE POLÉMICAS 

Código 

de 

Polémica 

Descripción Involucrados 

Enfoque 

de 

Solución 

Acciones 

de 

Solución 

Responsable Fecha 

 
Resultado 

Obtenido 
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Continuación tabla 42 Plan gestión de comunicaciones 
 

3. Se expone el Log de Control de Polémicas en la reunión semanal con la coordinación de 

Proyecto con el fin de: 

a. Fijar las posibles soluciones para aplicar a las polémicas pendientes por examinar, elegir 

un responsable para que realice el seguimiento, establecer un plazo para dar solución, y 

registrar la programación de estas soluciones en el Log de Control. 

b. Verificar si las soluciones programadas con anterioridad se están empleando, de no ser 

así se tomarán acciones correctivas. 

c. Realizar un seguimiento para determinar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y 

si la polémica ha sido resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones y se pasa a una 

siguiente instancia. 

4. En caso de que una polémica no pueda ser resuelta o en caso de que haya evolucionado 

hasta convertirse en un problema, deberá ser escalonada a las directivas del Proyecto para 

determinar que posible solución se puede efectuar. 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el director del proyecto y el equipo de 

gestión, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el director del proyecto, el equipo de 

gestión y los miembros pertinentes del Equipo, utilizando el método estándar de resolución 

de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Director de Proyecto y los 

miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control 

de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 
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Continuación tabla 42 Plan gestión de comunicaciones 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES:  

Deberá ser revisado y/o actualizado cuando: 

1. Cuando exista una solicitud de cambio aprobada y esta impacte el plan de proyecto. 

2. Cuando haya una acción correctiva que impacte los requerimientos de los interesados. 

3. Cuando las personas que hacen parte del equipo de trabajo ingresan o salen del 

proyecto. 

4. Cuando existan cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

5. Cuando haya solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 

6. Cuando haya quejas, sugerencias de información no satisfechos. 

7. Hay evidencias de resistencia al cambio. 

8. Cuando haya evidencias de deficiencias de comunicación dentro y fuera del Proyecto. 

PASOS 

1. Identificación y clasificación de interesados. 

2. Determinación de requerimientos de información. 

3. Elaboración de la matriz de comunicaciones del proyecto. 

4. Actualización del plan de gestión de las comunicaciones. 

5. Aprobación del plan de gestión de las comunicaciones. 

6. Difusión del nuevo plan de gestión de las comunicaciones. 
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Continuación tabla 42 Plan gestión de comunicaciones 
 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN:  

Guías para Reuniones. - Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Se debe fijar la agenda con anterioridad. 

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Puntualidad para el inicio. 

4. Fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los 

procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias. 

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) 

y de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  

6. Se debe terminar puntual. 

7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los 

participantes (previa revisión por parte de ellos). 

Guías para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las 

siguientes pautas: 

1. Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el cliente deberán ser enviados 

por el director de proyecto para establecer una sola vía formal de comunicación con el 

cliente. 

2. Los enviados por el cliente y recibidos por cualquier persona del equipo de proyecto de 

deberán ser copiados al director de proyecto. 

3. Los correos internos entre miembros del equipo de proyecto deberán ser copiados al 

director del proyecto. 
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Continuación tabla 42 Plan gestión de comunicaciones 
 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES:  

1. Todos los documentos de gestión de proyectos están sujetos al control de versiones, el 

cual se hace insertando una cabecera estándar con el siguiente diseño: 

CONTROL DE VERSIONES  

 Código de 

Versión  

Hecha Por Revisada 

Por  

Aprobada por  Fecha  Motivo   

      

      

      

 

2. Cada vez que se emite una versión del documento se llena una fila en la cabecera, 

anotando la versión, quien emitió el documento, quién lo revisó, quién lo aprobó, a que 

fecha corresponde la versión, y por qué motivo se emitió dicha versión. 

Fuente: construcción del autor 

 

3.7.1. Sistema de información de comunicaciones 

Tabla 43 Sistema de información de comunicaciones  

Sistema de información de comunicaciones  

Comunicación 

de los interesados 

Salida 

Plan de alcance 

estudio de pre 

factibilidad 

Reunión del equipo de trabajo para definir el 

alcance.                             

Entrega impresa del alcance del estudio de pre 

factibilidad y envío por correo electrónico 
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Continuación tabla 43 Sistema de información de comunicaciones 
 

 

Reunión de 

seguimiento del 

estudio de pre 

factibilidad 

Se realizarán reuniones semanales del equipo de 

trabajo donde el director del proyecto informara al 

sponsor y demás involucrados, en qué estado se 

encuentra el estudio de pre factibilidad y en qué punto 

del cronograma está ubicado.                                                

Informes impresos, correo electrónico. 

Informe de estado 

del proyecto 

Se realizará una reunión mensual donde se 

incluya el trabajo completado durante el periodo. Se 

realizará un informe que se enviará por correo 

electrónico.  

Otras 

comunicaciones 

Se harán comunicaciones de forma telefónica, si 

en el transcurso de la llamada se acordó un 

requerimiento se procederá con el envío de correo 

electrónico, con el fin de dejar constancia. 

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.7.2. Matriz de comunicaciones 

Tabla 44 Matriz de comunicaciones  

 

INTERESADOS 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN 

TIEMPO DE 

FRECUENCIA 
RESPONSABLE 

Sponsor 
Formal (Informes, 

reuniones, actas), interna 
Mensual 

Director de 

Proyecto 

Equipo del 

Proyecto 

Formal e informal, vertical 

y horizontal 

Semanal con el 

equipo del 

proyecto.  

Director de 

proyecto 

Adquisiciones 
Formal (instrucciones), 

externa, verbal 

Según sea 

necesario 

Director de 

proyecto 

    

 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.8. Plan gestión del riesgo 

Tabla 45 Plan gestión del riesgo 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la construcción de 

un edificio de uso mixto vivienda multifamiliar y 

comercio 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de los 

Riesgos 

Se elabora un plan de 

gestión de riesgos 

con el fin de 

incrementar las 

posibilidades de éxito 

del estudio de pre 

factibilidad, 

reduciendo los 

impactos negativos y 

potenciando los 

positivos. 

 

PMBOK  

 

Director del proyecto 

Auxiliar de apoyo 

para la investigación 

 

Identificación de 

riesgos 

 

 

La identificación de 

los riesgos consiste 

en la recolección de 

información a través 

de medios 

documentados como 

proyectos de grado, 

internet, artículos de 

interés. 

 

Matriz del riesgo Director del proyecto 

Equipo de proyecto 
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Continuación tabla 45 Plan gestión del riesgo 
 

 El director de proyecto en 

apoyo auxiliar de apoyo 

para la investigación 

identifica diferentes 

riesgos generando una 

caracterización y lo 

expone en la matriz del 

riesgo. 

 

 

 

 

 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Para el análisis cualitativo 

se relacionan los 

resultados en la matriz 

probabilidad e impacto 

(planteada por el PMI) de 

los riesgos identificados.  

 

Tabla de 

probabilidad 

e impacto 

 

Metodología PMI 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

Se planifican las 

respuestas a los riesgos 

obtenidos en el análisis 

cualitativo esto con ayuda 

del director y auxiliar de 

apoyo para la 

investigación. 

Matriz plan 

de respuesta 

al riesgo 

Director del proyecto 

Auxiliar de apoyo para 

la investigación 
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Continuación tabla 45 Plan gestión del riesgo 
 

 

Planificación de 

Respuesta a los 

Riesgos 

La estrategia 

asignada para cada 

riesgo se clasifico en 

evitar-transferir-

mitigar- aceptar- con 

su respectiva 

justificación. 

Se asignan a cada 

riesgo un responsable 

quien velara por 

ejecutar dicha acción 

y evitara que llegue a 

materializarse.  

 

Matriz plan de 

respuesta al riesgo 

 

Director del proyecto 

Auxiliar de apoyo 

para la investigación 

 

 

Seguimiento y 

Control del 

Riesgos 

Se analiza la 

ocurrencia de riesgos. 

Se supervisar y se 

realiza el seguimiento 

en la ejecución de 

respuestas.  

Se identificará la 

aparición de nuevos 

riesgos 

 

Matriz plan de 

respuesta al riesgo 

 

Sponsor 

director de proyecto 
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Continuación tabla 45 Plan gestión del riesgo 
 

 

ESTRATEGIA DE RIESGOS 

 

Las estrategias que se toman para la respuesta al riesgo serán las de evitar, transferir, 

mitigar y aceptar. 

Evitar: Cambia las condiciones originales del evento para eliminar totalmente el riesgo 

identificado. 

Transferir: Es una estrategia en el cual se traslada el posible impacto a un tercero. 

Mitigar: Llevar a cabo de acciones concretas que disminuyan o bien la probabilidad de 

aparición de la amenaza, o bien su impacto si llega a materializarse. 

Aceptar: No cambiar el plan original. 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO 

 

El objetivo evaluar la probabilidad e impacto es poder enlazar la probabilidad de 

ocurrencia del riesgo con el impacto sobre los objetivos del estudio. 

La matriz de probabilidad e impacto facilitara la combinación de la probabilidad y el 

efecto del impacto, para así establecer una priorización a los riesgos del proyecto. 

La calificación es definida por la compañía y hace parte de los activos de la misma. 

Ver numeral 3.8.3 Tabla - Matriz probabilidad e impacto 

 
Fuente: construcción del autor 

 

3.8.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

A continuación, se nombran los riesgos identificados dentro del proyecto: 

• La empresa no cuente con la totalidad de los recursos solicitados para cumplir con el 

estudio objeto del contrato. 
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• Se presenten daños en los equipos de cómputo y se perdida la información del proyecto. 

• El personal externo contratado no cumpla con el trabajo asignado  

• No se consideren todas las variables y a último momento se tengan adicionales no 

estimadas en el presupuesto. 

• No tener la disponibilidad del terreno para realizar los estudios necesarios generando 

retrasos en el estudio técnico 

• Al investigar la zona de Engativá donde la constructora ejecutara su proyecto 

posiblemente se pueda encontrar un estudio de mercado negativo que afecte el desarrollo del 

proyecto 

• Entrega información errónea o incompleta, tener estudios incompletos. 

• Retraso en la entrega de los informes finales pactados 

• Hacer uso de reglamentaciones obsoletas y no actualizadas para el desarrollo del estudio. 

• Poca motivación por parte del personal afectando el desarrollo óptimo del estudio. 

• Por falta de capacitaciones adecuados al personal se pueden generar grandes pérdidas de 

tiempo 

• Por no tener un control y seguimiento al plan de cronograma el estudio técnico se cruce 

con la época de lluvias que lleven a no cumplir con los estudios del terreno 

• Por no realizar un control y seguimiento al plan de cronograma del proyecto se generaron 

multas por retrasos en los estudios. 

• Generar una planificación inadecuada y una asignación de responsabilidades errónea 

formando retrasos en el proyecto. 

• No contar con la disponibilidad de personal profesional altamente calificado para el 

desarrollo del proyecto, generando retrasos en el inicio del proyecto 
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Para el umbral del riesgo se mantienen las condiciones del contrato por un presupuesto 

máximo de $ 22.113.669 en un tiempo de 3 meses y medio. 

3.8.2. Risk Breakdown Structure –RiBS-  

 

 

Estudio de pre-factibilidad para la construcción de un edificio de uso mixto

EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICOS

DISPONIBILIDAD

REGLAMENTACIÓN 

SUBCONTRATISTAS

MERCADO

PERSONAL CALIFICADO

RECURSO 

HUMANO

MOTIVACIÓN

CAPACITACIONES

INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO

INFORMACIÓN

ENTREGAS

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO

PLANIFICACIÓN

 
 

 
Figura 23 Risk Breakdown Structure 

Fuente: construcción del autor 

 

3.8.3. Análisis de riesgos (cualitativo) 

Basándonos en la metodología PMI a continuación se analizará cualitativamente los riesgos 

identificados para el estudio de pre factibilidad.  
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La evaluación del impacto se evaluará como muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto y así 

mismo se identificarán los impactos que tiene directamente sobre los objetivos como tiempo, 

alcance, costo y calidad del proyecto. 

Tabla 46 Matriz Impacto 
 

Objetivo 

del 

proyecto 

Impacto muy 

bajo 

Impacto bajo Impacto moderado Impacto alto Impacto muy alto 

Tiempo Atraso manejable 

de las holguras 

Incumplimiento 

en el 

cronograma del  

5% 

Incumplimiento del 

cronograma del 10%  

Incumplimiento 

del cronograma en 

el 15% 

Incumplimiento del 

cronograma en el 20% 

Alcance Validación del 

alcance del 

proyecto 

Requiere 

ajustes en las 

actividades ya 

asignadas 

Requiere cambios en 

los requerimientos 

Toma decisiones 

por parte del 

sponsor con 

respecto a los 

requerimientos 

Cancelación del 

proyecto  

Costo Sobrepasar los 

costos de 

desarrollo 

previstos 

Sobrecosto 

manejable 

Sobrecosto no 

mayor al 10% de 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto no 

mayo al 5% de 

gestión 

Sobrecosto mayor al 

15% superando las 

reservas 

Calidad Afectación 

manejable 

Depreciación 

en calidad 

respecto a los 

requisitos que 

requieren 

ajustes 

Depreciación de 

calidad en un nivel 

medio que requiere 

ser aprobado por el 

sponsor 

Depreciación de 

calidad que 

requiere grandes 

cambios en el 

proyecto, requiere 

ser aprobado por 

el sponsor 

El servicio no es 

aceptador por el 

sponsor 

 

Fuente: construcción del autor 

 

 

Tabla 47 Probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto (rango) 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 

Muy alta (80%) Muy bajo (2) 

Alta (65%) Bajo (4) 

Media (50%) Medio (6) 

Baja (30%) Alto (8) 

Muy baja (10%) Muy Alto (10) 
Fuente: construcción del autor 
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A través de la matriz probabilidad vs impacto se establecen prioridades a los riesgos 

identificados en el proyecto, esto en función de la probabilidad de ocurrencia como del impacto 

que puede tener en el proyecto en caso de que ocurra.  

Tabla 48 Probabilidad VS Impacto 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy alta 

(80%) 
1,6 3,2 4,8 6,4 8 

Alta (65%) 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 

Media (50%) 1 2 3 4 5 

Baja (30%) 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

Muy baja 

(10%) 
0,2 0,4 0,6 0,8 1 

  Muy bajo (2) Bajo (4) Medio (6) Alto (8) Muy Alto (10) 

  IMPACTO 
 

Fuente: PMBOK® Guide 2013 

 

 

Tabla 49 Análisis de resultados 

Calificación  Rango Respuesta  

Severo Mayor a igual a 4 Requiere acciones de prevención, plan 

contingencia  

Medio Entre 2,1 y 3,9 Requiere acciones de prevención  

Leve Menor a 2 Requiere seguimiento  

 

Fuente: PMBOK® Guide 2013 



Estudio de pre-factibilidad 200 

 

3.8.4. Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo  

Tabla 50 Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo  

 
ID Descripción 

del riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 Justificación del 

Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r
 Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste 

la estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

1 La empresa no 

cuente con la 

totalidad de los 

recursos 

solicitados 

para cumplir 

con el estudio 

objeto del 

contrato. 

30% 8 En el momento 

de la ejecución 

del proyecto la 

empresa no tenga 

el personal como 

el auxiliar para la 

investigación y 

el experto estén 

disponibles para 

realizar las 

labores. 

2,4 De la 

Organización 

Inicio de 

proyecto sin 

contratación de 

recursos  

Mitigar Con el fin de 

evitar que el 

riesgo se 

materialice se 

estiman recursos 

que para el 

tiempo de 

ejecución estén 

disponibles. 

  Director 

del 

proyecto 

2 Se presenten 

daños en los 

equipos de 

cómputo y se 

pierda la 

información 

del proyecto. 

60% 10 Los equipos no 

sean de buena 

calidad  

6 De la 

Organización 

Comienzan a 

fallar y apagar 

los 

computadores a 

la segunda 

semana desde 

inicio de 

ejecución 

Mitigar Realizar back up 

constantemente  

Tener 

computadores 

adicionales y 

generar back 

up semanales 

en el servidor 

NAS de la 

compañía 

Director 

del 

proyecto 
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Continua tabla 50 Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo 

 
ID Descripción 

del riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 Justificación del 

Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r
 Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

3 El personal 

externo 

contratado no 

cumpla con el 

trabajo 

asignado. 

50% 5 Los 

subcontratistas no 

realicen las 

labores 

contratadas 

dentro de los 

tiempos y calidad 

establecidos. 

2,5 Externos No realicen 

las entregas 

de 

información 

correctas, 

coherentes y 

en los 

tiempos. 

Transferir Aplicar sanciones 

por incumplimiento 

de los ANS en el 

servicio estipulados 

en los contratos y 

los correspondientes 

planes de choque 

para que entreguen 

el trabajo 

establecido 

  Director 

del 

proyecto 

4 No se 

consideren 

todas las 

variables y a 

último 

momento se 

tengan 

adicionales no 

estimadas en el 

presupuesto. 

50% 8 Que en la 

negociación no 

establezcan todos 

los parámetros de 

estudio y más 

adelante tengan 

que realizar otras 

labores 

adicionales 

afectando el 

presupuesto. 

4 De 

gerencia 

del 

Proyecto  

Se solicite 

más 

información 

en los 

informes de 

cierre de 

estudio 

Transferir Escalar el caso con 

el sponsor para 

estimar los 

adicionales 

Generar otro sí 

al contrato en 

caso de tener 

adicionales no 

contempladas 

en el proyecto 

Director 

del 

proyecto  

Sponsor  
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Continua tabla 50 Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo 
 

 

ID Descripción 

del riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 Justificación 

del Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r
 Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Continge

ncia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

5  No tener la 

disponibilidad 

del terreno 

para realizar 

los estudios 

necesarios 

generando 

retrasos en el 

estudio técnico 

60% 5 Depende del 

estado actual 

que tenga el 

terreno, si la 

constructora ya 

lo tiene propio o 

en proceso de 

adquisición. 

3 Externos Dentro de 

las 

reuniones 

de 

seguimiento 

no se 

concluye el 

estado 

actual del 

terreno 

Transferir Escalar el caso 

con el sponsor 

para agilizar el 

proceso interno 

de la empresa 

constructora 

 
Director 

del 

proyecto 

6 Al investigar 

la zona de 

Engativá 

donde la 

constructora 

ejecutara su 

proyecto 

posiblemente 

se pueda 

encontrar un 

estudio de 

mercado 

negativo que 

afecte el 

desarrollo del 

proyecto 

60% 3 Es una zona en 

la que 

actualmente está 

en desarrollo 

continuo de 

viviendas 

ocupacionales 

de un piso 

puede traer 

bastante 

competencia al 

sector 

1,8 Externos Identificar 

un bajo 

interés por 

parte de los 

posibles 

consumidor

es o clientes  

Aceptar Documentar 

toda la 

recolección de 

información que 

pueda arrojar el 

estudio de 

mercado 

negativo y 

exponer al 

sponsor para 

toma de 

decisiones en 

caso de que se 

requiera 

  Auxiliar de 

apoyo para 

la 

investigaci

ón 
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Continua tabla 50 Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo 

 
ID Descripción del 

riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 Justificación del 

Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r
 Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

7  Entrega 

información 

errónea o 

incompleta, tener 

estudios 

incompletos. 

80% 5 El auxiliar no 

cumpla con su rol 

de seguimiento 

de las actividades 

4 De la 

Organización 

Dentro de las 

reuniones de 

seguimiento se 

logra identificar 

que no se está 

llevando a cabo 

correctamente el 

estudio. 

Mitigar Tener una 

comunicación 

continua 

entre el 

director del 

proyecto y el 

auxiliar de 

apoyo para la 

investigación 

Realizar 

capacitación al 

auxiliar de 

apoyo para la 

investigación 

dejando claro 

lo que se 

requiere para 

su rol. 

Director 

del 

proyecto 

8 Retraso en la 

entrega de los 

informes finales 

pactados 

30% 3 No cumplir con 

las actividades de 

entrega 

programadas en 

el cronograma 

inicial del 

proyecto 

0,9 De gerencia 

del Proyecto 

Inconformidades 

de entregas 

iniciales del 

servicio 

Evitar Realizar 

seguimiento 

constante 

para el 

cumplimiento 

en la entrega 

de informes 

  Director 

del 

proyecto 

9 Hacer uso de 

reglamentaciones 

obsoletas y no 

actualizadas para 

el desarrollo del 

estudio. 

50% 10 Falta de 

actualización en 

temas de normas, 

regulaciones 

reglamentaciones, 

por parte de la 

empresa 

consultora 

5 Técnicos Hallazgos en la 

revisión de las 

normas y 

reglamentaciones 

antes de cada 

estudio 

Mitigar Listar, 

suministrar 

las normas 

requeridas y 

validar que 

las conozca el 

personal que 

realiza el 

estudio 

Realizar 

actualizaciones 

a las 

certificaciones 

del personal 

asignado del 

proyecto 

Director 

del 

proyecto 

Equipo 

del 

proyecto 
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Continua tabla 50 Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo 
 

ID Descripción del 

riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 Justificación 

del Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r Estrate

gia de 

Respues

ta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingencia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

10 Poca motivación 

por parte del 

personal 

afectando el 

desarrollo 

óptimo del 

estudio. 

50% 8 Como son 

personas que 

trabajan en 

la consultora 

pueden no 

acoplarse a 

los 

proyectos 

fácilmente. 

4 De la 

Organizació

n 

Desmotivaci

ón laboral 

Mitigar Fomentar una 

buena 

comunicación 

y realizar 

acompañamien

to constante 

Reinducción 

del cargo 

y/o proyecto 

a ejecutar 

Director 

del 

proyect

o 

11 Por falta de 

capacitaciones 

adecuados al 

personal se 

pueden generar 

grandes pérdidas 

de tiempo 

30% 10 Personas que 

por parte de 

la empresa 

consultora 

tienen poca 

experiencia 

en la 

prestación 

del servicio. 

3 De la 

Organizació

n 

Bajo 

rendimiento 

del personal 

Mitigar Promover 

campañas 

dentro de la 

organización 

para mejorar la 

gestión del 

tiempo en el 

trabajo 

 
Director 

del 

proyect

o 

12 Por no tener un 

control y 

seguimiento al 

plan de 

cronograma el 

estudio técnico 

se cruce con la 

época de lluvias 

que lleven a no 

cumplir con los 

estudios del 

terreno 

80% 10 Bogotá es 

una ciudad 

donde la 

probabilidad 

de lluvias es 

alta 

8 Externos Precipitacion

es con días 

próximos a 

iniciar el 

estudio 

geotécnico  

Mitigar Disponibilidad 

de los recursos 

para iniciar los 

estudios de 

terreno con 

anticipación 

Continuar 

con el 

estudio 

dando 

tiempo para 

que mejoren 

las 

condiciones 

climáticas y 

así poder 

llevar a 

cabo la 

actividad 

Director 

del 

proyect

o 

Auxiliar 

de 

apoyo 

para la 

investig

ación 
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Continua tabla 50 Matriz de riesgos y plan de respuesta al riesgo 
 

ID Descripción del 

riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Justificación del 

Impacto 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

 

In
d

ic
a

d
o

r 

Estrategia 

de 

Respuesta 

¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contin

gencia 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 

13 Por no realizar un 

control y 

seguimiento al 

plan de 

cronograma del 

proyecto se 

generaron multas 

por retrasos en los 

estudios. 

10% 10 En el último 

proyecto realizado 

por la empresa 

consultora se 

generaron algunas 

multas por retrasos 

en las entregas 

acordadas. 

1 De gerencia 

del Proyecto 

Incumplimien

to en las 

entregas del 

proyecto 

Evitar Reunión 

semana de 

control de 

cumplimiento 

del 

cronograma 

 
Director 

del 

proyecto 

14 Generar una 

planificación 

inadecuada y una 

asignación de 

responsabilidades 

errónea formando 

retrasos en el 

proyecto. 

10% 3 Se puede generar 

porque al momento 

de la asignación de 

las responsabilidades 

no se contemplan 

todos los aspectos y 

perfiles necesarios 

que se requieren.  

0,3 De gerencia 

del Proyecto 

Retrasos en el 

cronograma 

para el 

desarrollo de 

las 

actividades 

Evitar Realizar 

seguimiento 

constante 

para evitar 

retrasos  

  Director 

del 

proyecto 

15 No contar con la 

disponibilidad de 

personal 

profesional 

altamente 

calificado para el 

desarrollo del 

proyecto, 

generando retrasos 

en el inicio del 

proyecto 

10% 10 La empresa se apoya 

en el área de recursos 

humanos para 

realizar una 

adquisición de los 

perfiles requeridos, 

de no ser así se 

emprende con la 

búsqueda del 

personal. 

1 De la 

Organización 

El experto no 

se encuentre 

disponible 

para iniciar el 

desarrollo de 

las 

actividades 

asignadas 

Evitar Tener un 

segundo 

experto listo 

para 

contratación 

  Director 

del 

proyecto     

Área de 

contratac

ión de la 

empresa 

 
Fuente: construcción del autor 
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3.9. Plan gestión de adquisiciones  

Tabla 51 Plan gestión de adquisiciones  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la 

construcción de un edificio de uso mixto 

vivienda multifamiliar y comercio 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR A SEGUIR: 

El enfoque que se establece para la gestión de cualquier adquisición se inicia con una 

evaluación inicial de los participantes, estos deben cumplir con el perfil requerido, 

seguidamente se realiza una preselección de los que cumplan con los requerimientos 

necesarios de acuerdo a la necesidad planteada. 

Estos proveedores realizaran una propuesta o cotización final en donde se evaluara más 

detalladamente los costos, tiempos de entrega, etc.; y  se negociara para finalmente elegir y 

cerrar con una orden de compra, servicio o  contrato firmado por parte del proveedor y el 

comprador. 

Para contratos de recurso humano se realiza en el proceso siguiente: 

− Analizar los perfiles que requiere la compañía para cada cargo 

− Generar convocatorias y apoyo en empresas outsourcing  

− Entrevistas, selección y contratación 

− Inducción al cargo y enfoque perfil de la empresa. 

Para los contratos de equipos se realiza el siguiente procedimiento: 

- Identificar los equipos tecnológicos  

− Definir y seleccionar los proveedores  

− Solicitar cotizaciones a los diferentes proveedores 
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Continuación tabla 51 Plan gestión de adquisiciones 
 

− Definir los criterios de aceptación  

− valuar las cotizaciones 

− Realizar negociaciones con los proveedores, evaluar sus propuestas de servicio 

Seleccionar el proveedor y firmar contrato u orden de servicio 

Para la adquisición de materiales se tiene proveedores seleccionados: 

- En el caso de los materiales como son: pionner, CD’s, hojas, tintas, etc., se solicita la 

cotización de tales productos en la cantidad necesaria. 

En caso de no contar con el material se realiza el siguiente proceso de adquisición: 

− Seleccionar proveedores  

− Solicitar cotización de los materiales 

− Revisar cotizaciones de proveedores 

− Realizar negociaciones con los proveedores, evaluar sus propuestas u ofertas 

− Seleccionar el proveedor y firmar contrato 

DEFINICION Y CRITERIOS DE VALORACIÓN  

Los criterios de valoración que se tienen en cuenta para medir el proveedor son las 

siguientes: 

- Calidad: que cumplan altos estándares de calidad los productos y servicios 

- Fecha de entrega: Cumplimiento en las fechas acordadas de entrega  

- Alcance: Cuando el proveedor cumple con el alcance acordado en la contratación 

Existe una escala de calificación por puntos para cumplir con un porcentaje del 100% 

SELECCIÓN Y TIPIFICACIÓN DE CONTRATOS: 

- Después de identificar los recursos que se requieren es necesario asignar el tipo de 

contrato que mejor se adecue los servicios o productos a adquirir. 
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Continuación tabla 51 Plan gestión de adquisiciones 
 

- Se analizan los documentos necesarios para la adquisición usados en la oferta y 

propuesta. 

- Esta información se maneja en el programa de Ms Office Excel 

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE COMPRAS 

Y CONTRATOS: 

Se definen los criterios según las necesidades de contratación que el proyecto requiere 

como personal, equipos de tecnología y materiales: 

Los criterios que tomamos en cuenta son los siguientes: 

- Capacidad de compresión por parte del proveedor: contempla la capacidad de 

entendimiento por parte del proveedor de lo que se requiere 

- Calidad: La calidad del producto o servicio a prestar por parte del proveedor 

- Precio: El valor del producto o servicio ofrecido por el proveedor) 

- Fecha de entrega: Cumplimiento en las fechas acordadas de prestación del 

servicio o entrega de productos. 

- Financiamiento: Facilidades de financiación por parte del proveedor 

- Experiencia del proveedor: Rendimiento del pasado. 

Estos criterios de valoración adicional contendrán una escala de calificación por puntos y 

cada criterio tiene un peso final que generara un ponderado sobre 100, y así se valorara la 

elección de proveedores. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS: 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 
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Continuación tabla 51 Plan gestión de adquisiciones 

 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS:  

- La restricción principal es que solo se manejara contratos de precio fijo cerrado 

(FFP), adicionalmente los contratos serán aprobados por el gerente del proyecto. 

- La contratación de los profesionales del personal no debe superar el presupuesto 

estimado. 

- Sin la firma y aprobación del jefe de compras no se desembolsa los dineros 

utilizados para compras. 

- Los contratos deben anexar los documentos de confidencialidad. 

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.9.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Se definen tres criterios de valoración se detalla la escala de calificación y su respectivo 

porcentaje: 

 

Tabla 52 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 
Criterio  Desempeño Escala de Calificación Porcentaje 

Calidad Los productos o 

servicios ofrecidos 

cuenten con estándares 

altos de calidad 

Los producto y servicios 

cumplieron con los alto estándares 

de Calidad = 10 puntos                                                               

Los productos y servicios cuentan 

con estándares de mediana calidad  

= 5 puntos                                      

33,3 
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Continuación tabla 52 Definición y criterios de valoración de proveedores 
Criterio  Desempeño Escala de Calificación Porcentaje 

  Los productos no cuentan con 

estándares de calidad = 1 punto 

 

Fecha de 

entrega 

El proveedor cumplió 

con las fechas de 

entrega acordadas en el 

contrato. 

Entrega justo a tiempo o 

anticipada = 10 puntos                                    

Entrega con retraso de 1 a 8 

días = 7 puntos                                     

Entrega con retraso de 9 a 15 

días = 5 puntos                                                   

Entrega con retraso > 15 = 1 

punto 

33,3 

Alcance El proveedor cumplió 

con el alcance 

acordado en el 

contrato. 

El proveedor cumplió 

totalmente con la gestión del 

alcance = 10 puntos                                            

 El Proveedor cumplió con el 50 

% de la gestión del alcance = 5 

puntos               

El proveedor realizo solo el 20% 

de la gestión del alcance = 1 

punto 

33,3 

      100% 

 
Fuente: Construcción autor 
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3.9.2. Selección y tipificación de contratos 

Por los escenarios generales del proyecto, los contratos de adquisiciones que se establecerán 

son precio fijo cerrado, en donde el precio de los servicios se fija desde un inicio y no está sujeto 

a cambios, a menos que exista una modificación en el alcance del trabajo. Cualquier aumento de 

costo por demoras o por otras situaciones es responsabilidad del subcontratista quien está 

obligado a completar el trabajo por el mismo valor pactado. 

Tabla 53 Selección y tipificación de contratos 

ID Sow Justificación 
Tipo de 

contrato 
Documento Presupuesto 

% 

participación 

Fecha de 

adquisición 

AD1 

Contrataciones 

profesionales 

Se necesita personal experto en 

el área de estudios de 

prefactibilidad para la 

construcción. El personal 

apoyara todos los procesos que 

se necesitan para proceder con el 

estudio. 

Contrato fijo RFP $12.133.344 75% 04/03/2019 

 

AD2 

Arrendamiento 

de equipos 

Se tomarán en arriendo un 

equipo de cómputo gama media 

alta donde se realizar, compartir 

y almacenar la información 

recolectada de los estudios 

hechos por parte del equipo de 

trabajo. 

Contrato fijo RFP $1.650.000 15% 04/03/2019 

AD3 

Adquisiciones 

materiales 

Los materiales que se 

dispondrán serán para papelería, 

etc. 

Contrato fijo RFQ $690.000 15% 04/03/2019 

   
Total, de Adquisición $14.473.334   

          % Participación 65% 

      Total, otras actividades $7.640.335 

        Presupuesto del proyecto total $22.113.669 

Fuente: construcción del autor 
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El contrato fijo es un tipo de contrato que implica el pago de un precio fijo total por todo el 

trabajo. 

Los documentos para la adquisición que usaremos son los siguientes: 

RFP: (Solicitud de propuesta) Se solicita propuesta a todos los proveedores que participan 

en el proceso y que estén en condiciones de dar cumplimiento a las prescripciones técnicas y de 

servicio. Se solicita RFP con el fin de comparar objetivamente los productos y servicios y así 

obtener proveedores altamente calificados y de calidad.  

RFQ: (Solicitud por cotización) Se solicita este documento para realizar procesos más 

pequeños, en este caso tema de papelería. Para conocer sus precios y así poder elegir el que se 

adecue al presupuesto del proyecto. 

3.9.3. Criterios de contratación, ejecución y control de comprar y contratos 

Los criterios de adquisición se relacionan a continuación: 

Tabla 54 Criterios de adquisición 

ID Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderado 

A1 Capacidad de 

comprensión por 

parte del proveedor 

Capacidad de 

entendimiento, 

adaptación y 

agilidad por parte 

del proveedor de 

lo que se requiere 

El proveedor entendió y se 

adaptó a lo requerido por la 

compañía = 10 puntos                                

El proveedor comprendió lo 

requerido, pero no se 

adaptó = 5 puntos                                              

El proveedor no  

  10% 
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Continuación tabla 54 Criterios de adquisición 
 

ID Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderado 

   comprendió y no se adaptó a lo 

requerido = 1 punto 

 

A2 Calidad Los productos o 

servicios ofrecidos 

cuenten con 

estándares altos de 

calidad 

Producto y servicios con alto 

estándares de Calidad 

(Certificaciones) = 10 puntos                                                               

Productos y servicios con estadales 

básicos de calidad = 5 puntos                                            

El proveedor no cuenta con 

estándares de calidad  = 1 punto 

 20% 

A3 Precio El Valor del 

producto o servicio 

ofrecido por el 

proveedor 

El precio se ajusta al presupuesto 

de la empresa = 10 puntos                                                                                                                 

El precio esta mayor al 

presupuestado por la empresa= 1 

punto 

 25% 

A4 Fecha de 

entrega 

Cumplimiento de 

entrega en las 

fechas acordadas 

Entrega justo a tiempo o anticipada 

= 10 puntos   Entrega con retraso de 

1 a 8 días = 7 puntos   Entrega con 

retraso de 9 a 15 días = 5 puntos   

Entrega con retraso > 15 = 1 puntos 

 15% 
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Continuación tabla 54 Criterios de adquisición 
 

ID Nombre Descripción Escala de Calificación Ponderado 

     

A5 Financiamiento El proveedor acepte 

diferentes formas de 

financiamiento 

Ofrece facilidades de 

financiamiento = 10 puntos 

No Ofrece facilidad de 

financiamiento = 1 punto 

 15% 

A6 
Experiencia 

Proveedor 
Rendimiento del pasado 

El proveedor cuenta con 

experiencia certificada = 10 

puntos                                                               

El proveedor cuenta con 

experiencia no certificada = 

5 puntos                                           

El proveedor no cuenta con 

experiencia = 1 punto 

15% 

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.9.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

La adquisición del recurso humano se realizará desde inicio del estudio de prefactibilidad 

para el caso el auxiliar de apoyo para investigación. El experto se contratará cuando se inicie de 

la fase del estudio de aspectos técnicos. 

Estas adquisiciones estarán bajo la responsabilidad del gerente del proyecto y serán 

contratadas a partir de marzo del 2019. 

Tabla 55 Cronograma de compras  

Nombre Trabajo 

normal 

Comienzo Fin 

Director de 

proyecto 

498 horas lun 11/03/19 lun 17/06/19 

Experto  8 horas mar 30/04/19 jue 2/05/19 

Auxiliar de 

apoyo para 

investigación 

500 horas lun 11/03/19 lun 17/06/19 

Fuente: construcción del autor 
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3.10. Plan de gestión de interesados 

Tabla 56 Plan gestión de interesados  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Estudio de pre factibilidad para la construcción de un 

edificio de uso mixto vivienda multifamiliar y 

comercio 

 

OBJETIVO PLAN GESTION DE INTERESADOS 

Es necesario considerar los procesos del plan de gestión de los interesados para conocer las 

personas, grupos u organizaciones los cuales pueden ser afectados en la ejecución del 

edificio, analizando las expectativas, alcances, interés que tienen hacia el proyecto y así 

poder desarrollar una estrategia adecuada para el manejo y comunicación en el proceso de 

desarrollo del proyecto.  

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del estudio de pre factibilidad se analizan los perfiles de los posibles 

interesados, su posible interés según su influencia, impacto, involucramiento, alcance.  

Esta es la clasificación de los que se consideran que de alguna u otra manera estarían 

directa o indirectamente implicados que deben ser tenidos en cuenta para el éxito del 

proyecto: 

- Constructora INSELCO SAS (Sponsor). 

- Consultoría e Ingeniería SA (Director de proyecto, Auxiliar de apoyo para 

investigación, experto). 

- Adquisiciones (Proveedores) 
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Continuación tabla 56 Plan gestión de interesados 
 

MATRICES DE INTERESADOS 

Se realizan una seria de matrices que ayudan a identificar los diferentes interesados: 

- Matriz de Poder- Influencia se realiza para conocer el nivel de autoridad que cada 

uno de ellos tiene al igual que la influencia o participación para categorizarlos. Los criterios 

de clasificación van de 1 a 5 siendo uno el más bajo y 5 el más alto, en esta matriz se 

agrupan los interesados seleccionados y se agrupan de acuerdo a su nivel de poder e 

influencia que tienen con respecto al proyecto. 

- Matriz de evaluación de la participación de los interesados esta matriz es una 

relación entre los interesados claves que tiene el proyecto y su nivel de participación. Esta 

compara niveles de participación planificados para concluir el proyecto con éxito. 

- Matriz dependencia influencia toma el nivel de influencia que tienen los 

stakeholders para la toma de decisiones con respecto al proyecto negativa o positivamente 

considerando el nivel de dependencia con respecto a la organización. (Se pueden analizar 

niveles altos de interés y bajos de dependencia o al contrario bajos de interés y altos de 

dependencia. 

- Matriz de temas y respuestas identifica los temas en la organización ocupando una 

posición de liderazgo 

REGISTRO DE INTERESADOS 

Para el estudio de pre factibilidad se ha elaborado un registro de interesados donde se puede 

visualizar los cargos o funciones de los integrantes que se han considerado puedan tener una 

influencia, poder, expectativas o interés sobre el proyecto. 
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Continuación tabla 56 Plan gestión de interesados 
 

FORMATO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

El proceso de manejar un conflicto, resolver un desacuerdo es redirigiendo apropiadamente 

los intereses de las partes para que queden satisfechos con el resultado.  Queda solucionado 

cuando los involucrados entienden la posición del otro y están en disposición de discutirlo y 

de llegar a una solución satisfactoria para todos. 

 

Fuente: construcción del autor 

 

3.10.1. Identificación y categorización de interesados 

 

A continuación, se muestra la información relevante de los principales actores que participan 

en el proyecto: 

 

 

 

 

 

 



Estudio de pre-factibilidad 218 

 

Tabla 57 Matriz de evaluación de la participación de los interesados  

REGISTRO DE INTERESADOS  

Proyecto: 
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE USO MIXTO 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR Y COMERCIO 

Fecha de Inicio:  MARZO 2019 

  

ID INTERESADO  TITULO  

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

  

IN
F

O
R

M
A

C
IO

N
 D

E
 

C
O

N
T

A
C

T
O

 

NIVEL    
Acciones 

Posibles 
    

P
O

D
E

R
  

IN
F

L
U

E
N

C
IA

  

Requisitos 

principales 

Expectativas 

principales 

D
e 

im
p

a
ct

o
 p

o
si

ti
v
o
 

D
e 

im
p

a
ct

o
 n

eg
a
ti

v
o
 

RESPONSABILIDADES EN EL 

PROYECTO 
CLASIFICACION  

A CONSTRUCTORA Patrocinador Gerencia 2224567 5 5 

Dueño del Proyecto, 
aporte económico, 

experiencia en 

desarrollos 
similares,  

Utilidad, experiencia 

representativa, 

históricos. 

5 1 

Realizar la gerencia y 
coordinación principal de las 

actividades a desarrollar en el 
proyecto, compartir conocimiento 

y experiencia al equipo y recopilar 

históricos.  

In
te

rn
o
/E

x
te

rn
o

 

P
ar

ti
d

ar
io

 

B 
EQUIPO DE 

TRABAJO 

Director de 
proyecto, 

Investigador 

Administrativo, 
Investigativo 

financiero,  

2224567 3 5 

Información del 
proyecto y 

documentación a 

todas las gestiones 
asociadas del 

proyecto 

Recopilar la mayor 

información posible 

del estudio para 
decidir la viabilidad 

del proyecto y 

definir si se realiza 
la ejecución. 

5 2 

Suministrar la información para 

realizar el estudio de acuerdo a los 

parámetros establecidos por la 
constructora. 

In
te

rn
o
 

P
ar

ti
d

ar
io

 

C ADQUSICIONES  

Recursos 

humanos 

Administrativo, 

recursos 
2222467 3 3 

Suministrar 

información 

correspondiente al 

estudio, coordinar al 

personal, 

suministrar equipos. 

trabajo en equipo, 

agilidad  
4 2 

Contratación, compras para el 

estudio 

In
te

rn
o
 

N
eu

tr
al

 

 

Fuente: construcción del autor 
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3.10.2. Matriz de interesados  

  MATRIZ PODER/INTERESADOS    

              

P
O

D
E

R
  

                      

Lista de 

interesados 

5              A    
A.    Constructora 

 Mantenerlos satisfechos  Gestionarlos cercanamente   

B.  Equipo 

del Proyecto 

4                    
C.    Adquisiciones 

                B    

 

3                      
 

           C          
 

2 Notificarles      Mantenerlos informados   
 

                      
 

1                      

 

  1  2  3  4  5    

 INTERESADOS    

              

              
Figura 24 Matriz Poder Vs Interesados 

Fuente: Construcción Autor 

 

El indicador de gestionarlos cercanamente 

La constructora (A) está en un nivel de poder e interés alto ya que es la más interesada en el 

éxito de este proyecto y se deberá negociar y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes. 

El equipo del proyecto (B) está en un nivel de poder medio e interés alto ya que dentro del 

proceso su poder de decisión lo definen las directivas para tomar decisiones del proyecto que si 

necesitamos que tenga un alto interés en responder positivamente al desarrollo del proyecto. 
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El indicador de mantenerlos informados  

Para la ejecución del proyecto debemos estar en constante comunicación para realizar la correcta 

solicitud de las adquisiciones (C) para el proyecto y de esa manera establecer un control del 

proceso por medio de la comunicación asertiva. 

 

3.10.3. Matriz de dependencia influencia 

 
               

IN
F

L
U

E
N

C
IA

 

                      Lista de 

interesados 

5                A    A. Constructora 

 Dominantes Intermedios  B. Equipo del 

Proyecto 

4                    C. Adquisiciones 

                B     

3                       

           C           

2 Autónomos     Dominados   

                      
  

1                        

  1  2  3  4  5     

 DEPENDENCIA    

 

Figura 25 Matriz Dependencia Vs Influencia 

Fuente: Construcción Autor 

 

Cuadrante Intermedios 

Se ubican la constructora (A) y el equipo del proyecto la empresa consultora (B) con una alta 

influencia y dependencia, enaltecer los compromisos con estos interesados de acuerdo a las 

políticas de la compañía para así mantener un nivel de satisfacción equilibrado dentro de una 

relación costo-beneficio.  
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Cuadrante Dominados 

Se encuentran las adquisiciones (C) en donde se le ofrece acceso a la información necesaria 

del servicio o proyecto a cumplir. 

 

3.10.4. Matriz de temas y respuestas 

 

 

Figura 26 Matriz Temas y Respuestas 

 

Fuente: construcción del autor 

ZONA DE MAYOR OPORTUNIDAD

ESTRATEGICA A

Lista de interesados

INTEGRADA C A. Constructora

B. Equipo del Proyecto

EN DESARROLLO B C. Adquisiciones

EXPLORATORIA ZONA DE RIESGO

LATENTE EMERGENTE
EN 

CONSOLIDACION
INSTITUCIONALIZADO

MADUREZ SOCIAL DE UN TEMA

R
E

S
P

U
E

S
T

A
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L

 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 
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3.10.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Tabla 58 Formato de resolución de conflictos  

 

FORMATO DE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

Cód.: 

Rev.: 

  

Fecha   

Quien elabora    

  

Situación de conflicto 

  

  

  

  

  

  

Fecha que se presentó el conflicto   

Solución del conflicto 

  

  

  

  

  

  

Nombre de quien lo recibe   

Firma   

Comentarios Adicionales 

  

  

  

  

  Elaboró Aprobó 

Nombres     

Firma     

Cargo     

Fuente: construcción del autor 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

El objetivo general del proyecto de investigación fue realizar un estudio de 

prefactibilidad para la empresa Inselco sas con el fin de conocer parámetros que le permitan 

determinar si es un proyecto viable para la constructora y la comunidad. 

Al realizar un análisis de alternativas se generan mejores resultados ya que se 

consideran la mayor parte de aspectos importantes como lo son los costos, tiempos y 

calidad del trabajo que se deben contemplar para la realización y éxito del proyecto.  

Luego de realizar la investigación del mercado en el sector se identificó que existe una 

alta probabilidad de aceptación del proyecto ya que cumple con las características de oferta 

y demanda similares a las que plantea la constructora. 

En el actual proyecto se aplicó la guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (PMBOK 5ta Edición) norma aplicada en la profesión de gerentes de proyectos y 

en donde se describen los diferentes procesos para la dirección de un proyecto. La ventaja 

principal de utilizar esta metodología del PMBOK para proyectos es que puede ser aplicada 

en cualquier ámbito de negocio y puede ser adaptada perfectamente independiente de su 

perfil organizacional. 
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