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Glosario 

Acta de Constitución del Proyecto/ Project Charter. Un documento emitido por el iniciador del 

proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 

director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Actividad / Activity. Una porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de 

un proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Adelanto / Lead. La cantidad de tiempo en la que una actividad  sucesora se puede anticipar con 

respecto a una actividad predecesora. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Adquisición / Acquisition. Obtener los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las 

actividades del proyecto. La adquisición implica un costo de recursos y no es necesariamente 

financiera. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un 

proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Amenaza / Threat. Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o más objetivos del proyecto. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 

requisitos. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Caso de negocio / Business case. Un estudio de viabilidad económica documentado utilizado para 

establecer la validez de los beneficios de un componente seleccionado que carece de una definición 

suficiente y que se usa como base para la autorización de otras actividades de dirección del 

proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 
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Cerrar el proyecto o fase / Close Project or Phase. El proceso de culminación de todas las 

actividades de los Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos, para completar formalmente 

un proyecto o una fase del mismo. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Ciclo de Vida del Proyecto / Project life Cicle. La serie de fases que atraviesa un proyecto desde 

su inicio hasta su cierre. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Cliente / Customer. Es cliente la(s) persona(s) u organización(es) que pagará(n) por el producto, 

servicio o resultado del proyecto. Los clientes pueden ser internos o externos a la organización 

ejecutante. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Colchón / Buffer. Reserva para contingencias. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Comprador / Buyer. Persona que adquiere productos, servicios o resultados para una 

organización. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Contingencia / Contingency. Un evento o una ocurrencia que podría afectar la ejecución  del 

proyecto y que puede tenerse en cuenta con una reserva. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Contrato / Contract. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el 

vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o resultado especificado y el comprador a pagar 

por él. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Controlar / Control. Comparar el desempeño real con el desempeño planificado, analizar las 

variaciones, evaluar las tendencias para realizar mejoras en los procesos, evaluar las alternativas 

posibles y recomendar las acciones correctivas apropiadas según sea necesario. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 

Cronograma del proyecto / Project Schedule. Una salida de un modelo de programación que 

presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 
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Cumplimiento / Compliance. Un concepto general de ceñirse a una regla, estándar, ley o requisito 

de tal manera que la evaluación del cumplimiento da lugar a un resultado binomial formulado tiene 

como resultado “cumple” o “no cumple”. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Dirección de Proyectos / Project Management. La aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Director del Proyecto / Project Manager. La persona nombrada por la Organización ejecutante 

para liderar al equipo que es responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 

Duración / Duration. El total de periodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros periodos no 

laborales) requeridos para terminar una actividad del cronograma o un componente de la estructura 

de desglose del trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborales, A veces se 

equipará incorrectamente al tiempo transcurrido. Compárese con esfuerzo. (Project Management 

Institute, Inc, 2013) 

Ejecutar / Execute. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, proporcionar 

los entregables y brindar información sobre el desempeño del trabajo. (Project Management 

Institute, Inc, 2013) 

Entrada / Input. Cualquier elemento, interno o externo, del proyecto que sea requerido por un 

proceso antes de que dicho proceso continúe. Puede ser el resultado de un proceso predecesor. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Entregable / Deliverable. Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único 

y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 
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Esfuerzo / Effort. La cantidad de unidades laborales  necesarias para terminar una actividad del 

cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo, generalmente expresado en 

horas, días o semanas de trabajo. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Especificación / Especificación. Un documento que expresa de manera completa, precisa y 

verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras características de un sistema, 

componente, producto, resultado o servicio así como los procedimientos para determinar si se ha 

cumplido con estas disposiciones. Algunos ejemplos son: Especificaciones de requisitos, 

especificaciones de diseño, especificaciones de producto y especificaciones de prueba. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 

Estándar / Standard. Documento que provee para uso común y repetitivo, las reglas, pautas o 

características que deberían cumplir las actividades (o sus resultados), a fin de obtener un óptimo 

grado de orden en un contexto dado. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Fase del proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas 

lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables. (Project Management 

Institute, Inc, 2013) 

Gobernabilidad del proyecto / Project Governance. La alineación de los objetivos del proyecto 

con la estrategia de la organización más grande por parte del patrocinador del proyecto y del equipo 

del proyecto. La gobernabilidad de un proyecto se define y debe integrarse al contexto más amplio 

del programa o de la organización que lo patrocina, pero se mantiene separada de la gobernabilidad 

de la organización. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, utilizado al 

realizar una actividad para producir un producto o resultado. (Project Management Institute, Inc, 

2013) 
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Histograma / Histogram. Una forma especial de diagrama de barras utilizada para describir la 

tendencia central, dispersión y forma de una distribución estadística. (Project Management 

Institute, Inc, 2013) 

Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro de un proyecto, programa o portafolio. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Holgura / Float. También de denomina margen. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Iniciación del proyecto / Project initiation. Lanzamiento de un proceso que puede terminar en la 

autorización de un nuevo proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Inspección / Inspection. Examen o medición para verificar si una actividad, componente, 

producto, resultado o servicio cumple con los requisitos específicos. (Project Management 

Institute, Inc, 2013) 

Interesado / Stakeholder. Un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado  

o percibirse a sí mismo como posible afectado por una decisión, actividad o resultado de un 

proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Juicio de expertos / Expert Judgement. Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en 

un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria etc., según resulte apropiado para 

la actividad que se está ejecutando. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo 

o persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacidad especializada. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Lecciones aprendidas / Lessons learned. El conocimiento adquirido durante un proyecto el cual 

demuestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el fututo los eventos del proyecto, a fin de 

mejorar el desempeño futuro. (Project Management Institute, Inc, 2013) 
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Línea base / Baseline. La versión aprobada de un producto de trabajo que solo puede cambiarse 

mediante procedimientos formales de control de cambios y que se usa como base de comparación. 

(Project Management Institute, Inc, 2013) 

Material / Material. El conjunto de objetos utilizados por una organización en cualquier tarea, 

tales como equipamiento, aparatos, herramientas, maquinaria, útiles y suministros. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 

Metodología / Metodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado 

por quienes trabajan en una disciplina. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Monitorear / Monitor. Recolectar datos de desempeño  del proyecto con respecto a un plan, 

producir medidas de desempeño e informar y difundir la información sobre el desempeño. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 

Objetivo / Objetive. Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que 

se requiere lograr,  un fin que se desea alcanzar, un resultado a obtener, un producto a producir o 

un servicio a prestar. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Paquete de trabajo / Work Package. El trabajo definido en el nivel más bajo  de la estructura de 

desglose del trabajo para el cual se puede estimar y gestionar el costo y la duración. (Project 

Management Institute, Inc, 2013) 

Patrocinador / Sponsor. Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, 

programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. (Project Management Institute, 

Inc, 2013) 

Política / Policy. Un patrón estructurado de acciones adoptado por una organización de modo que 

la política de la organización puede explicarse como un conjunto de principios básicos que rigen 

la conducta de la organización. (Project Management Institute, Inc, 2013) 
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Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente de la 

estructura de desglose del trabajo o actividad del cronograma. (Project Management Institute, Inc, 

2013) 

Producto / Product. Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un elemento 

terminado o un componente, Otras palabras para hacer referencia a los productos son materiales y 

bienes. Compárese con resultado. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Programa / Program. Un grupo de proyectos, subprogramas y actividades de programas 

relacionados cuya gestión se realiza de manera coordinada para obtener beneficios  que no se 

obtendrían su se gestionara en manera individual. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Recurso / Resource. Recursos humanos especializados (Disciplinas específicas, ya sea en forma 

individual o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, materiales, 

presupuestos o fondos. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan para la dirección del proyecto para mitigar 

riesgos del cronograma y/o costos. Se utiliza a menudo con un modificador (p, ej., reserva de 

gestión, reserva para contingencias) con el objetivo de proporcionar más detalles sobre qué tipos 

de riesgos se pretende mitigar. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Restricción / Constraint. Un factor limitante que afecta la ejecución de un proyecto, programa, 

portafolio o proceso. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Retraso / Lag. La cantidad de tiempo en la que una actividad sucesora se deberá retrasar con 

respecto a una actividad predecesora. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que si se produce, tiene un efecto positivo o negativo 

en uno o más de los objetivos de un proyecto. (Project Management Institute, Inc, 2013) 
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Rol / Role. Una función definida a ser realizada por un miembro del equipo del proyecto, como 

probar, archivar, inspeccionar o codificar. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Ruta Crítica / Critical Path. La secuencia de actividades que representa el camino más largo a 

través de un proyecto, lo cual determina la menor duración posible. (Project Management Institute, 

Inc, 2013) 

Salida / Output. Un producto, resultado o servicio generado  por un proceso. Puede ser un dato 

inicial para un proceso sucesor. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Supuesto / assumtion. Un factor del proceso de planificación que se considera verdadero, real o 

cierto, sin prueba ni demostración. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Tolerancia / Tolerance. Descripción cuantificada de la variación aceptable de un requisito de 

calidad. (Project Management Institute, Inc, 2013) 

Umbral / Threshold. Valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso que se utiliza como 

parámetro y que puede ser incluido en las especificaciones del producto. Superar el umbral debería 

disparar alguna acción, tal como generar un reporte de excepciones. (Project Management Institute, 

Inc, 2013) 

Vendedor / Seller. Un distribuidor o proveedor de productos, servicios o resultados a una 

organización. (Project Management Institute, Inc, 2013) 
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Resumen 

El proyecto en el presente trabajo consiste en la realización de un modelo de negocio de 

lavadero de motocicletas localizado en la localidad de Suba de la ciudad de Bogotá, D.C. en cuya 

estructura de desegregación de trabajo EDT podemos visualizar los entregables del proyecto. 

Debido al incremento exponencial del uso de la motocicleta en la ciudad de Bogotá D.C. por 

diferentes razones, entre ellas el deficiente transporte público, los precios de los combustibles, 

movilidad urbana y precios de los vehículos, surge la necesidad de un lavado profesional de la 

motocicleta por razones de mantenimiento y limpieza llegando a nuestro proyecto. El lavadero en 

su parte física consta de tres islas de lavado, zona de secado, zona de entrega, sala de espera baños, 

cafetería y zona administrativa, el cual debe cumplir para su funcionamiento con toda la 

normatividad legal, ambiental vigente. Mediante los diferentes planes de gestión del proyecto, los 

cuales se detallan a través del cuerpo del trabajo, asegurar la gestión correspondiente. Cabe recalcar 

que el proyecto tendrá una duración alrededor de once meses. El desarrollo del proyecto se realizará 

con los lineamientos del PMBOK® y aplicando los conocimientos adquiridos durante la 

especialización. 
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Introducción 

A partir del proyecto que se muestra a continuación se busca mostrar un plan de negocios 

basado en la creación de un caso de negocio que desarrollará un Lavadero de motocicletas en la 

ciudad de Bogotá D.C. 

El Lavadero de Motocicletas llamado Moto Laundry busca satisfacer las necesidades del 

mercado y ofrecer un servicio de calidad a los usuarios de motocicletas.  

La idea de este proyecto surge como el deseo por parte de los integrantes del proyecto de 

generar un emprendimiento, para lo cual se llevó a cabo el más minucioso estudio del mercado, de 

las fortalezas y debilidades y de los elementos que se requieren para consolidar el negocio con el 

fin de mostrar la necesidad que tienen los consumidores de este importante proyecto. 
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Objetivos del Trabajo 

Con la elaboración del presente proyecto se pretende desarrollar los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

• Aplicar los lineamientos establecidos por el PMBOK® para la gerencia de proyectos, para 

proyectos de emprendimiento aplicando las herramientas y conocimientos adquiridos 

durante la especialización. 

Objetivos específicos. 

• Identificar las necesidades que dan origen al proyecto. 

• Identificar los entregables del proyecto. 

• Realizar el estudio correspondiente para determinar la localización y viabilidad del 

proyecto tanto en su aspecto legal como financiero. 

• Realizar los diferentes planes de gestión que apliquen para el proyecto. 

• Ofrecer un proyecto atractivo para el sponsor. 
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1. Formulación 

Para la formulación, justificación y planteamiento del problema del presente proyecto e 

igualmente para la exposición de las posibles soluciones, se realiza a continuación la descripción 

de los antecedentes y la problemática existente en el contexto regional y nacional. Lo anterior 

teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto se dio desde el planteamiento de una idea 

de proyecto por los integrantes desarrolladores de este trabajo, en donde se propuso mejora de 

procesos y emprendimiento, al decidirse por emprendimiento se establecieron diferentes 

alternativas para la prestación del servicio y se llegó a la conclusión de la construcción de un 

Lavadero de Motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. 

1.1. Organización 

A continuación, se detallan los aspectos más importantes en cuanto a la organización que se 

deben tener en cuenta al momento de crear el proyecto Lavadero de Motocicletas en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

1.1.1. Descripción general. 

El proyecto “Lavadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C.” se da gracias al 

requerimiento de la Especialización en Gerencia de Proyectos como trabajo de grado y a la 

necesidad de este tipo de negocios en esta ciudad. 

1.1.2. Direccionamiento estratégico. 

Dentro del direccionamiento estratégico de la compañía se establecieron: objetivos 

estratégicos, políticas institucionales, misión, visión y valores corporativos. A continuación, se 

mencionan en detalle. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos. 

• Satisfacer al cliente, con el buen servicio, buen trato y amabilidad. 

• Garantizar la calidad de los diferentes servicios ofrecidos por nosotros. 
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• Contribuir al medio ambiente con manejo de procesos amigables con el medio ambiente. 

• Generar trabajo y valores entre los proveedores. 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

Nuestra empresa de lavadero de motocicletas manejará una Política Integrada como medida 

inclusiva para el cumplimiento de la ISO 9001 de Calidad y la ISO 14001 de Gestión Ambiental 

que se darán de la siguiente manera:  

• Nuestra empresa se compromete a cumplir con lo dispuesto en la normativa legal y en los 

compromisos realizados con nuestros grupos de interesados. 

• Todo tipo de actividades dentro de la empresa estarán basadas en la gestión por procesos, 

estableciendo objetivos en los puntos clave, los cuales serán evaluados y actualizados 

anualmente. 

• Se implementarán sistemas adecuados para la prevención de la contaminación y la gestión 

de recursos de manera eficiente. 

• Se dará continuo seguimiento a la realización y gestión de actividades de la compañía en 

pro de la eficiencia y eficacia. 

1.1.1.3 Misión. 

Lograr la satisfacción total de los clientes brindándoles el mejor servicio de limpieza de sus 

motocicletas con calidad, por medio del trabajo en equipo, uso de nuevas tecnologías, apoyo ágil, 

trato amable, fortalecimiento de habilidades comerciales superando las expectativas del servicio 

integral, honesto, oportuno y amable. 

1.1.1.4 Visión.  

Ser una empresa líder en el lavado y cuidado de motocicletas para el 2021 en la ciudad de 

Bogotá D.C., teniendo en cuenta el medio ambiente y aportando a la generación de empleo.  
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1.1.1.5 Valores corporativos. 

• Compromiso, en la búsqueda continua del logro de los objetivos por medio del trabajo en 

equipo, el sentido de pertenencia, el orden y la organización. 

• Innovación, en la evolución constante de los procesos métodos y actividades buscando 

siempre ser líderes en el lavado de motocicletas. 

• Excelencia, trabajamos en el mejoramiento continúo manejando nuestros procesos con 

eficacia y eficiencia con altos estándares de calidad. 

• Integridad, actuamos con honestidad y ética, respetando las diferencias que dan 

complemento a la organización 

• Pasión, trabajamos con gusto y agrado manteniendo siempre la energía positiva en cada 

uno de los trabajos. 

1.1.3 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional a usar en el Lavadero de Motocicletas será la tipo lineal o simple 

debido a que se caracteriza por ser ideal para pequeñas empresas que desean generar un producto 

y donde generalmente el gerente y dueño es uno mismo. Adicionalmente, permite que la 

organización sea rápida flexible y de contabilidad clara. Ver Figura 1.  

 
Figura 1. Estructura organizacional lavadero de motocicletas. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

Cabe aclarar que el director general hará parte de la operación, la parte de diseño será 

contratada, así como el Recurso Humano. Mientras que las finanzas y las ventas, se realizarán a 

modo de procesos internos de la misma empresa. 
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1.1.4 Mapa estratégico. 

Para el proyecto de Lavadero de Motocicletas, se tendrán en cuenta la perspectiva financiera, 

clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento según el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando 

Integral y se desarrollan de acuerdo con la siguiente imagen. Ver Figura 2. 

 
Figura 2. Mapa estrastégico de la organización. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

1.1.5 Cadena de valor de la organización. 

Se usa la Cadena de valor como herramienta de análisis para planificación estratégica y 

permite analizar la actividad empresarial mediante la cual se descompone en partes constitutivas 

una empresa para entender las ventajas y debilidades de las actividades dentro de la misma. La 

cadena de valor se divide en dos partes: primero las actividades primarias que se refieren a la 

creación física del producto, su venta y el servicio postventa. En segundo lugar están las actividades 

secundarias que son las que apoyan a las primarias. Ver Figura 3. 
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Figura 3. Cadena de valor de la organización. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

1.2 Finalidad e impacto del proyecto 

Para el desarrollo y planeación de este proyecto se hace necesario realizar un análisis muy 

detallado de las principales variables que se dan dado su impacto, a continuación, mencionamos 

los aspectos más importantes para esto, como lo son problema o necesidad, objetivos, alternativas 

de solución y planteamiento inicial del proyecto. 

1.2.3 Problema o necesidad. 

A continuación, se expone el problema o necesidad que conlleva a este proyecto con un arduo 

estudio de análisis de involucrados, árbol de problemas y descripción del problema. 

1.2.1.1 Análisis de involucrados. 

Por medio de herramientas para el estudio de involucrados como son el registro de 

involucrados en el proyecto, la matriz de involucrados permite distinguir quienes son, la función 

que desempeñan, el impacto, el interés y la influencia que tienen sobre el proyecto. 

• Matriz de involucrados. En esta matriz se hace una adecuada identificación de los 

interesados del proyecto, estos son tanto internos como externos, dejando documentada su 
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función, poder e interés que poseen dentro del proyecto para una mayor información ver 

Anexo S. Matriz de interesados. 

• Matriz dependencia-influencia. Cada involucrado en el proyecto se ubica de acuerdo con 

su poder e interés en una matriz en proyecto. Nos ayuda a identificar dentro de la matriz los 

involucrados que requieren mayor atención dentro de una clasificación existente en ella. 

Ver Anexo T. Matriz dependencia-influencia. 

• Matriz de temas y respuestas. Para cada involucrado se establecieron una serie de posibles 

temas y respuestas necesarias para el proyecto con el fin de saber cómo debe ser el manejo 

a estas posibles, y de acuerdo con esto fueron ubicados en una gráfica, para un mejor detalle 

ver Anexo V. Matriz de temas y respuestas. 

1.2.1.2  Árbol de Problemas. 

Mediante el análisis situacional del parque automotor de motocicletas en la Ciudad de Bogotá 

D.C. y la nueva generación de normas y leyes que lo rigen, se encuentran causales que permiten 

realizar el mapeo de sus principales problemáticas, identificando y delimitando estas. Dando como 

resultado la siguiente problemática: el aumento considerable de motocicletas en la ciudad de 

Bogotá D.C. en los últimos 10 años, lo que conlleva a los insuficientes establecimientos de lavado 

de motocicletas para satisfacer la demanda. La Figura 4. Árbol de problemas. 

 detalla la identificación de las causas y consecuencias de la problemática mencionada. 
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Figura 4. Árbol de problemas. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

El árbol de problemas sintetiza la manera en que están siendo afectados los negocios de lavado 

de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. dado sus causas y efectos, impactando directamente 

la economía de la ciudad y del país, generando una oportunidad para emprendimiento. 

1.2.1.3 Descripción del problema. 

Actualmente en Colombia existe una relación directa entre el significativo aumento de motos 

y la deficiencia de lavaderos apropiados para el lavado de estos vehículos. Bogotá no es ajena a 

esta situación ya que presenta uno de los índices más elevados de número de motos en el país, la 

Figura 5 muestra el aumento de este tipo de vehículos en los años 2015 y 2016. 
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Es un hecho que la gran mayoría de los hogares de los estratos 1, 2, 3 y 4 poseen para el 

transporte urbano las motos. Esto se debe a los medios económicos existentes del núcleo familiar, 

la deficiencia del transporte público en la ciudad, los monumentales represamientos de vehículos 

en las vías urbanas, los altos precios de los automóviles y la facilidad de pagos en los 

concesionarios para adquirir las motos. 

 
Figura 5. Compradores nuevos en Colombia, años 2015-2016, por estrato. 

Fuente: ANDI 

El aumento de costo de vida y una baja remuneración económica de las personas que laboran 

en Colombia agudizan el aumento del parque automotor de motocicletas, como lo muestra la Figura 

6 en la producción de motocicletas de los últimos 16 años. 

Sin embargo, cabe recalcar que el uso de las motocicletas presenta algunas soluciones como: 

• Mejorar la calidad de vida de la población ya que los tiempos de desplazamientos 

disminuye. 

• Ofrece un transporte de personas a bajo costo en mantenimiento de combustible, del 

vehículo en sí y desplazamientos urbanos y extraurbanos pues en la actualidad las motos no 

pagan peajes. 
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La orientación del proyecto está dispuesta para ofrecer un producto como es el lavado 

profesional de motos debido al crecimiento exponencial en la cantidad de motos en la ciudad. Dicho 

servicio se ofrecerá con personal que disponga de los conocimientos generales, técnicos, 

especializados y laborales al igual que de las herramientas y maquinaria necesarias para 

implementar el proyecto de lavadero de motos. 

 
Figura 6. Producción de motocicletas, 2000-2016. 

Fuente: ANDI. 

Este proyecto busca que el modelo de negocio propuesto sea viable económicamente para el 

proyecto en sí, de igual forma y como valor agregado generar impacto social en la localidad y las 

familias de más escasos recursos, al proporcionar una oportunidad de empleos en el lavadero y 

ofrecer con precios viables de acuerdo con el promedio de ingresos de la población objetivo.  

1.2.2 Objetivos.  

A continuación, se mencionan los objetivos del proyecto mediante la ilustración del árbol de 

objetivos, causas a intervenir que generan el proyecto, fin o propósito y requerimientos de la 

organización. 

1.2.2.1 Árbol de objetivos. 

El árbol de objetivos permite establecer la situación opuesta a la que presenta la problemática 

existente. Se construye buscando las situaciones contrarias mediante la transformación de los 
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efectos en fines y las causas en medios. Representa hipotéticamente los estados positivos de la 

situación que se espera resolver con la conclusión de este proyecto. La  

Figura 7. Árbol de objetivos proyecto. detalla los objetivos identificados con la creación de 

este proyecto. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 

7. 

Árbol de objetivos proyecto. 

Fuente: Construcción de los Autores.  
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1.2.2.2 Causa a intervenir que generan el proyecto.  

• Aumento de la cantidad de motocicletas registradas en los últimos 10 años en la ciudad de 

Bogotá D.C. 

• Efectos de cambios climáticos. 

• Deficiente nivel de servicio en negocios de lavado de motocicletas en la ciudad de Bogotá 

D.C. 

1.2.2.3 Fin o propósito. 

Establecer un proyecto de lavado de motocicletas, que le permita al Sponsor tener un lavadero 

que contribuya al adecuado mantenimiento de las motocicletas, un lavado especializado y además 

que se cree una fidelidad con los clientes finales para que se aumente la confianza en este negocio. 

1.2.3 Alternativas de solución. 

Una vez identificada la problemática dada por la escaza oferta de centros de servicio que 

brinden el lavado de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C., a continuación, se mencionan 

alternativas de solución a esta problemática que favorecería para satisfacer la demanda: 

1.2.3.1 Identificación y descripción de alternativas de solución. 

Se realiza la identificación y descripción de alternativas de solución dada la problemática 

anteriormente mencionada, aplicando el análisis multi criterio para toma de decisiones con método 

Scoring para el proyecto y método AHP para la alternativa de solución del mismo ver Anexo B. 

Toma de decisión alternativa. 

1.2.3.2 Análisis de alternativas. 

Dada la aplicación del método Scroring se obtiene un análisis detallado de las alternativas 

donde se tienen en cuenta ámbitos sociales, tecnológicos y económicos para cada una de las 

alternativas ver Anexo B. Toma de decisión alternativa, da como resultado la realización de un 
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proyecto de creación de lavadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. que logre satisfacer 

las necesidades de los clientes que poseen este tipo de vehículos de servicio particular. 

1.2.4 Planteamiento inicial del proyecto. 

El derecho al uso del vehículo particular bien sea para su comodidad, estudio, trabajo, placer, 

es un elemento fundamental para la calidad de vida de la persona que permite su desarrollo íntegro 

como individuo en la sociedad.  

En todo vehículo se deben considerar: 

• El servicio más relevante para el cual fue adquirido. 

• El mantenimiento del vehículo como seguros, pólizas, impuestos, combustible, cambio de 

aceite y lavado entre otros.  

Adicionalmente los vehículos deben cumplir con disposiciones técnicas para el cumplimiento 

de normas ambientales, tema actual sensible en todo el mundo por las emisiones contaminantes de 

los vehículos de combustión interna que agudizan la problemática del calentamiento global de 

forma tal, que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos naturales. 

Bajo los lineamientos de sostenibilidad, la reseña histórica del uso de las motos y la 

información recopilada en las diferentes fuentes, se registra el planteamiento del problema que 

intenta abarcar el presente proyecto, mediante una estructura de desglose esquemática de causa y 

efecto llamada árbol de problemas y su contraparte para fines y medios llamada árbol de objetivos. 

1.2.4.1 Marco conceptual referencial. 

El lavado de motocicletas es una parte esencial del mantenimiento de estas, generando mejor 

vida útil de las partes que la componen, además de resaltar el embellecimiento del vehículo. Se 

pretende con el proyecto del lavadero de motocicletas ofrecer ese lavado profesional y excelente 

servicio al cliente y donde cabe recalcar que, debido al aumento del parque automotor respecto a 

las motocicletas por diversas causas como el bajo costo de compra, deficiente servicio público de 
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transporte, deficiente movilidad entre otros aspectos hace necesario ofrecer un buen servicio de 

lavado a su vehículo mediante personal idóneo para ello. A continuación en la Tabla 1. Tipos de 

lavaderos. y en Tabla 2. Tipos de lavados. se dan datos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 1. Tipos de lavaderos. 

Ítem Tipo Dirigido a 

1 De motocicletas Especializado únicamente en motocicletas. 

2 De carros 
Si bien la naturaleza del servicio es para autos, también lo 

ofrece a motocicletas. 

3 A domicilio 
Se dirigen hasta la residencia del propietario y allí realizan 

el lavado. 

4 Casero 
Se encuentra prohibido en el código de tránsito y en el 

código de policía. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 2. Tipos de lavados. 

Ítem Tipo de lavado Consumo Herramienta de 

lavado 

lavado Tiempo 

1 Lavado en seco 

 

Uso de 200 a 

300 ml de 

producto 

Uso de productos 

atomizados 

Manual 60 a 90  

Minutos. 

2 Lavado en 

húmedo  

 

600 ml a 

1.500 ml de 

producto  

Uso de productos 

atomizados 

Manual 60 a 90  

Minutos. 

3 Lavado 

tradicional  con 

agua-jabón  

12 litros de 

agua por 

minuto. 

Uso de agua y 

jabón 

Manual 30 a 40 

Minutos. 

4 Lavado de baja 

aspersión 

5Lt a 8 Lt de 

agua 

Máquina 

hidrolavadora 

pequeña 

Manual 40 a 50  

Minutos. 

5 Lavado a vapor 

 

5 Lt a 8 Lt de 

agua  

Máquina de vapor Manual  40 a 50  

Minutos. 

6 Lavado de 

rodillos  

Recirculación 

de aguas  

Sistema 

automático de 

lavado 

Automático 

y manual 

30 a 40  

Minutos. 

Fuente: Construcción de los autores. 

El lavado en seco y el lavado en húmedo consiste en un lavado que se da manualmente por 

medio del uso de productos cuya duración es similar, las ventajas son el bajo consumo de agua por 

lo que es amigable con el medio ambiente, una de los aspectos negativos es que se consideran como 

lavados que rayan la pintura de los automóviles o motocicletas. 
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El lavado tradicional con agua y jabón, presenta ventajas como buena calidad del lavado y 

tiempo, sin embargo, el consumo de agua y energía es mayor y el uso de detergentes no 

biodegradables generalmente, lo hace un lavado no muy amigable con el medio ambiente, sin 

embargo, es el más utilizado.  

El lavado de baja aspersión y el lavado a vapor coinciden en que necesitan de máquinas para 

su lavado y usan poca cantidad de agua, aunque su oferta no es tan fuerte como la del lavado 

tradicional.  

El lavado de rodillos, presenta beneficios como recirculación de aguas, practicidad y tiempo, 

sin embargo, la calidad no es la mejor ya que es necesario que la persona que lave el vehículo se 

encargue de los detalles, adicionalmente dañas la pintura con el tiempo.  

1.2.4.2 EDP – Estructura de Desagregación del Producto. 

Mediante la Estructura de Desagregación del Producto que en nuestro caso es el lavadero de 

motocicletas se muestra los diferentes componentes principales y su respectiva desagregación. Ver 

Anexo K. EDP - Estructura de desagregación del producto.  

1.2.4.3 EDT – Estructura de Desagregación del Trabajo. 

Mediante la Estructura de Desagregación del Trabajo se muestra las diferentes etapas para la 

realización del proyecto como son el diagnóstico, diseño, implementación, puesta en marcha entre 

otros. Ver Anexo I. EDT - Estructura de desagregación del trabajo. 

1.3 Marco Metodológico para Realizar el Trabajo de Grado 

En la investigación previa y en el proceso de construcción del presente proyecto se utilizaron 

las siguientes fuentes de información: 

1.3.1 Carácter investigativo. 

A continuación, se dará a conocer el cómo se llevará a cabo la investigación del trabajo de 

grado del presente documento, lo anterior a partir de la identificación de las fuentes de información, 
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tipo de investigación, métodos, técnicas y procedimientos, así como las herramientas a partir de las 

cuales se llegará a la proposición de una propuesta válida que presente buenas bases pero que sobre 

todo sea aplicable al medio real en la ciudad de Bogotá. 

El método de investigación a utilizar es el analítico sintético, debido a que basaremos nuestra 

investigación en la observación del medio en el que se desarrollan las motocicletas en la ciudad de 

Bogotá, se realizará una descripción minuciosa del fenómeno para más adelante descomponerlo en 

partes más pequeñas y ordenarlas para poder determinar y escoger el mejor nicho de mercado en 

el que nos podríamos ubicar como proyecto. Así mismo, usaremos el método de observación 

directa, por entrevista y por encuesta a todos los implicados para entender más a fondo el sistema. 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

En el caso de las fuentes de información, nos permitirán establecer la manera en la que se 

recolectarán los datos y la información importante para el desarrollo del trabajo de grado, que más 

adelante permitirá el conocimiento del objeto de estudio. Por tanto, las fuentes a usar para el trabajo 

son fuentes primarias y secundarias: 

• Fuentes Primarias: Testimonios y entrevistas con personas que tienen suficiente 

conocimiento acerca del tema tales como: Empresarios del área de lavadero de autos y 

motos, trabajadores de los lavaderos, clientes de los lavaderos de motos, Gerentes de 

proyectos e Ingenieros Industriales. Adicionalmente y no menos importante el PMBOK® 

5ta edición, 6ta edición y otros libros de gestión de proyectos. 

• Fuentes secundarias: Manuales de manejo de residuos, Código Nacional de Policía y 

Convivencia y algunas cifras y datos importantes recopilados por el DANE y el ANDI. 

• Fuentes documentales: Una vez analizada la importancia y seriedad de las fuentes se 

reconoce que el trabajo requiere de investigación documental e investigación de campo, 

también llamada investigación mixta que tiene como fin ahondar el estudio del tema de los 
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lavaderos de motos y automóviles de manera que sea posible entender la problemática 

desde varios puntos de vista. 

1.3.3 Supuestos para el desarrollo del trabajo. 

• El cronograma de la Universidad Piloto de Colombia no realizará cambios sobre los 

cronogramas y fechas de presentación, entrega y sustentación de los trabajos.  

• Se contará con los recursos necesarios para la realización de la investigación del trabajo de 

grado. 

• El mismo profesor con el que se inició la materia Gerencia de Proyectos será el mismo en 

todos los ciclos durante la Especialización en Gerencia de Proyectos, dándole más 

continuidad y exigencia al trabajo de grado. 

• Todos los integrantes del grupo del proyecto de grado se mantendrán hasta la finalización 

y sustentación del proyecto.  

1.3.4 Restricciones para el desarrollo del trabajo. 

• La primera parte del trabajo de grado (capítulo 1 - formulación) debe ser entregada a más 

tardar el domingo 06 de mayo de 2018. 

• La segunda parte del trabajo de grado (capítulo 2 – estudios y evaluaciones) debe ser 

entregado a más tardar el 27 de agosto de 2018. 

• La tercera parte del trabajo de grado (capítulo 3 - inicio y planeación del proyecto) debe ser 

presentada y entregada a jurados el día 15 de noviembre de 2018. 

• La sustentación final ante jurados del proyecto tiene como fecha el 17 de noviembre del 

2018. 

1.3.5 Contribución e impacto social. 

La contribución del proyecto se basa en diferentes tópicos como son la contribución al medio 

ambiente por el buen mantenimiento de las motocicletas, contribución tributaria en materia de 
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impuestos para el estado, contribución social por el servicio que presta al lavadero; respecto al 

impacto social es algo que se experimenta o siente (de manera real o percibida) por un individuo, 

grupo social o unidad económica. Los impactos sociales son el efecto de una acción (o falta de 

acción) y pueden ser tanto positivos como negativos, para el proyecto consideramos los siguientes 

efectos: 

Efectos Positivos: 

• Generación de empleo formal. 

• Aumento de la demanda de servicios: alimentación, electricidad y agua. 

• Programa de sensibilización a trabajadores y usuarios en temas medioambientales. 

• Contribuir a la economía local. 

Efectos negativos: 

• Deterioro de algunas vías por un mayor tránsito de vehículos. 

• Problemas de ruido y seguridad vial para la comunidad local. 

• Posible deterioro del medio de ambiente. 

1.3.5.1 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

En septiembre de 2015, los dirigentes mundiales aprobaron en el seno de las Naciones Unidas 

los ODS, con lo que quedó constituida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se compone 

de varias metas y objetivos que configuran el marco a través del cual los países podrán dirigir sus 

esfuerzos a poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el 

cambio climático. 

El proyecto de lavadero de motocicletas contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo 

Sostenible – código ODS No. 01, 05, 06, 09, 13 y 16: 

• Contribuir a la erradicación de la pobreza a través de la generación de empleo. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 41 

• Ofrecer un salario justo de acuerdo con los cargos asignados para el bienestar del empleado 

y su familia.  

• Brindar capacitación a los empleados para su desarrollo personal y educar a los usuarios 

sobre el correcto uso del lavado de motocicletas. 

• Ofrecer oportunidades laborales en iguales condiciones tanto para hombres y mujeres. 

• Uso racional y eficiente del agua y energía mediante procedimientos y equipos idóneos para 

ello. 

• Manejo adecuado de residuos y sustancias peligrosas. 

• Tener principios éticos para el desarrollo y bienestar humano. 

1.3.5.2 Contribución a las líneas de la Universidad Piloto de Colombia. 

Mediante el proyecto contribuimos a las líneas de Emprendimiento por ser un proyecto de esta 

índole, investigación por las consultas e investigaciones a realizar e innovación por el tipo de 

servicio profesional que se desea implementar a través del proyecto. 

1.3.5.3 Población objeto. 

El siguiente proyecto tiene por población objeto los usuarios de motocicletas de los estratos 1, 

2, 3 y 4 en la ciudad de Bogotá. 

1.3.5.4 Naturaleza del producto del proyecto. 

La naturaleza del producto está orientada al servicio de lavado profesional de motocicletas en 

la ciudad de Bogotá D.C. siendo un producto intangible. 

1.3.5.5 Contexto geográfico. 

El contexto geográfico donde se realizará el proyecto será en la ciudad de Bogotá D.C. 

1.3.5.6 Tipo de Impacto. 

Nuestro proyecto presenta en si dos tipos de impacto, impacto económico e impacto personal. 
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En primer lugar, encontramos un impacto económico sobre la economía del país en la 

generación de empleo formal a personas desempleadas entre las edades de 20 a 40 años de edad de 

estratos 1 y 2 que vivan en localidades cercanas a donde se instalará el lavadero de motos. 

Un segundo tipo de impacto es el personal, debido a la retribución económica y satisfacción 

particular al lograr realizar un emprendimiento generado a partir de un proyecto de grado de una 

especialización cursada en la Universidad Piloto de Colombia.  

1.3.5.7 Acciones de Socialización. 

El proyecto se socializará en la asignatura mediante exposiciones, presentación de trabajos 

escritos, mesas de trabajo y reuniones de aclaraciones y dudas. 

1.3.5.8 Acciones de transferencia. 

El proyecto tendrá acciones de transferencia de información a través de medios electrónicos 

como el email. 
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2. Estudios y Evaluaciones 

Para conocer la viabilidad del proyecto se realizaron los siguientes estudios y evaluaciones 

que se detallan a continuación. 

2.1. Estudio de Mercado 

A continuación, se describe el estudio de mercado realizado para el análisis del proyecto de 

lavadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C., con el cual se pretende medir la viabilidad 

de éste y su posible éxito. La población objetivo son las personas residentes de la localidad de Suba 

que tienen motocicleta, por lo cual se realizó el siguiente estudio: 

2.1.1. Análisis del mercado. 

De acuerdo con la estructura actual del mercado, participación de oferentes y demandantes, 

condiciones y características del bien al cual se orienta el objeto social del proyecto, se puede 

establecer lo siguiente: 

• La oferta es de carácter competitivo, es decir los servicios ofrecidos se encuentran en 

circunstancias de libre competencia. 

• La demanda es dispersa, indicando que el proyecto tendrá una gran competencia, 

teniendo en cuenta que los precios ofrecidos se ubiquen dentro del rango de la demanda 

potencial y el componente de sus ingresos. 

2.1.1.1 Justificación de la empresa. 

El proyecto del lavadero de motocicletas es el desarrollo de un plan de negocio a través del 

cual se pueda ofrecer un buen producto con el lavado profesional, contribuyendo al buen 

mantenimiento y estética de la motocicleta, en la generación de empleo, cuidado del medio 

ambiente, entre otros. 
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Se ha detectado la necesidad de ofrecer éste tipo de producto ya que actualmente en la ciudad 

de Bogotá no existe un número significativo de lavadero de motocicletas y que a su vez ofrezca 

calidad en el lavado. 

De acuerdo a la Figura 6, las cifras de la Asociación Nacional de Industriales ANDI, la 

producción anual de motocicletas ha crecido en forma exponencial, lo cual crea retos en temas 

ambientales, de movilidad mantenimiento de dichos vehículos. 

2.1.1.2 Actividad económica de la empresa. 

La actividad económica de la empresa corresponde al código CIIU 4542 Mantenimiento y 

reparación de motocicletas y de sus puertas y piezas. (Cámara de Comercio de Bogotá D.C., s.f.) 

2.1.1.3 Tipo de empresa. 

El tipo de empresa para este proyecto es limitada, ya que se compone de capital social dividido 

en participación integradas por los socios y valoradas económicamente, además el número de 

socios es tres que corresponden dentro del rango de mínimo dos y máximo 25 que componen las 

sociedades limitadas. (Creación de Empresas en Colombia, s.f.) 

2.1.1.4 Nombre de la empresa. 

Razón social: MOTO LAUNDRY LTDA 

Sigla: MLLTDA 

Slogan: ¡DEJATE LAVAR……! 

2.1.1.5 Localización de la empresa. 

El sitio destinado para este proyecto de creación de un lavadero de motocicletas estará ubicado 

en la ciudad de Bogotá D.C. más exactamente la localidad de Suba, siendo esta la número 11 del 

Distrito Capital de Bogotá (ver Figura 9) Esta localidad se localiza en la parte norte de la ciudad, 

como principal caracteristica es la localidad con mayor habitantes de la ciudad e incluye dentro de 

sus habitantes todos los estratos socioeconómicos, predominando la clase baja y media en la parte 
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occidental, estratos 2 y 3 en la parte oriental predominan los estratos socioeconomicos 4 y 5. Limita 

en el Norte con el municipo de Chía. Al Sur con el Humedal Juan Amarillo, el cuál pertenece a las 

localidades de Engativá y Barrios Unidos, respectivamente. Al Este con la localidad de Usaquén 

donde la calle divisoria esa la Autopista Norte y al Oeste con el municipio de Cota el cual también 

es dividido por el Rio Bogotá. (Fundación Wikimedia, Inc., 2018). 

 
Figura 8. Mapa localidad de Suba - Ciudad de Bogotá D.C. 

Fuente: Google Inc. 

El proyecto de creación de lavadero de motocicletas quedara ubicado en la ciudad de Bogotá 

D.C en la localidad de Suba (ver Figura 8) dentro de los siguientes limites, por el Norte la Avenida 

Calle 153, por el Sur la Calle 145 o mejor conocida como Avenida Suba, por el Occidente la Calle 

115 y por el Oriente la Carrera 104 o mejor conocida como Avenida Ciudad de Cali (ver Figura 9), 

cerca de conjuntos residenciales tanto casas como apartamentos entre los estrados 2, 3 y 4, del cual 

se espera la mayor cantidad de clientes potenciales; cerca del centro comercial Plaza Imperial, 
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Éxito Suba entre otros; colegios, supermercados y muy cerca la Fundación Universitaria Juan N. 

Corpas.  

 
Figura 9. Ubicación geográfica del proyecto. 

Fuente: Google Inc. 

2.1.1.6 Disponibilidad espacial. 

En cuanto a la disponibilidad del terreno o lugar en donde se establecerá el proyecto, será 

mediante la modalidad de arriendo en donde su área será entre 120 y 144 m2, para el proyecto en 

lo posible dos plantas, con ubicación en lo mencionado anteriormente (ver Figura 9), teniendo en 

cuenta que es un sector residencial entre los estratos 2, 3 y 4 el arriendo puede oscilar entre los 2 y 

3 millones de pesos, este valor se toma en referencia de los establecimientos similares que 

actualmente se encuentran dentro de estas limitaciones. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 47 

Como punto a favor a esta ubicación es la gran cantidad de viviendas tanto casas como 

apartamentos que hay dentro de estas limitaciones, además de que tan solo se encuentra un lavadero 

de carros siendo competencia indirecta al presente proyecto. Asimismo, la utilización de la 

motocicleta en algunas personas y familias se hace necesario, esto por la gran distancia a la que se 

encuentra los principales centros empresariales. 

2.1.1.7 Factor diferenciador. 

El servicio que se quiere ofrecer es el del lavado profesional de motocicletas, con excelente 

atención hacia el cliente y calidad del servicio ofrecido, en donde se ofrecerá un servicio que de la 

total confianza al cliente de traer su motocicleta y además donde tendrá un espacio para descansar 

mientras se realiza el servicio y además en donde por la construcción del lavadero podrá ver en 

todo momento su motocicleta, también se ofrecerá el servicio de lavado de cascos y todos los 

implementos necesarios para los motociclistas, servicio de videojuegos como los son Xbox, Play 

Station entre otros como se describe en el ítem 2.1.9. 

2.1.1.8 Ventajas competitivas del producto. 

• Calidad del lavado de motocicletas. 

• Precio adecuado a los consumidores. 

• Garantía del servicio entregado al cliente. 

• Innovación. 

• Atención al cliente. 

• Servicio de identificación. 

2.1.1.9 Características que facilitan el desarrollo del proyecto. 

En primera instancia, el servicio profesional del lavado de motocicletas se debe a la necesidad 

de los usuarios de las mismas, que como ya se expresó, carecen de lavaderos que realicen óptimos 
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lavados de los vehículos en mención. Así mismo, se cuenta con el personal apropiado para realizar 

dicho lavado. Otro aspecto que permite tener una alta posibilidad del desarrollo del proyecto es la 

baja competencia en el norte de Bogotá y la normatividad en sí, ya que el Código Nacional de 

Tránsito que rige para Colombia en su capítulo de multas, prohíbe el lavado de vehículos 

automotores en vías públicas. 

2.1.2 Objetivos del área del estudio de mercado. 

A continuación, se mencionan los objetivos del estudio de mercado divididos en corto, 

mediano y largo plazo. 

2.1.2.1 Corto plazo (6 meses). 

• Conocimiento total del servicio ofrecido creando fuerza de promoción a fin de mostrar las 

ventajas competitivas sobre los demás lavaderos.  

• Mediante una estrategia de publicidad con el fin de cubrir con prontitud el mercado del 

servicio ofrecido. 

2.1.2.2 Mediano plazo (1 año). 

• Posicionamiento del nicho de mercado.  

• Iniciar un departamento de mercadeo para estudiar la posibilidad de expansión o mejoras 

del negocio. 

2.1.2.3 Largo plazo (2 años). 

• Mantenerse en el mercado. 

• Posibilidad de distribuir el servicio en otras localidades de Bogotá D.C. 

2.1.3 Investigación de mercados. 

La necesidad por parte de los motociclistas en la ciudad de Bogotá de tener acceso a un lavado 

de su motocicleta con buen servicio y calidad se responde por medio de nuestro proyecto, a partir 
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de esto, se realiza un detallado estudio de mercados incluyendo tamaño del mercado, participación 

de la competencia en el mercado, satisfacción de una necesidad e información que se desea conocer 

de los clientes potenciales. 

2.1.3.1 Tamaño del mercado. 

Nuestro mercado es compuesto por hombres y mujeres en edades comprendidas entre los 17 

a 50 años de edad entre los estratos 2 y 4 de la localidad de Suba, en donde hay aproximadamente 

1,162 millones de habitantes de los cuales nos interesan aquellos que posean motocicletas de bajo, 

medio y alto cilindraje que vivan en la localidad de Suba y son alrededor de 55.000. Suba es una 

de las localidades con mayor cantidad de parque de motocicletas de la ciudad, debido a que usan 

su motocicleta como un medio de transporte para realizar sus actividades diarias y que para el 

proyecto su finalidad sea la necesidad de acceder a un servicio de calidad para el lavado de su 

motocicleta. 

2.1.3.2 Participación de la competencia en el mercado. 

En la Tabla 3 a continuación relacionada, se puede observar la competencia que existe en el 

mercado cercano. 

Tabla 3. Competencia en el mercado. 

Nombre del 

competidor 
Ubicación Ventaja principal Otras ventajas Valor 

Lávelo pues Domicilio Lavado agua baja presión. Ofrecen otros servicios $ 22.000 

Auapp Domicilio 
Lavado en seco con 

productos 

lavado y deodorización de 

casco 
$ 18.000 

Lavadero de 

motos HJunior 

Transversal 94l No. 84- 

05 
Lavado agua jabón Buen servicio $ 8.000 

Moto lavado la 

100 
Calle 139 No. 100 - 30 Lavado agua jabón  Cafetería  $ 10.000 

Moto lavado full 

wash 
Calle 139 No. 99 - 64 Lavado a vapor 

Lavado rápido y buen 

servicio  
$12.000 

Fuente: Construcción de los autores. 

Una vez realizado el estudio de participación de la competencia en el mercado, es fácil 

evidenciar que el entorno está formado por una serie de variables al momento de escoger un lugar 
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para lavar la motocicleta, razón por la cual tenemos las variables de competencia y demanda. Si 

bien la oferta ofrece varios tipos de servicios y tipo de lavado, se puede determinar que la mayoría 

de ellos ofrecen lavado estándar con jabón-agua, que, a su vez, son los mismos que ofrecen el 

servicio a un valor más económico. Las características de este servicio son: buena calidad, 

adquisición de servicios agregados y satisfacción del cliente. Cabe aclarar que si bien, este servicio 

presenta una buena calidad, éste puede ser mejorado.  

El lavadero de motocicletas Moto Laundry busca ofrecer a los consumidores, calidad, buen 

servicio y comodidad, de modo tal, que cuando las personas deseen lavar su motocicleta piensen 

en nuestro lavadero. 

2.1.3.3 Satisfacción de una necesidad. 

Si bien los lavaderos de motos funcionan y venden sus productos y servicios, los lugares no 

son cómodos y en muchas oportunidades carecen de estética, lo que hace que estos espacios no 

sean tan deseables.  

Nuestro lavadero buscará satisfacer la necesidad de lavar las motocicletas con un buen servicio 

y un espacio agradable dónde se puedan realizar algunas actividades mientras se espera el lavado 

y entrega de la motocicleta.  

2.1.3.3.1 Información que se desea conocer de los clientes potenciales. 

• Conocer si para las personas es importante mandar a lavar su motocicleta. 

• Saber si es llamativo ver el lavado de la motocicleta mientras éste se realiza. 

• Saber si se desea realizar otras actividades mientras se espera a que la motocicleta esté lista. 

• Conocer el tipo de lavado más llamativo para los usuarios. 

• Conocer el valor al que los usuarios están dispuestos a pagar. 
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2.1.4 Caracterización principal del mercado objetivo. 

Es necesario que las personas que utilizan su motocicleta en la localidad de Suba realmente se 

encuentren interesadas por mandar a lavar su motocicleta.  

2.1.4.1 Tipo de preguntas que se van a formular. 

De respuesta múltiple y cerradas. 

2.1.4.2 Ficha técnica. 

• Fecha de realización: Durante los meses junio, julio y agosto del año 2018. 

• Grupo objetivo: Hombres y mujeres con edades entre los 17 y los 50 años o más, en 

estratos de 2 al 4 con capacidad de compra que utilicen la motocicleta como medio de 

transporte y que vivan en la zona escogida en donde se ubicará el proyecto. (Ver. Figura 9. 

Ubicación geográfica del proyecto. 

• ). 

• Medio de realización: Esta encuesta fue formulada por medio de la aplicación Google 

Doocs y fue difundida por redes de sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.  

• Realizada por: Ana María López, Giovanni Ramírez y Silvano Versolatto. 

• Unidad de muestreo: Es una encuesta en forma de cuestionario individual. Se justifica este 

proceso debido a que se quiere analizar el proyecto y los servicios que se esperan ofrecer.  

• Población: Para la realización de la encuesta se tomó como base la cantidad total de las 

motocicletas de esta zona de la ciudad que son alrededor de 55.000 y la cantidad de área 

que son alrededor de 101.000 m2. Para tener una amplia confiabilidad de estas encuestas, 

se realizó de manera proporcional al número de personas con motocicletas que son 

alrededor de 2.750, (dato obtenido por proporcionalidad a la cantidad de metros cuadraros 
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de la ciudad de Bogotá D.C.) para el cuadrante en donde posiblemente se ubicará el 

proyecto. 

• Muestra: Para un efectivo resultado sobre las encuestas realizadas, se segmentó el mercado 

de acuerdo a la población y se sacó una muestra teniendo en cuenta la siguiente fórmula. 

(Feedback Networks, s.f.) 

𝑛 =
𝐾2𝑥 (𝑃𝑥𝑄) 𝑥 𝑁

(𝑒2𝑥 (𝑁 − 1)) + 𝐾2(𝑃𝑥𝑄)
 

• 𝑁: Es el tamaño de la población o universo (Número total de posibles encuestados) 

• 𝐾: Constante que depende del nivel de confianza que se asigne. Con un valor de 1,96 dado 

que el nivel de confianza es del 95%. 

• 𝑒: Error muestral = 0,05. 

• 𝑃: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que P=Q=0,5. 

• 𝑄: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica. Q=1-P. 

• 𝑛: Es el tamaño de la muestra (Número de encuestas a realizar). 

De acuerdo a la población que posee motocicletas y anteriormente mencionada son 55.000 

personas con edades superiores a los 17 años. A continuación, se realiza un análisis de muestra de 

la siguiente manera: 

n =
1,962x (0,5x0,5) x 2.750

(0,052x (2.750 − 1)) + 1.962(0,5x0,5)
 

 

n = 337 

Para este análisis el tamaño de la muestra es de 337, con un nivel de confianza del 95%.  
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2.1.5 Encuesta. 

Para el presente proyecto es necesario la realización y análisis de una encuesta. A 

continuación, más detalles de lo realizado en el proyecto. ver Anexo C. Encuesta. 

2.1.5.1 Aplicación de la encuesta. 

La información se obtuvo mediante encuestas directas por medio de un formulario de 15 

preguntas de selección múltiple de tipo cerrada la cual se puede ver en el Anexo C. Encuesta. esta 

fue realizada a personas que viven sobre la zona o cuadrante donde se va instalar el lavadero de 

motocicletas. (Ver.Figura 9. Ubicación geográfica del proyecto.). 

2.1.5.2 Interpretación y análisis de la encuesta. 

Pregunta uno. 

Como se observa en la Figura 10 se determina que las encuestas fueron respondidas por 

personas de 17 años en adelante, demostrándose con un porcentaje de participación para cada uno 

así: 17-24 años es del 28%; de 25-32 años representa un 35%, de 32-39 años figura con un 12% y 

40 años en adelante 25% 

 
Figura 10. Tabulación pregunta No. 01. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores.

28%

35%

12%

25%

1. Edad

A) 17 - 24 Años B) 25 - 32 Años C) 32 - 39 Años D) 40 Años y Más
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Pregunta dos. 

El sexo que más respondió las preguntas fue el femenino con un 52 % y los hombres con un 

48%, como se observa en la Figura 11. Tabulación pregunta No. 02. Encuesta. 

 
Figura 11. Tabulación pregunta No. 02. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Pregunta tres. 

Se detectó que la población que respondió se encuentra en actividades discriminadas de la 

siguiente forma: un porcentaje de personas que estudian de 9%; un 60% que corresponde a 

trabajadores y un 31% a personas que estudian y trabajan. Ver Figura 12. 

 
Figura 12. Tabulación pregunta No. 03. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores.

A) Masculino
48%

B) Femenino
52%

2.  Sexo

A) Masculino B) Femenino

9%

60%

31%

3: Ocupación/ Actividad

A) Estudiante B) Trabajador C) Ambas
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Pregunta cuatro  

De acuerdo a la Figura 13, se puede observar que la gran mayoría de personas encuestadas no 

poseen motocicleta con un 67% mientras que un 33% si la poseen. 

 
Figura 13. Tabulación pregunta No. 04. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Pregunta cinco. 

De acuerdo a los resultados de la pregunta cinco y a lo evidenciado en la Figura 14 las personas 

que no poseen motocicleta, el 50% no está interesada en adquirirla; el 50% le interesa comprar 

motocicleta. 

 
Figura 14. Tabulación pregunta No. 05. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores.

33%

67%

4: ¿Tiene usted motocicleta?

A) Si, pase a la pregunta No. 06. B) No, pase a la pregunta No. 05.

50%50%

5: ¿Ha pensado en la posibilidad de adquirir motocicleta?

A) Si, pase a la pregunta No. 06. B) No, gracias por su colaboración ir al
final y enviar encuesta.
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Pregunta seis. 

Se determinó que el uso de la motocicleta es diario con un 83 % y es ocasional un 17%. Ver 

Figura 15. 

 
Figura 15. Tabulación pregunta No. 06. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Pregunta siete. 

Se detecta que la motocicleta es un medio de transporte importante dado que el 97% de las 

personas encuestadas respondieron afirmativamente y el 3% diría que tal vez la motocicleta es un 

medio de transporte importante. Ver Figura 16. 

 
Figura 16. Tabulación pregunta No. 07. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores.

83%

0%

17%

6: ¿Con qué frecuencia la utiliza o utilizaría?

A) Diariamente B) Fin de Semana C) Ocasionalmente

97%

0%

3%

7: ¿Considera que la motocicleta es un medio de transporte 

importante en Bogotá D.C.?

A) Si B) No C) Tal vez
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Pregunta ocho. 

El 34% de la población utiliza este medio de transporte para ir al trabajo; también lo utilizan 

para ir al estudio el 3% de las personas encuestadas, para recreación u hobbie el 5%, mientras que 

el 58% la utiliza pata todas las opciones anteriores como lo evidencia la Figura 17. 

 
Figura 17. Tabulación pregunta No. 08. Encuesta. 

Fuente: Construcción de los autores. 

Pregunta nueve. 

En este medio de transporte, se considera el lavado de la motocicleta importante para el uso 

de la misma es un 97% y un 3 % considera que el lavado no es importante. Ver Figura 18. 

 
Figura 18. Tabulación pregunta No. 09. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores.

3%

34%

5%

58%

8: ¿Para qué utiliza o utilizaría este medio de transporte?

A) Ir al estudio. B) Ir al trabajo. C). Por recreación u hobbie. D) Todas las anteriores.

97%

3%

9: ¿Considera el lavado de la motocicleta importante para el uso 

de la misma?

A) Si B) No
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Pregunta diez. 

MOTO LAUNDRY, desea ofrecer un servicio de lavado que cuente con un lugar cómodo 

donde se dé aprovechamiento al tiempo de los clientes mientras se le da entrega de la motocicleta 

lavada y se encontró una respuesta positiva del 100% a la propuesta. Ver Figura 19. 

 
Figura 19. Tabulación pregunta No. 10. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores. 

Pregunta once. 

De acuerdo a la pregunta sobre la importancia de visualizar la motocicleta mientras que ésta 

se está lavando, el 50% de las personas encuestadas califica 10 como importancia más alta. Ver 

Figura 20. 

 
Figura 20. Tabulación pregunta No. 11. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores.

100%

0%

10: ¿Le gustaría durante la prestación del servicio del 

lavado de su motocicleta encontrar un lugar cómodo y 

donde se de aprovechamiento a su tiempo mientras le 

den la entrega de su motocicleta lavada?

A) Si B) No

2,6

0

10

20

30

40

50

60

1

11: ¿Califique de 1 a 10 la importancia de 

visualizar como se está realizando el lavado de su 

motocicleta?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 F) 6 G) 7 H) 8 I) 9 J) 10
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Pregunta doce 

Según los clientes potenciales que utilizan la motocicleta, el 37% desean el lavado a vapor, el 

37% desean lavado detallado que incluya desmonte y monte de piezas y el 26% desea lavado 

superficial. Ver Figura 21. 

 
Figura 21. Tabulación pregunta No. 12. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores. 

Pregunta trece. 

Esta pregunta muestra que el 61% ha visto la manipulación de su motocicleta durante la 

prestación del servicio, mientras que un 39% no. Ver Figura 22. 

 
Figura 22. Tabulación pregunta No. 13. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores.

26%

37%

37%

12: ¿Si en este momento tuviera la posibilidad de escoger entre 

uno de estos lavados para su motocicleta con cual se quedaría?

A) Lavado superficial y lavado de un
casco.

B) Lavado detallado que incluya
desmonte y monte de piezas.

C). Lavado a vapor.

39%

61%

13: ¿Conoce o ha visto centros de lavado de motocicletas 

que le permitan ver la manipulación de su motocicleta 

durante la prestación de este servicio?

A) Si B) No
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Pregunta catorce 

El 87% de los clientes potenciales conocen o han visto centros de lavado de motocicletas que 

le permitan estar cómodos o aprovechar su tiempo mientras realizan el lavado de su motocicleta 

mientras que un 13% responde no. Ver Figura 23. 

 
Figura 23. Tabulación pregunta No. 14. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores. 

Pregunta quince 

El 10% de las personas encuestadas estarían dispuestas a pagar por el servicio de $9.001 a 

$11.000, el 37% tiene la facilidad de pagar de $11.001 a $13.000 por el mismo, el 29% pagaría de 

$13.001 a $15.001 y el 24% pagaría entre $15.000 o más. Ver Figura 24. 

 
Figura 24. Tabulación pregunta No. 15. Encuesta. 

Fuente. Construcción de los autores.

13%

87%

14: ¿Conoce o ha visto centros de lavado de 

motocicletas que le permitan estar cómodo o 

aprovechar su tiempo mientras realizan el lavado de su 

motocicleta?

A) Si B) No

11%

37%

29%

24%

15: De acuerdo con las anteriores características y beneficios del 

producto, ¿cuantó estaría dispuesto a pagar?

A) $9.001 a $11.000 B) $11.001 a $13.000

C) $13.001 a $15.000 D) $15.000 o más
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2.1.5.3 Conclusión de la encuesta. 

Con base en la encuesta realizada, se puede determinar que la motocicleta es considerada hoy 

en día como un medio de transporte importante, dejándose de lado el concepto de tiempo atrás de 

que solamente era usada para recreación.  

Este resultado permitió identificar que el uso de este medio de transporte obliga al motociclista 

a usar un servicio de limpieza adecuado, también preferirían tener acceso a un buen servicio de 

lavado que les permita hacer uso del tiempo de espera de manera productiva y que además sea 

visible el lavado de su motocicleta. El valor que están dispuestos a pagar en su gran mayoría es de 

$11.001 a $13.001. Es por lo anterior que MOTO LAUNDRY aprovecha la inconformidad y 

oportunidad de mejora para ofrecer un servicio de calidad, que permita el aprovechamiento del 

tiempo y la realización al seguimiento del lavado.  

2.1.6 Publicidad. 

Para la realización de la publicidad, cabe aclarar que por ser un establecimiento nuevo éste 

requerirá de un lanzamiento inicialmente, por lo que será importante el uso de publicidad estándar 

para la promoción del lavadero de motocicletas. Para lo anterior, se presenta lo siguiente: 

2.1.6.1 Volantes.  

Se realizará un lanzamiento del lavadero de motocicletas con la entrega anticipada de volantes 

en centros comerciales, ciclovía y en lugares cercanos a donde se encontrará ubicado el lavadero 

de motos. El volante, será también un bono de descuento para atraer más al posible nuevo cliente.  

2.1.6.2 Redes sociales e internet.  

Publicaciones varias en Facebook, twitter e Instagram, así como YouTube, Spotify entre otros. 

Que incluyen desde avisos hasta pausas publicitarias.  

2.1.6.3 Prensa.  
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Publicidad en periódicos de circulación nacional con el fin de usar menos recursos y mayor 

alcance nacional. 

2.1.6.4 Creación de marca.  

Con el fin del reconocimiento de los usuarios, para llamar la atención, para la uniformidad, 

para la estética de los espacios se desarrolla el logo y el overol que usarán los trabajadores al 

momento de trabajar. 

2.1.6.5 Logo.   

A continuación se le da una propuesta al Sponsor de cómo se podría llamar el lavadero, logo 

e indumentaria para los trabajadores como se puede observar en la Figura 25. Logo empresa. y 

Figura 26. Overoles empresa. respectivamente. 

 
Figura 25. Logo empresa. 

Fuente: Construcción de los autores. 

 
Figura 26. Overoles empresa. 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.1.7  Análisis de la demanda. 

Una vez realizado el análisis se determina lo siguiente para tener claridad sobre la demanda: 

Se va a prestar servicio en MOTO LAUNDRY en un horario laboral de 8:00 am a 7:00 pm contando 

con 11 horas hábiles los 7 días de la semana. Para los días de lunes a viernes las lavadas diariamente 

serán de 160 motos más o menos. En el caso de los fines de semana, se va a contar con 10 motos 

para lavado por hora, con resultado de 80 motos lavadas diariamente por dos días a la semana son 

160 motos más o menos. La suma entre las motos lavadas entre semana y las motos lavadas en 

fines de semana arroja un total de 320 motos lavadas semanalmente en total, las cuales 

multiplicadas por las cuatro semanas del mes da un resultado de 1.280 motos al mes en promedio, 

teniendo en cuenta que una moto se lava en promedio una vez al mes, y que Suba cuenta con 55.000 

motocicletas el mercado objetivo de ésta cifra será de 2,3272%.  

2.1.8 Precio. 

Para el lavadero se establecerán dos tipos de lavado: 

• Lavado tradicional ($11.000): Consiste en un lavado superficial de enjuague en donde se 

quita todo el barro y mugre de la motocicleta. 

• Lavado avanzado ($14.850): Consiste en un lavado avanzado en donde se bajan cada una 

de las partes de la moto y se lavan detalladamente. 

Para cada uno de estos lavados se espera un incremento de su precio en un 4% anualmente. 

2.1.9 Servicios disponibles. 

Los servicios disponibles ofrecidos son los siguientes: 

• Sala de espera con bebidas sin costo (agua, tinto y aromática por medio de una máquina 

dispensadora), servicio de internet Wifi y una zona tecnológica que cuenta con 2 Xbox y 

variedad de juegos.  
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• Servicio de higienización de cascos y chaquetas para moto. 

• Lavado estándar. Enjuague y lavado de un casco (opcional). 

• Lavado avanzado que incluye monte y desmonte de piezas.  

2.1.10 Punto de equilibrio oferta – demanda. 

Para el presente proyecto la dinámica de pago será de inmediato por parte del comprador para 

cuando acceda a algunos de los servicios del lavadero.  

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, en la Tabla 14. Punto de equilibrio del proyecto. se 

detalla el cálculo de las unidades de motocicletas a lavar por cada periodo para llegar a este punto 

de equilibrio, en donde se obtiene un resultado de 10.872 lavados de motocicletas para el primer 

año, 11.196 para el segundo años de operación, 11.496 para el tercer año de apertura del lavadero, 

11.760 para el cuarto año y 11.991 para el quinto y ultimo año (ver Figura 27. Punto de equilibrio 

de unidad de motocicletas a lavar., hay que tener en cuenta que para el calculo de este punto de 

equilibrio se tomo como base un solo tipo de lavado teniendo un valor $11.000 por motocicleta 

lavada; estos datos son con base en el presupuesto (ver. Tabla 6. Presupuesto del proyecto.) y el 

flujo de caja proyectado (ver. Tabla 13. Flujo de fondos proyectados.). 

 
Figura 27. Punto de equilibrio de unidad de motocicletas a lavar. 

Fuente. Construcción de los autores. 

10.872

11.196

11.496
11.760

11.991

A Ñ O  1 A Ñ O  2 A Ñ O  3 A Ñ O  4 A Ñ O  5

PUNTO DE EQUILIBRIO (UND DE MOTOS)

PUNTO DE EQUILIBRIO (UND DE MOTOS)



Proyecto Lavadero de Motocicletas 65 

2.2 Estudio Técnico 

El presente estudio técnico tiene como fin dar a conocer la factibilidad de la implementación 

física del proyecto; para lo cual se analizarán los aspectos necesarios para la construcción del 

proyecto por parte de los inversionistas, entre los que se encuentran: localización, la ingeniería del 

proyecto en cuanto al diseño, características físicas y geográficas, marco legal; y específicamente 

la interacción del proceso de gerencia de proyectos. 

2.2.1 Análisis y descripción del producto. 

El lote destinado para la realización de la creación del proyecto lavadero de motocicletas será 

adquirido mediante la modalidad de arriendo, y tendrá su ubicación en la localidad de Suba de la 

ciudad de Bogotá D.C.  

A continuación, se detallan puntos importantes para el análisis y descripción del producto que 

se genera por este proyecto. 

2.2.1.1 Distribución arquitectónica. 

El lavadero de motocicletas contará con dos plantas distribuidas de la siguiente manera:(Ver. 

Anexo K. EDP - Estructura de desagregación del producto.).
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Planta primer piso. 

  
Figura 28. Planta primer piso. 

Fuente: Los autores. 

• Zona de alistamiento. 

• Zona de lavado (Tres islas de lavado). 

• Zona de secado. 

• Cuarto de servicio o de equipos. 

• Zona de Entrega. 

• Parqueadero. 

• Cuarto de operarios. 

• Escaleras a segundo piso. 

 

 

 

 

 

Planta segundo piso. 

 
Figura 29. Planta segundo piso. 

Fuente: Los autores. 

• Baños clientes. 

• Zona de espera. 

• Zona de video juegos. 

• Cafetería. 

• Sala de juntas. 

• Oficinas administrativas. 
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Zona de Parqueadero

Secado

Cafetería

Baños 

mujeres 

(Clientes)

Baños 

hombres

(Clientes)

Sala de Espera
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2.2.1.2 Calidad del servicio. 

A continuación, relacionamos aspectos importantes que debe tener en cuenta el Sponsor para 

la operación del lavadero de motocicletas, como lo son: tipos de jabones que se deben utilizar para 

el lavado, paños, como debe ser la presentación de los trabajadores, como hacer del lavadero un 

espacio en donde el cliente pueda aprovechar su tiempo mientras accede a los servicios del lavadero 

y tipos de garantía que se pueden dar por el servicio. 

• Presentación de los trabajadores: Cada uno de los trabajadores operarios tendrán su 

respectivo overol y delantal de trabajo con el respectivo logo de la empresa. Los uniformes 

tendrán también en el pecho un parche con el nombre del trabajador con el fin de afianzar 

la relación con el cliente, de modo que el motociclista sepa el nombre de la persona que le 

recibió la motocicleta al principio y sabrá que es la misma persona que se la entregará al 

final. Para el caso del personal administrativo será usada una indumentaria formal que irá 

marcada con los logos de moto laundry. 

• Comodidad y aprovechamiento del tiempo: Para los clientes serán dispuestas salas de 

espera y videojuegos con wifi, así como una cafetería, permitiendo una estadía amena y 

agradable que le permita el aprovechamiento del tiempo al usuario del servicio y cada vez 

que quiera echar un vistazo al proceso de lavado de su motocicleta pueda hacerlo sin 

problema.  

• Garantía del lavado: Después del lavado de cada motocicleta se verificará que el lavado 

cumpla con los requisitos mínimos de calidad exigidos por la compañía. Lo anterior por 

medio de verificación visual por parte del administrador.  

• Tipo de jabones y paños: Las diferencias entre los detergentes biodegradables y los no 

biodegradables son: 
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• Detergentes no biodegradables: Los detergentes no biodegradables descargan a los 

cuerpos de agua nitrógeno y fósforo promueven el crecimiento de algas en el agua debido 

a su lenta descomposición. Las algas al morir consumen el oxígeno disponible para peces 

y otras formas de vida, ocasionando que la vida acuática sea eliminada. 

• Detergentes biodegradables: Los detergentes biodegradables poseen un proceso de 

agentes microbiológicos, el cual al descargarse a los cuerpos de agua la materia orgánica se 

degrada más rápido y en compuesto más simples facilitando su descomposición. 

Para el caso de los detergentes utilizados deben tener las siguientes características: 

• No abrasivos. 

• De fácil remoción con el lavado. 

• Proteger la capa de pintura. 

• Las marcas más famosas son 3M y Simoniz. 

• Para el caso de paños se recomienda los tipos de paño de microfibra, aportan suavidad, no 

dejan residuos como pelusas, son de fácil lavado. 

• Las marcas recomendadas son 3M y Simoniz. 

• Por esto y para contribución con el medio ambiente este lavadero de motocicletas optará 

por un jabón biodegradable ya que contribuye con el medio ambiente. 

2.2.1.3 Tecnología operativa. 

Máquina de espuma o generador de espuma: Consiste en un cilindro de 30 galones de 

almacenamiento en promedio para una llave de salida de espuma la cual sirve para jabonar a dos 

motocicletas al mismo tiempo, debido a que los rangos de tiempo en promedio de enjabonado por 

motocicleta son entre 15 y 209 segundo. (Ver. Figura 30. Máquina espumadora para moto lavado.). 
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Figura 30. Máquina espumadora para moto lavado. 

Fuente: Mercado libre. 

Elevador para motocicleta: Consiste en una plataforma que permita la elevación de la motocicleta 

a una altura que beneficia el lavado detallado y da seguridad mientras se está realizando el trabajo, 

a continuación, las especificaciones técnicas de esta: Ver Figura 31. Elevador de motocicletas. y 

Tabla 4. Especificaciones elevadoras. 

Descripción: Incluye extensiones laterales de 12” (304 mm) son estándar para servicio de ATV y 

vehículos adicionales, que crean una mesa de elevación de 48” (1.219 mm) de ancho para ATV 

(triciclos y cuatrimotos). 

• Línea Revolution. 

• Cinco posiciones de enclavamiento. 

• El sistema hidráulico se acciona por un pedal y aire a presión (110 psi requerido). 

• Incluye prensa de tornillo para la rueda delantera. 

• Incluye rampa trasera de acceso separable. 

• Incluye las correas de amarre. 

• Altura de elevación máxima de 838 mm y mínima de 184 mm. 
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• Largo de la plataforma de 2.870 mm. 

• Ancho de la plataforma de 610 mm. 

• Peso de transporte 313 kg. 

• Capacidad de elevación de 454 kg o 1.000 Lb. 

Características y ventajas: 

• Cinco posiciones para enclavamiento. 

• La superficie de placa de diamante extra grande contribuye a la estabilidad de las motos en 

su soporte central o en el gato para motos portátil. 

• El tope de rueda delantero contribuye a la posición y la seguridad de las motos. 

• Las ubicaciones de enganche son ajustables para una elevación más segura (no incluye 

correas de amarre). 

• Unidad de potencia controlada por pedal con 110 psi de aire. 

• La prensa de tornillo para la rueda delantera evita el movimiento de la rueda durante la 

sujeción, elevación y el mantenimiento. 

Lo que incluye:  

• Tope de rueda con prensa de tornillo ajustable para la rueda. 

• Rampa trasera separable. 

Tabla 4. Especificaciones elevadoras. 

Modelo MCY-S 

Altura de elevación 838 mm 

Altura mínima 184 mm 

Longitud con plataforma 2.870 mm 

Longitud sin plataforma 2.362 mm 

Ancho plataforma 610 mm 
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Capacidad elevadora 454 kg 

Fuente: Auto Tools LTDA. 

 
Figura 31. Elevador de motocicletas. 

Fuente: Auto Tools LTDA. 

Hidrolavadora: Es una hidrolavadora eléctrica que permite la expulsión de agua a presión, 

permitiendo quitar las partículas de suciedad sobre la superficie de la motocicleta. La hidrolavadora 

AR620 cuenta con un caudal de 8 litros por minuto y una presión máxima de 1.900 psi. Ver Figura 

32. Hidrolavadora eléctrica AR620. y Tabla 5. Especificaciones hidrolavadora eléctrica AR620. 

 
Figura 32. Hidrolavadora eléctrica AR620. 

Fuente: (Eduardoño, s.f.)
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Tabla 5. Especificaciones hidrolavadora eléctrica AR620. 

Bomba Pistón cerámico. 

Potencia 3,5 hp/2.6kw. 

Presión máxima 1.900 psi. 

Caudal 8L/min. 

Voltaje (Volt/Fase). 110v/1. 

Temperatura máxima del agua 60°C. 

Dimensiones. (LxAnxAl mm). 390x243x235. 

Peso 20 kg. 
Fuente: (Eduardoño, s.f.) 

2.2.1.4  Valor ambiental. 

El valor ambiental agregado por parte de MOTO LAUNDRY consiste en varias acciones 

empleadas dentro del lavadero como tal, dentro de las cuales se encuentran: 

2.2.1.4.1 Aprovechamiento del agua y uso de jabones biodegradables. 

• El proyecto manejará la reutilización de aguas residuales a través de una pequeña planta de 

tratamiento llamada Petard, la cual en su conjunto de operaciones y procesos unitarios de 

origen físico-químico o biológico, o combinación de ellos que están envueltos por 

fenómenos de transporte y manejo de fluidos. 

• Uso de jabones biodegradables que al entrar en contacto con el Medio ambiente se 

descomponen con facilidad. 

• No lavado en calles. El lavado de cualquier tipo de vehículo en las calles se encuentra 

sancionado por el Código Nacional de Tránsito. 

2.2.1.4.2 Proceso de tratamiento de aguas residuales. 

• El agua de lavado se recolecta a través de un cárcamo de bombeo y una bomba sumergible 

extrae el agua para enviarla al primer tanque de almacenamiento. En este cárcamo 

sedimenta los sólidos gruesos, los cuales deberán retirarse periódicamente. 

• El agua recogida llega a un primer tanque de almacenamiento que tiene como finalidad la 

remoción de grasas y aceites, las cuales se concentran en la superficie del tanque. 
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• El agua pasa después por un filtro de grava y arena y luego por un filtro de diatomáceas que 

gradualmente remueven los sólidos. 

• Posteriormente el agua pasa por un filtro de carbón que remueve sustancias químicas que 

dan olor y color al agua para clarificar. Luego se inyecta cloro para desinfectar el agua y 

prevenir la descomposición y putrefacción. 

• El agua filtrada y desinfectada pasa al segundo tanque de almacenamiento, la cual está lista 

para ser reciclada. Para evitar su deterioro se debe inyectar ozono y hacer recirculación del 

agua. 

• En la Figura 33 se muestra un esquema sencillo de reciclaje de aguas residuales. 

 
Figura 33. Esquema reciclaje de agua mediante Petard. 

Fuente: Elkin Albarracín, U. Distrital Francisco José de Caldas. 

2.2.1.5 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Un mapa de procesos es una representación gráfica que nos permite entender rápidamente, las 

actividades implicadas para conseguir un objetivo. En el Anexo D. se muestra el mapa de la 

organización del proyecto basado en el esquema general de la Norma ISO 9001:2015, indicando 

las entradas y salidas del proceso. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 74 

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

oferta de servicios generados por el proyecto. 

Métodos cualitativos: Son lo métodos estimados por criterio, opinión, experiencia. Para nuestro 

proyecto hemos empleado los siguientes: 

• Investigación del mercado mediante encuesta: La cual se encuentra dentro del cuerpo de 

trabajo en el Anexo C. 

• Juicio de expertos: Valoración en base a los conocimientos de los participantes y perosnal 

académico para realizar el proyecto. 

• Analogía histórica del bien o producto ofrecido: Se observa el hecho histórico del bien 

o producto a través de la información recolectada para tal fin, como información del RUNT, 

ANDI entre otros. 

Métodos cuantitativos: Pertenecen a las técnicas elaboradas que se basa en los números para 

investigar, analizar y comprobar información. Con base a estos estudios se realiza la toma de 

decisiones o mejorar algún componente. Entre ellas podemos citar: 

• Metodología AHP: Es una poderosa herramienta de toma de decicisones multicriterio y en 

los cuales se evalúan aspectos cualitativos y cuantitativos. En el Anexo B podemos 

visualizar este método para el análisis de decisión. 

• Curva S de desempeño y presupuesto: Permite visualizar el avance real del proyecto. La 

primera versión de la Curva S se crea a partir del cronograma vigente y el presupuesto 

inicial. Esta curva se puede visualizar en el Anexo MM y Anexo NN. 

• Matriz P5: Establece indicadores de sostenibilidad del proyecto. Esta matriz la podemos 

visualizar en el Anexo DD. 
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• Matriz de riesgos ambientales: Es la categorización del impacto ambiental. Esta matriz la 

podemos visualizar en el Anexo CC del presente trabajo. 

• Calculo de huella de carbono: Permite cuantificar la huella de carbono por fase del 

proyecto. Este herramienta la podemos visualizar en el Anexo AA. 

2.3 Estudio Económico-Financiero. 

A continuación, se detalla el estudio económico y financiero realizado al proyecto. 

2.3.1 Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Para el estudio detallado de los costos de inversión realizamos un análisis de la EDT del 

proyecto, estructura de los recursos, estructura de los costos, estimación de cada uno de los costos, 

reservas y presupuesto del proyecto. A continuación, en detalle lo mencionado. 

2.3.1.1 EDT del proyecto – cuarto nivel, cuenta control y cuenta de planeación. 

En el Anexo I se presenta la EDT del proyecto, en la cual se detallan los paquetes de trabajo 

necesarios para desarrollar el ciclo de vida del proyecto, y sirve como insumo para la elaboración 

del cronograma. 

La Figura 34 EDT del proyecto con las cuentas de control y de planeación definidas por el 

gerente del proyecto detalla los costos totales de cada una de las fases con sus respectivos tiempos 

de ejecución. 

 
Figura 34. EDT Cuentas planeación. 

Fuente: Los autores. 

 

 $    705.896 25,18 DÍAS  $   1.093.182 39,00 DÍAS  $    859.689 30,67 DÍAS  $ 7.688.977 24,00 DÍAS  $ 75.791.437 93,22 DÍAS  $      117.727 4,20 DÍAS  $   6.118.266 218,27 DÍAS

 $    105.884 3,78 DÍAS  $      163.977 5,85 DÍAS  $    128.953 4,60 DÍAS  $ 1.153.347 3,60 DÍAS  $ 11.368.716 13,98 DÍAS  $       17.659 0,63 DÍAS  $      917.740 32,74 DÍAS

RESERVA DE GESTIÓN 15%.

CASO DE NEGOCIO ESTUDIOS DIAGNÓSTICO DISEÑO ADECUACIÓN
GERENCIA DE 

PROYECTOS

RESERVA DE GESTIÓN 15%. RESERVA DE GESTIÓN 15%. RESERVA DE GESTIÓN 15%. RESERVA DE GESTIÓN 15%. RESERVA DE GESTIÓN 15%.

PRUBEAS Y ENTREGAS 

DEL PROYECTO

RESERVA DE GESTIÓN 15%.

13.856.276$                     32,44 DÍAS

PROYECTO LAVADERO DE 

MOTOCICLETAS BOGOTÁ D.C.

92.375.174$                     216,27 DÍAS

RESERVA DE GESTIÓN - 15%.
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2.3.1.2 Resource Brakdown Structure –ReBS. 

Para entender de manera jerárquica cómo trabajan los recursos dentro del proyecto y así 

permitir una mejor planificación y control del trabajo, se utiliza una Estructura de desagregación 

de recursos ReBS hasta tercer nivel como se puede evidenciar en la ilustración (ver Figura 35. 

EDRe Recursos del proyecto. 

Figura 36. EDT Costos del proyecto. 

En la muestra la estructura de desglose de los recursos del presente proyecto. 

 
Figura 35. EDRe Recursos del proyecto. 

Fuente. Los autores. 

2.3.1.3 Cost Breakdown Structure - CBS. 

En la Figura 36 muestra la estructura de desglose de costos del presente proyecto. 
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Figura 36. EDT Costos del proyecto. 

Fuente. Los autores. 

2.3.1.4 Estimación de los costos de los entregables del proyecto a quinto nivel de 

desagregación. 

La elaboración del presupuesto y costos del proyecto se realizaron mediante investigación de 

juicio de expertos, indicadores de las páginas web de la Cámara Colombiana de la Construcción- 

Camacol, indicadores de la página del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE y la página de compra y ventas MERCADO LIBRE. 

La estimación de los costos se realizó mediante un apropiado análisis de sensibilidad 

(pesimista, probable y optimista), realizando memoria de cálculo de los costos de inversión y de 

aprovechamiento del proyecto. (Ver. Estimación de los costos). 

2.3.1.5 Estimación de la reserva de contingencia. 

Para la estimación de la reserva de contingencia fue necesario realizar un análisis detallado de 

cada uno de los riesgos que se pudiesen dar en el proyecto, para ello, se realizó la Estructura de 

Desagregación de los Riesgos la cual se puede encontrar en la Figura 42. Estructura de 

desagregación de los riesgos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo P. , se realiza análisis detallado de los riesgos en 

donde se hace el análisis cuantitativo de cada uno de ellos, estableciendo la reserva de contingencia 
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en presupuesto y tiempo, lo cual queda detallado en la estimación de tiempo y costos del proyecto. 

(Ver. Anexo GG. Estimación duración actividades. y Anexo LL. Estimación de los costos). 

2.3.1.6 Reserva de gestión. 

Para el presente proyecto se da una reserva de gestión del 15% en cada una de las fases (ver. 

Figura 34. EDT Cuentas planeación.), la cual será de manejo del Sponsor en dado caso que se 

materialicen todos o aparezcan más de los riesgos planeados en la matriz de riesgos. (ver Anexo P. 

). 

2.3.1.7 Presupuesto del proyecto en decimas de millones. 

En la Tabla 6 se relaciona el presupuesto del proyecto en decimas de millones por cada una 

de las fases que se darán para la realización del mismo. 

Tabla 6. Presupuesto del proyecto. 

ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO COSTO INCLUYENDO RESERVA 

CASO DE NEGOCIO $0,71 $0,81 

ESTUDIOS $1,09 $1,26 

DIAGNÓSTICO $0,86 $0,99 

DISEÑO $7,69 $8,84 

ADECUACIÓN $75,79 $87,16 

PRUBEAS Y ENTREGAS DEL PROYECTO $0,12 $0,14 

GERENCIA DE PROYECTOS $6,12 $7,04 

TOTAL INVERSIÓN $92,38 $106,23 

Fuente: Construcción de los autores. 

En caso de que la reserva no se requiera esta será utilizada como capital de trabajo para los 

primeros periodos de operación y la inversión incluye el costo del arriendo por 4 meses de 

intervención del establecimiento. 

2.3.2 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 

Mediante los siguientes análisis se detallan los costos de aprovechamiento del proyecto: 
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2.3.2.1 De administración, de operación y de mantenimiento del aprovechamiento del 

proyecto. 

Para la estimación de estos costos fue necesaria la división en fijos y variables estos 

dependiendo si se encuentran directamente relacionados con el producto final o no, a continuación, 

se detallan las variables que se tuvieron en cuenta para el cálculo de los costos fijos ver Tabla 7 y 

los costos variables ver Tabla 8.
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Tabla 7. Variables de costos fijos. 

FLUJO DE COSTOS FIJOS 

NÚMERO DE PERIODOS (MES) 60 

NÚMERO DE PERIODOS (AÑO) 5 

COSTOS FIJOS 

ARRIENDO  $                 1,20  

SALARIO OPERARIOS MES  $                 0,78  

SALARIO PERSONAL S&C  $                 0,78  

SALARIO ADMINISTRADOR  $                 1,40  

FACTOR PRESTACIONAL 0,62 

MANTENIMIENTO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN (MES) 1 

COSTO MANTENIMIENTO (MM/MM) / MES  $                 0,15  

SERVICIO DE INTERNET Y TELEONÍA  $                 0,08  

PUBLICIDAD  $                 0,15  

INCREMENTO ANUAL DE COSTOS FIJOS 6,0% 

Fuente: Construcción de los autores. 

Tabla 8. Variables de costos variables. 

FLUJO DE COSTOS VARIABLES 

NÚMERO DE PERIODOS (MES) 60 

NÚMERO DE PERIODOS (AÑO) 5 

COSTOS VARIABLES 

INSUMOS Y ELEMENTOS (SOBRE VENTAS) 10,00% 

SERVICIO DE LUZ (SOBRE VENTAS) 3,00% 

SERVICIO DE AGUA (SOBRE VENTAS) 1,50% 

COMISIÓN POR LAVADO (SOBRE VENTAS) 0,00% 

INCREMENTO ANUAL DE COSTOS VARIABLES 6,00% 

Fuente: Construcción de los autores. 

A continuación, los costos variables proyectados: 

Tabla 9. Flujo de costos variables proyectados. 

FLUJO DE COSTOS VARIABLES PROYECTADOS 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

FECHA       

INSUMOS Y ELEMENTOS  $22,442 $24,464 $28,630 $33,520 $39,033 

SERVICIO DE LUZ  $6,733 $7,339 $8,589 $10,056 $11,710 

SERVICIO DE AGUA  $3,366 $3,670 $4,295 $5,028 $5,855 

COMISIÓN POR LAVADO  $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 $0,000 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES (MM)  $32,54 $35,47 $41,51 $48,60 $56,60 

Fuente: Construcción de los autores. 

A continuación, los costos fijos proyectados:
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Tabla 10. Flujo de costos fijos proyectados. 

FLUJO DE COSTOS PROYECTADOS 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

FECHA       

ARRIENDO (MM)  $15,60 $15,26 $16,13 $16,99 $17,86 

SALARIO OPERARIOS (MM)  $49,28 $48,22 $50,95 $53,68 $56,41 

SALARIO PERSONAL S&C (MM)  $32,85 $32,15 $33,97 $35,79 $37,60 

SALARIO ADMINISTRADOR (MM)  $29,48 $28,85 $30,48 $32,11 $33,75 

MANTENIMIENTO SISTEMA DE RECIRCULACIÓN (MM)  $1,95 $1,91 $2,02 $2,12 $2,23 

SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA (MM)  $1,04 $1,02 $1,08 $1,13 $1,19 

TOTAL DE COSTOS FIJOS (MM)  $130,21 $127,40 $134,62 $141,83 $149,04 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.3.2.2 Fuentes y uso de fondos. 

Luego de un detallado análisis de diferentes alternativas para la financiación del proyecto (ver 

Anexo OO. Entidades de crédito constructor), se toma la decisión de que la fuente inicial de 

financiación sea Findeter otorgando un crédito constructor de $106,23 millones, el cuál será 

diferido a 48 meses (ver Anexo PP. Tabla de amortización crédito.). Con los fondos anteriores se 

realizará la totalidad del proyecto en todas sus fases y en dado caso que no se utilice la reserva esta 

será utilizada como capital de trabajo para los primeros periodos de operación. 

2.3.2.3 Financiación y costos de financiación. 

El crédito necesario para la realización de este proyecto tiene las siguientes variables (ver. 

Tabla 11. Variables de la financiación del proyecto.) y la siguiente tabla de amortización ver Anexo 

PP. Tabla de amortización crédito. 

Tabla 11. Variables de la financiación del proyecto. 

FINDETER 

UVR 4,5% 

COSTO D + I A FINANCIAR 100% 

PLAZO 48 

UVR + 3,00% 

TASA EA 7,50% 

TASA EM 0,60% 

MONTO INICIAL $106,23 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.3.2.4 Evaluación financiera del proyecto. 

A continuación, análisis detallado de la evaluación financiera del proyecto comparada con una 

tasa interna de oportunidad efectiva mensual del 0,95%, obteniendo un valor presente neto de $48, 

una Tasa Interna de Retorno efectiva mensual de 2,00% y un indicador de beneficio/costo de 1,29, 

lo que nos da como resultado el proyecto es viable con las variables anteriormente mencionadas y 

un precio de tarifa de $11.000. 

Tabla 12. Evaluación financiera del proyecto. 

TASA DE OPORTUNIDAD (EFECTIVA MENSUAL) 0,95% 

VALOR PRESENTE NETO  $              48  

TASA INTERNA DE RETORNO (EFECTIVA MENSUAL) 2,02% 

BENEFICIO/COSTO 1,29 

EL PROYECTO ES VIABLE FINANCIERAMENTE 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.3.2.5 Flujo de fondos. 

Para la realización de este flujo de caja o flujo de fondos proyectado fue necesario realizar un 

detallado análisis de los ingresos directos que se dan al proyecto por lavado de cada una de las 

motocicletas ya sea en el lavado tradicional o lavado avanzado, ingresos indirectos que son por 

publicidad y por venta de productos de la cafetería que se encuentra dentro del lavadero. Al mes 

cero es necesario traer la inversión inicial ya que se hace necesario para ver la viabilidad del 

proyecto y de qué manera este puede afectar el flujo de efectivo de la totalidad del proyecto, a 

continuación, se puede ver el flujo de fondos proyectado por cada uno de los años (ver Tabla 13. 

Flujo de fondos proyectados.:
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Tabla 13. Flujo de fondos proyectados. 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADOS 

PERIODO AÑOS 0 1 2 3 4 5 

FECHA        

ENTRADAS DE EFECTIVO $16,68 $207,74 $230,80 $255,63 $284,07 $351,97 

INGRESOS DIRECTOS (MM) $12,35 $153,88 $170,96 $189,35 $210,42 $233,17 

INGRESOS INDIRECTOS (MM) $4,32 $53,86 $59,84 $66,27 $73,65 $81,61 

VALOR SALVAMENTO AL ÚLTIMO PERIODO (MM) $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $37,18 

TOTAL INGRESOS (MM) $16,68 $207,74 $230,80 $255,63 $284,07 $351,97 

SALIDAS DE EFECTIVO $132,85 $189,55 $205,47 $222,43 $241,26 $252,46 

INVERSIÓN INICIAL (MM) $120,42 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

COSTOS FIJOS (MM) $10,02 $120,19 $127,40 $134,62 $141,83 $149,04 

COSTOS VARIABLES (MM) $2,42 $30,12 $35,47 $41,51 $48,60 $56,60 

COSTOS FINANCIEROS (MM) $0,00 $30,68 $30,68 $30,68 $30,68 $0,00 

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS (MM) $132,85 $180,99 $193,55 $206,81 $221,11 $205,64 

SALDO ANTES DE IMPUESTOS (MM) $116,17 $26,75 $37,24 $48,82 $62,96 $146,33 

IMPUESTOS (MM)  $8,56 $11,92 $15,62 $20,15 $46,83 

TOTAL EGRESOS (MM) $132,85 $189,55 $205,47 $222,43 $241,26 $252,46 

FLUJO DE FONDOS (MM) $116,17 $18,19 $25,32 $33,20 $42,82 $99,50 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.3.2.6 Definición del costo capital. 

Para este proyecto después de los análisis realizados hacia la financiación, se puede concluir 

que el costo capital corresponde a 15,51% de la inversión inicial, que corresponde a la suma de los 

intereses reflejados en la tabla de amortización del préstamo a solicitar. (ver Anexo PP. Tabla de 

amortización crédito.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

2.3.2.7 Punto de equilibrio.  

A continuación, el punto de equilibrio del proyecto. 

Tabla 14. Punto de equilibrio del proyecto. 

PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE 

PERIODO 0 1 2 3 4 5 

FECHA        

PRESUPUESTO DE VENTAS  $224,42 $230,80 $255,63 $284,07 $312,20 

TOTAL COSTOS VARIABLES  $32,54 $35,47 $41,51 $48,60 $55,92 

TOTAL COSTOS FIJOS  $130,21 $127,40 $134,62 $141,83 $148,44 

MÁRGEN DE CONTRIBUCIÓN  $191,88 $195,32 $214,11 $235,47 $256,28 

PUNTO DE EQUILIBRIO (MM)  $152,29 $150,54 $160,72 $171,10 $180,83 

PUNTO DE EQUILIBRIO (UND DE MOTOS)   11778 11196 11496 11760 11991 

Fuente: Construcción de los autores. 
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2.3.2.8 Análisis de sensibilidad. 

A continuación, el análisis de sensibilidad del proyecto. 

Tabla 15. Análisis de sensibilidad del proyecto. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

ESCENRAIO MÁS PROBABLE PESIMISTA ACEPTABLE OPTIMISTA 

VARIABLE 
VALOR  

BASE 

ESCENARIO 

1 

ESCENARIO 

2 

ESCENARIO 

2 

TARIFA BASE $11.000 $10.000 $12.000 $12.500 

NÚMERO DE OPERARIOS 3 4 3 2 

INCREMENTO ANUAL COSTOS FIJOS 6,0% 7,0% 5,0% 3,0% 

INCREMENTO ANUAL COSTOS VARIABLES 6,0% 7,0% 5,0% 4,0% 

ÍNDICE DE OCUPACIÓN BASE 55,0% 40,0% 53,0% 65,0% 

CRECIMIENTO DEL ÍNIDICE DE OCUPACIÓN 

ANUAL 
6,0% 4,0% 5,5% 6,0% 

INCREMETO ANUAL DE LA TARIFA 4,0% 3,0% 4,0% 6,0% 

NÚMERO DE PERIODOS DE OPERACIÓN (AÑOS) 5 3 5 6 

ARRIENDO MES $1.200.000 $1.400.000 $1.300.000 $1.000.000 

       

VPN (MM) $48 -$351 $54 $385 

TIR 2,02% -10,41% 2,02% 6,21% 

B/C 1,29 0,79 1,33 1,88 

ANÁLISIS VIABLE NO VIABLE VIABLE VIABLE 

Fuente: Construcción de los autores. 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

A continuación, se detalla el análisis sostenible para el proyecto, teniendo en cuenta los 

aspectos sociales y ambientales. 

2.4.1 Análisis ciclo de vida del producto ACV. 

El ciclo de vida del proyecto, es un ACV tipo cuna-tumba, el cual contempla todas las etapas 

del ciclo de vida del producto desde la obtención de las materias primas hasta la gestión de los 

residuos al finalizar su vida útil. 
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Para el análisis del ciclo de vida del producto ACV se ha utilizado el Ecoindicador 99. De 

acuerdo con este indicador se ha realizado el cálculo de la huella de carbono y se determinó las 

cantidades de CO2 que se muestra en el Anexo AA. Este cálculo se realiza por cada una de las fases 

del proyecto y donde se evidencian las entrada, las fases y salidas correspondientes. Los resultados 

del estudio realizado son mostrados en la Figura 38. Observando cada una de las fases del proyecto, 

podemos concluir que donde menor impacto ocurre son en las fases de diagnóstico, diseño y 

pruebas, donde mayor ocurre impacto en huella de carbono es la fase de adecuación. Este hecho se 

deriva de las entradas utilizadas en esta fase de adecuación y el tiempo empleada en ella. Durante 

esta fase hay mayor utilización de maquinaria, insumos, equipos eléctricos, hidráulicos, recursos 

como personas, papelería entre otros y en los cuales debemos enfocar los esfuerzos para minimizar 

dicho impacto, tales como uso racional y eficiente de energía, empleo de equipos eléctricos e 

hidraúlicos de bajo consumo de energía, eficiencia en recursos de personal, buenas prácticas de 

reciclaje, generar conciencia ambiental entre otros. 

El análisis de ciclo de vida también es definido de acuerdo con la ISO 14040 en cuatro etapas 

como se ilustra en la Figura 37, donde podemos mencionar lo siguiente: 

2.4.1.1 Definición de alcance y objetivos.  

Las referencias de las entradas son claramente normalizadas y medibles, consistente con el 

estudio, justificadas y el nivel de detalle que se requiere. Ver Anexo Z. 

2.4.1.2 Análisis de inventario. 

Cuantificación de las entradas y salidas del sistema en estudio. Los datos obtenidos en ésta 

fase son el punto de partida para la evaluación de impacto de ciclo de vida. En el Anexo AA 

podemos visualizar la cuantificación de cada una de las entradas correspondientes. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 86 

2.4.1.3 Evaluación del impacto.  

Se clasifica el impacto de las cargas ambientales debido al consumo de recursos y generación 

de emisiones y residuos. Los resultados de la clasificación se trasladan a unidades que permitan su 

comparación e interpretación. Esta etapa evalúa el impacto de la carga ambiental. En el Anexo CC 

se muestran la descripción y categorización de los impactos ambientales que ocasiona el proyecto. 

2.4.1.4 Interpretación.  

Una vez relizado los anterires procesos se analiza los resultados y la interacción entre ellos 

para mejora del proceso en sí. 

 
Figura 37. Etapas ciclo de vida ambiental. 

Fuente: ISO 14040. 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas. 

En el Anexo Z se muestran las entradas y salidas correspondientes en cada fase del proyecto 

y con ello tener una mejor visualización de los variables correspondientes. 

2.4.3 Descripción y categorización de impactos ambientales. 

De acuerdo a la normatividad colombiana, el decreto 2820 de 2010 del Ministerio de Ambiente 

define el impacto ambiental como “cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y 

socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser retribuido al 
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desarrollo de un proyecto, obra o actividad.” En el Anexo CC. Riesgos ambientales se muestran la 

descripción y categorización de los impactos ambientales que ocasiona el proyecto. 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono. 

El Proyecto con ubicación en la localidad de suba, tendrá una duración de 9 meses, tiempo 

durante el cual se calcula que se producirá un total de 116,45t de CO2, para una mayor detalle de 

cómo se calculó y que se tuvo en cuenta para la huella de carbono ver Anexo AA. 

Durante el desarrollo del cálculo de la huella de carbono se determinó las cantidades de CO2 

que se muestran en la Figura 38. Resultado huella de carbono por fases. 

, para cada una de las fases del proyecto. Siendo la de mayor emisión la fase de Adecuación, 

ya que durante esta fase hay mayor utilización de maquinaria, materiales eléctricos e hidráulicos 

teniendo en cuenta que allí es la mayor actividad del proyecto. La realización del cálculo de la 

huella de carbono, resultó importante debido a que ayuda a identificar los focos de mayor impacto 

sobre los cuales se implementan las estrategias para disminuir su incidencia. 

La utilidad del resultado de este indicador, es conocer la incidencia de los impactos en el ciclo 

de vida del proyecto, de tal modo que se puedan establecer cuáles son los que mayor cantidad de 

emisiones generan, para establecer las políticas y estrategias que permitan mitigar o disminuir el 

impacto de las mismas al medio ambiente. 

Tabla 16. Resultados cálculo huella de carbono. 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON 𝑪𝑶𝟐) 

CASO DE NEGOCIO 0,28 

ESTUDIOS 0,35 

DIAGNÓSTICO 0,27 

DISEÑO 0,29 

ADECUACIÓN 115,26 

PRUEBAS 0,00 

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 116,45 

Fuente: Construcción de los Autores. 
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Figura 38. Resultado huella de carbono por fases. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Se definen algunas estrategias para reducir al máximo el GEI del proyecto reduciendo el 

impacto ambiental tales como: 

• Uso del transporte público reemplazando el transporte vehicular de combustión interna. 

• Uso de la bicicleta como transporte. 

• Diseño de espacios adecuados para el máximo aprovechamiento de la luz solar. 

• Uso racional del agua mediante la reutilización del líquido. 

• Uso de equipos eléctricos de bajo consumo. 

• Uso de equipos hidráulicos eficientes. 

2.4.6 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM.  

En la Matriz P5 se analizan las categorías de Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad 

Ambiental y Sostenibilidad Social evaluando en cada una de ellas, diferentes subcategorías y 

elementos en tres fases fundamentales, la primera (Fase de estudios), la segunda (Fase de 
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Adecuación) y la tercera (Fase de pruebas) permitiendo conocer a que grado de valoración 

interactúan durante el proyecto. 

A partir del análisis realizado, en la Matriz P5 se puede evidenciar lo siguiente: 

• En las categorías de sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental se encuentran 

diversas valoraciones que varían entre positivas y negativas dependiendo de la naturaleza 

de cada una de las fases determinadas. 

• En la categoría de sostenibilidad social, muchas de las valoraciones dadas son de 0 y no 

aplican, la razón de estas valoraciones es que se va a realizar una subcontratación de 

personal, de modo que no afectan directamente las fases de estudio.  

• En la categoría sostenibilidad ambiental, subcategoría Energía y elemento Emisiones /CO2 

por la energía usada; afecta de forma directa el consumo constante de kilovatios de energía 

y materiales como concreto, acero y fundiciones se obtiene una valoración de +5. Con lo 

cual, se implementa la siguiente acción de mejora: se minimiza el uso de energía eléctrica 

y se utiliza de manera adecuada los materiales de construcción. 

• En la categoría sostenibilidad ambiental, subcategoría residuos y elemento energía 

incorporada: afecta de forma directa las fuentes de energía renovable se obtiene una 

valoración de +5. Con lo cual, se implementa la siguiente acción de mejora: minimizar el 

uso de energía eléctrica y se utiliza la energía solar.  

• En la categoría sostenibilidad ambiental, subcategoría agua elemento calidad del agua; 

afecta directamente el agua por el uso continuo del líquido mezclado con otras sustancias 

se obtiene una valoración de +5. Con lo cual, se implementa la siguiente acción de mejora: 

minimizar la contaminación de agua con sustancias por medio de la utilización de trampas 

de aceite. 
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3 Inicio y Planeación del Proyecto. 

A continuación se descrine y se detalla la respectiva planificación elaborda para el presente 

proyecto. 

3.1 Programación 

A continuación se muestran los aspectos relevantes de la programación. 

3.1.1 Línea base de alcance. 

Una vez aprobada el acta de constitución del proyecto, el equipo de trabajo se reunió y analizó 

los requisitos recopilados, se procedió a elaborar la EDT del proyecto (ver Anexo I), el diccionario 

de la EDT (ver Anexo J) y consolidar el enunciado del alcance del proyecto. El resumen del anterior 

análisis se observa en el Anexo G, además se deja estructurada el acta de cierre o fase del proyecto 

según sea necesario (ver. Anexo N). 

3.1.2 Línea base tiempo. 

Una ves definido el alcance del proyecto con el Sponsor, el equipo del proyecto se reunió para 

definir la línea base del tiempo, teniendo en cuenta lo que para el proyecto era necesario mediante 

la técnica de juicio de expertos se llego a la definición de las actividades para el cumplimiento de 

cada uno de los paquetes de trabajo establecidos en la EDT (ver Anexo I). Luego de ya tener la 

actividades necesarias se procede a secuenciar las actividades (ver numeral 3.1.3), posteriormente 

se estiman los recursos que son necesarios para completar las actividades (ver numeral 3.1.7) y 

finalmente se estiman las duraciones de las actividades por medio de la técnica de distribución 

Beta-Pert tres valores (ver Anexo GG). El resultado del anterior análisis fue plasmado en la 

herramienta MS Project para obtener el cronograma (ver numeral 3.1.4). 

Sin embargo para dar una mayor claridad a la línea base del tiempo, acontinuación en la Figura 

39. Curva S de Desempeño. y en la Figura 40. Programación a High Level. se evidencian a High 

Level las actividades y duraciones que hacen parte de esta línea base. 
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Figura 39. Curva S de Desempeño. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

 
Figura 40. Programación a High Level. 

Fuente: Construcción de los Autores. 

3.1.3 Diagrama de red. 

El diagrama de red se elaboró por medio de la técnica de juicio de expertos, en la cual se utilizó 

secuenciación parcial, el resultado se detalla en el Anexo HH. 

Nota: Dado por la cantidad de lineas del project no es posible realizar la apropiada 

visualizacion del diagrama de red, para un mayor detalle ver en el siguiente link ver el archivo 

https://drive.google.com/file/d/1Y8tcPbBTrItyIB2XwCbAbq5P4z6pjXbU/view?usp=sharing. 
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3.1.4 Cronograma. 

El cronograma fue elaborado bajo la herramienta MS Project y contiene la programación del 

proyecto con las actividades y sus correspondientes atributos como fecha inicio, fecha fin y 

duración, el cual se puede observar en el Anexo X. 

3.1.5 Línea base costo. 

A partir del desglose de las actividades, así como su duración y recursos se deriva la estimación 

de los precios fijos determinados en un primer momento por un juicio de expertos y se 

complementa con la revisión de proyectos análogos, lo que permite una mayor visualización y 

estimación. Es importante aclarar, que una vez definidos los costos (ver Figura 36. EDT Costos del 

proyecto.), se les sumó la reserva de contingencia calculada gracias al análisis cuantitativo de 

riesgos (ver Anexo P). El resultado de dicha suma permite obtener la línea base de costos precisa 

en el Anexo LL. 

Sin embargo para dar una mayor claridad a la línea base del costo, acontinuación se muestra 

la Figura 41. Curva S de Presupuesto. 

 
Figura 41. Curva S de Presupuesto. 

Fuente: Construcción de los Autores. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 93 

3.1.6 Nivelación de recursos. 

Para la ejecución del presente proyecto se tuvo en cuenta la identificación de los respectivos 

recursos, y teniendo en cuenta que los contratos se realizarán a todo costos, se definieron dos tipos 

de recursos: 

• Recurso tipo costo: Asociados a las actividades de diseño y adecuación siendo los que 

representan los contratos a todo costo. 

• Recurso tipo trabajo: Asociados a las actividades de gerencia y gestión del proyecto y 

representan al gerente del proyecto responsable del cumplimiento de las actividades de la 

totalidad de las actividades del proyecto. 

Dado lo anterior en la Figura 35. EDRe Recursos del proyecto. se pueden observar la totalidad 

de los recursos necesarios para el presente proyecto, es de tener en cuenta que el proyecto esta 

planeado con visión del propietario del proyecto y no del ejecutor. 

La nivelación de los recursos tipo trabajo se encuentra detallada gráficamente en el Anexo II. 

Nivelación de recursos., solo se establece como directo del proyecto el del Gerente del Proyecto 

dado que es el recurso directamente relacionado en el mismo. 

3.1.7 Uso de recursos. 

La asignación de los dos tipos de recursos a las actividades se realizará con una dedicación 

del 100%, para el primer caso debido a que corresponde a constratos a todo costo, los contratistas 

asignará los recursos necesarios para cumplir las actividades en el tiempo definido, y para el 

segundo caso debido a que para el proyecto solo estará el gerente del proyecto donde se le ha 

asignado tiempo completo al proyecto. 

3.2 Indicadores 

Para el seguimiento y control del proyecto, el equipo de trabajo determina la medición de éste 

con los siguientes indicadores y herramientas de control de calidad: 
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3.2.1 Curva S medición de desempeño. 

Para determinar el nivel de desempeño del proyecto, cada dos semanas se presentará la curva 

S de desempeño como se muestra en el Anexo NN o en la Figura 39. Curva S de Desempeño. 

3.2.2 Curva S presupuesto. 

Para ilustrar el presupuesto ejecutado del proyecto, mensualmente se presentará la curva S de 

presupuesto como se muestra en el Anexo MM o en la Figura 41. Curva S de Presupuesto. 

3.2.3 Herramientas de control de calidad. 

En los Anexo YY. Hoja de chequeo., Anexo ZZ. Diagrama de Ishikawa. Anexo AAA. 

Formato de inspección., Anexo BBB. Formato de auditoria interna. y Anexo CCC. Formato 

verificación entregables., se muestra algunos formatos como herramienta de control de la calidad 

los cuales se emplearán para el presente proyecto. Cada uno de estos formatos están identificados, 

con su respectiva revisión, adecuados para su comprensión y diseñados para diligenciar los datos 

solicitados de una forma sencilla. 

3.3 Organización. 

A continuación se muestra la definición de la organización del proyecto. 

3.3.1 Estructura organizacional –OBS. 

El proyecto estará liderado por el gerente de proyecto quien será el responsable de la correcta 

ejecución y procurará el cumplimiento de todos los requerimientos y especificaciones del 

patrocinador y los interesados. 

Este será el único organismo de autoridad en el proyecto y también será el encargado de 

realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento del proyecto, para temas como diseños 

y demás actividades que son necesarias para el proyecto serán subcontratadas en su totalidad. 
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3.3.2 Definición de roles, responsabilidades. 

En el Anexo QQ , se muestra la definición del rol y responsabilidades del Gerente de 

proyectos, quien es el uso de recurso que utilizamos ya que la contratación de las actividades se 

realizará por medio de contratista y proveedores los cuales deben certificar su experiencia e 

idoneidad al momento de la contratación. 

3.3.3 Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

La contratación de las actividades de ejecución se realizará por medio de contratista. Teniendo 

en cuenta que la vinculación del equipo de trabajo se realizará por esta forma, no existe para el 

proyecto un plan de capacitación e inducción enfocado en la vinculación de personal. 

3.3.4 Esquema de contratación y liberación de personal. 

La contratación de las actividades de ejecución se realizará por medio de contratista. El 

esquema de contratación depende de la política de cada contratista para cual realiza determinada 

actividad. Todos los contratistas deben certificar experiencia, cumplir con el cronograma del 

proyecto. Aunque el esquema de contratación y liberación del personal no depende del proyecto 

planteado, si podemos exigir que el personal cumpla con el cronograma del proyecto, los estándares 

de calidad en la labor, seguridad e higiene en el trabajo entre otros. 

3.3.5 Indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de incentivos. 

Como se ha mencionado, la contratación de las actividades de ejecución se realizará por medio 

de contratista. Sólo realizaremos algunos indicadores de desempeño para el Gerente de proyectos 

para evualar su rendimiento frente a las metas propuestas, como lo podemos visualizar en el Anexo 

RR. En cuanto a esquemas de incentivos y conforme a lo expuesto anteriormente no existe para el 

proyecto un esquema de plan de incentivos y/o recompensas. 
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3.3.6 Matriz de Responsabilidad –RACI. 

La contratación de las actividades de ejecución se realizará por medio de contratista. La matriz 

RACI no es necesaria para nuestro caso ya que el Gerente de proyectos es el recurso que estará 

durante todo el proyecto atento al desarrollo del cronograma y cuyas actividades estarán bajo plena 

responsabilidad del mismo. 

En los Anexo II y Anexo JJ el histograma y calendario de recursos correspondientes al Gerente 

de proyectos. 

3.3.7 Resolución de Conflictos y Gestión de Expectativas. 

El conflicto se define como una situación donde hay individuos con metas, pensamientos y 

emociones diferentes lo que hace difícil llevar a un fin común. Por lo tanto, en nuestro proyecto de 

Lavadero de Motocicletas, se tiene un Formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas (ver Anexo W), que permite solucionar esas situaciones para que el trabajo en equipo 

continúe sin tropiezos y se logre alcanzar así, los objetivos y metas del proyecto. 

3.4 Planes del proyecto. 

A continuación, se detallan los planes elaborados para el proyecto. 

3.4.1 Plan de gestión del proyecto. 

Aprobado el Project Chart, mediante la técnica de reunión, definiremos el plan para la 

dirección del proyecto, el cual se encuentra descrito en el Anexo F. 

3.4.2 Planes suplementarios del área de conocimiento. 

Según los lineamientos del PMBOK®, se reúne el equipo de trabajo y se procede a elaborar 

cada plan de gestión del proyecto. En la Tabla 17, se encuentra el resumen de éstos:



Proyecto Lavadero de Motocicletas 97 

Tabla 17. Planes de gestión de proyecto. 

Plan de gestión Anexo 

Alcance 

Complementarios 

EDT 

Anexo G. 

 

Anexo I. 

Tiempo 

Complementarios 

Estimación duración actividades 

Anexo FF 

 

Anexo GG 

Costo 

Complementarios 

Estimación de costos 

Anexo KK 

 

Anexo LL 

Calidad 

Complementarios 

Métricas de calidad 

Anexo WW 

 

Anexo XX 

Comunicaciones Anexo UU 

Riesgo 

       Complementario 

       Matriz de riesgo, análisis y contingencia. 

Anexo O 

  

Anexo P 

Adquisiciones ¡Error! El 

resultado no es 

válido para una 

tabla. 

Interesados 

Complementarios 

Matriz de interesados 

Anexo R 

 

Anexo S 
Fuente: Construcción de los autores. 

3.4.2.1 Planes auxiliares de áreas de conocimiento. 

Como adición a los planes de gestión del proyecto, tenemos los siguientes planes auxiliares 

en la Tabla 18: 

Tabla 18. Planes auxiliares. 

Plan auxiliar Anexo 

Cambios Anexo DDD 
Fuente: Construcción de los autores 

3.4.2.2 Planes de áreas complementarias del conocimiento. 

En la Tabla 19 se establecen los siguientes planes complementarios: 

Tabla 19. Planes complementarios 

Plan complementario Anexo 
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Seguridad y salud ocupacional HSSE Anexo EEE 

Sostenibilidad ambiental Anexo Y 
Fuente: Construcción de los autores. 
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Conclusiones 

Durante la realización del proyecto fue posible la aplicación de los lineamientos establecidos 

por el PMBOK®, para este tipo de proyectos al ser de emprendimiento dejando un gran 

conocimiento para la realización de nuevos proyectos de esta misma índole. 

Para la realización de este proyecto fue necesario establecer las necesidades del proyecto, con 

el fin de realizar una planeación adecuada de las mismas y finalmente dar fe de que se va a cumplir 

lo inicialmente pactado generando satisfacción del trabajo realizado. 

Se puede concluir que gracias al detallado estudio de mercado se pudo determinar la 

localización adecuada y acorde a las necesidades de la comunidad y de los usuarios de motocicletas 

determinando un proyecto viable económica y técnicamente. 
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Anexo A. Toma de decisión del proyecto. 

En la selección de la idea del proyecto de grado de la Especialización en Gerencia de Proyectos 

perteneciente al grupo GP113 de la Universidad Piloto de Colombia, los integrantes D.I. Ana María 

López Parra, Ing. Giovanni Ramírez Sosa e Ing. Silvano Versolatto Villamizar basados en la 

técnica de grupo nominal aplicada al método Scoring se llegó a lo siguiente: 

 

Cada uno de los integrantes del grupo aportó las siguientes ideas: 

 

• D.I. Ana María López Parra: generar un instructivo para el proceso de diseño e innovación 

para la Subdirección de Calidad de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

• Ing. Giovanni Ramírez Sosa: realización de un proyecto de emprendimiento para la 

creación y puesta en marcha de un lavadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

• Ing. Silvano Versolatto Villamizar: mejora en los procedimientos de calidad para el área de 

diseño eléctrico de la Empresa Schneider Electric de Colombia.  

 

Las propuestas mencionadas anteriormente se sometieron al método Scoring aplicado de la 

siguiente manera: 

 

• Fueron definidos los siguientes criterios de aceptación entre las ideas de los integrantes se 

definió la siguiente ponderación: 

 

Ponderación: 1. Muy poco importante. 2. Poco importante. 3. Importancia media. 4. Algo 

importante. 5. Muy importante. 

 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

Wi 

1 Duración del proyecto 4 

2 Fuentes de información 2 

3 Viabilidad del proyecto 5 

4 Conocimiento en el tema 3 

5 Impacto del proyecto 5 

 

A continuación, se definió el rating de medición para cada idea tomando una escalada de 7 

puntos, después de ellos se sometió a votación para luego promediar el resultado obteniendo lo 

siguiente: 
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Ponderación: 1: Muy malo, 2: Malo. 3: Regular. 4: Aceptable. 5: Bueno. 6: Sobresaliente. 7: 

Excelente. 

CRITERIOS 
INSTRUCTIVO EMPRENDIMIENTO MEJORA 

Ri1 Ri2 Ri3 

1 Duración del proyecto 5 4 4 

2 Fuentes de información 4 3 4 

3 Viabilidad del proyecto 3 5 3 

4 Conocimiento en el tema 4 4 3 

5 Impacto del proyecto 2 5 2 

 

Una vez consolidadas los diferentes hechos los aportes, se procede a aplicar la formulación 

respectiva al método Scoring obteniendo el siguiente resultado. 

 

Una vez empleado el método Scoring para la selección de la idea del proyecto observamos 

que la mejor idea propuesta, es el proyecto de emprendimiento, el cual permitirá satisfacer la 

demanda de los posibles clientes del lavadero de motocicletas.  

 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN INSTRUCTIVO EMPRENDIMIENTO MEJORA 

Wi Ri1 Ri2 Ri3 

1 
Duración del 

proyecto. 
4 5 4 4 

2 
Fuentes de 

información. 
2 4 3 4 

3 
Viabilidad del 

proyecto. 
5 3 5 3 

4 
Conocimiento en 

el tema. 
3 4 4 3 

5 
Impacto del 

proyecto. 
5 2 5 2 

SCORE Sj  65 69 58 
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Anexo B. Toma de decisión alternativa 

Una vez definida la problemática de la idea definida, la cual se basa en la escasa oferta para el 

adecuado mantenimiento de lavado de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. y basándonos en 

la técnica de grupo nominal se procede a realizar el siguiente análisis mediante el análisis del 

método AHP. 

Identificación de alternativas para solucionar el problema. 

Por parte de los integrantes del equipo se generan las siguientes alternativas para la solución 

del problema: 

• Lavadero de motocicletas a domicilio en la residencia del cliente, el lavado se daría en seco. 

• Recogida domiciliaria de motocicletas para llevar a sitio de lavado y finalmente son 

llevadas de nuevo al domicilio del usuario. 

• Construcción de lavadero de motocicletas. 

Matriz de criterios. 

 
Lavadero de 

motocicletas a domicilio. 

Recogida de motocicletas 

y lavado en lugar privado 

Construcción de lavadero 

de motocicletas. 

Costo del proyecto (COP 

cifras en décimas de 

millones). 

$ 60,00 $ 30,00 $ 90,00 

Impacto al medio 

ambiente. 
0,5 0,3 0,1 

Tiempo de ejecución 

(meses). 
3 2 4 

Matriz de criterios normalizada. 

  Precio 
Impacto al 

medio ambiente 

Tiempo de 

ejecución 
Matriz normalizada 

Vector 

promedio 

Precio 1,00 0,33 5,00 0,24 0,20 0,56 0,33 

Impacto al medio 

ambiente 
3,00 1,00 3,00 0,71 0,60 0,33 0,55 

Tiempo de 

ejecución 
0,20 0,33 1,00 0,05 0,22 0,11 0,12 

   4,20 1,67 9,00    
 

Matriz de criterios normalizada de acuerdo al precio. 

Precio  

Lavadero de 

motocicletas a 

domicilio. 

Recogida de 

motocicletas y lavado en 

lugar privado 

Construcción de 

lavadero de 

motocicletas. 

Matriz normalizada Vector promedio 

Lavadero de motocicletas a 

domicilio. 
1 0,2 5 0,14 0,14 0,71 0,33 

Recogida de motocicletas y 

lavado en lugar privado 
5 1 1 0,71 0,71 0,14 0,52 

Construcción de lavadero de 

motocicletas. 
1 0,2 1 0,14 0,14 0,14 0,14 

   7 1,4 7 
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Matriz de criterios normalizada de acuerdo al impacto al medio ambiente. 

Impacto al medio ambiente  

Lavadero de 

motocicletas a 

domicilio. 

Recogida de 

motocicletas y lavado en 

lugar privado 

Construcción de 

lavadero de 

motocicletas. 

Matriz normalizada 
Vector 

promedio 

Lavadero de motocicletas a 

domicilio. 
1 0,2 0,11 0,07 0,02 0,09 0,06 

Recogida de motocicletas y 

lavado en lugar privado 
5 1 0,11 0,33 0,10 0,09 0,17 

Construcción de lavadero de 

motocicletas. 
9 9 1 0,60 0,88 0,82 0,77 

   15 10,2 1,22    
 

Matriz de criterios normalizada de acuerdo al tiempo de ejecución. 

Tiempo de ejecución 

Lavadero de 

motocicletas a 

domicilio. 

Recogida de 

motocicletas y lavado en 

lugar privado 

Construcción de 

lavadero de 

motocicletas. 

Matriz normalizada Vector promedio 

Lavadero de motocicletas a 

domicilio. 
1,00 0,33 3,00 0,23 0,22 0,33 0,26 

Recogida de motocicletas y 

lavado en lugar privado 
3,00 1,00 5,00 0,69 0,65 0,56 0,63 

Construcción de lavadero de 

motocicletas. 
0,33 0,20 1,00 0,08 0,13 0,11 0,11 

   4,33 1,53 9,00    
 

Análisis de consistencia 

PRECIO ANALISIS DE CONSISTENCIA 

Precio  

Lavadero de 

motocicletas a 

domicilio. 

Recogida de 

motocicletas y lavado 

en lugar privado 

Construcción de 

lavadero de 

motocicletas. 

Vector 

promedio 
Vector de peso n= 3 

Lavadero de motocicletas 

a domicilio. 
1,00 0,20 5,00 0,33 1,15 IC= -0,64 

Recogida de motocicletas 

y lavado en lugar privado 
5,00 1,00 1,00 0,52 2,33 IA= 0,66 

Construcción de lavadero 

de motocicletas. 
1,00 0,20 1,00 0,14 0,58 RC= -0,98 

   7,00 1,40 7,00 Nmax =  4,07  

El nivel de consistencia es aceptable. 

IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE ANALISIS DE CONSISTENCIA 

Impacto al medio 

ambiente  

Lavadero de 

motocicletas a 

domicilio. 

Recogida de 

motocicletas y lavado 

en lugar privado 

Construcción de 

lavadero de 

motocicletas. 

Vector 

promedio 
Vector de peso n= 3 

Lavadero de motocicletas 

a domicilio. 
1,00 0,20 0,11 0,06 0,18 IC= -0,80 

Recogida de motocicletas 

y lavado en lugar privado 
5,00 1,00 0,11 0,17 0,55 IA= 0,66 

Construcción de lavadero 

de motocicletas. 
9,00 9,00 1,00 0,77 2,87 RC= -1,21 

   15,00 10,20 1,22 Nmax= 3,60  

El nivel de consistencia es aceptable. 

TIEMPO DE EJECUCIÓN ANALISIS DE CONSISTENCIA 

Tiempo de ejecución 

Lavadero de 

motocicletas a 

domicilio. 

Recogida de 

motocicletas y lavado 

en lugar privado 

Construcción de 

lavadero de 

motocicletas. 

Vector 

promedio 
Vector de pesos n= 3 

Lavadero de motocicletas 

a domicilio. 
1,00 0,30 3,00 0,26 0,79 IC= -0,98 

Recogida de motocicletas 

y lavado en lugar privado 
3,00 1,00 5,00 0,63 1,95 IA= 0,66 

Construcción de lavadero 

de motocicletas. 
0,30 0,20 1,00 0,11 0,32 RC= -1,49 

   4,30 1,50 9,00 Nmax= 3,06  
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El nivel de consistencia es aceptable. 

Árbol de jerarquías. 

 

Selección de alternativa.   

  Precio 
Impacto al 

medio ambiente 
Tiempo de ejecución Total 

Lavadero de motocicletas a 

domicilio. 
0,33 0,06 0,26 0,17 

Recogida de motocicletas y 

lavado en lugar privado 
0,52 0,17 0,63 0,34 

Construcción de lavadero de 

motocicletas. 
0,14 0,77 0,11 0,48 

   0,33 0,56 0,12   

Descripción general de la alternativa seleccionada 

La alternativa seleccionada como respuesta al problema del proyecto es la construcción de 

lavadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C. 

Esta alternativa si bien presenta altos costos de igual manera presentará alto impacto y altos 

beneficios para todos los stakeholders y para el medio ambiente. 

 

Seleccionar la mejor alternativa para la realización de 
idea de emprendimiento del lavado de motocicletas 

(100%).

Precio 

(33%).

Lavadero de 
motocicletas a 

domicilio (33%).

Recogida de 
motocicletas y 
lavado en lugar 
privado (52%).

Construcción de 
lavadero de 

motocicletas (14%).

Impacto al medio 

ambiente

(55%).

Lavadero de 
motocicletas a 

domicilio (6%).

Recogida de 
motocicletas y 
lavado en lugar 
privado (17%).

Construcción de 
lavadero de 

motocicletas (77%).

Tiempo de ejecución 
(12%).

Lavadero de 
motocicletas a 

domicilio (26%).

Recogida de 
motocicletas y 
lavado en lugar 
privado (63%).

Construcción de 
lavadero de 

motocicletas (11%).
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Anexo C. Encuesta. 

Somos un grupo de Emprendedores de la Universidad Piloto de Colombia y nos encontramos 

realizando una investigación para medir el impacto y conveniencia que podría tener un nuevo servicio 

en el mercado, por lo cual solicitamos su colaboración respondiendo las siguientes preguntas: 

1. Edad 

-17-24 años 

-25-32 años 

-32-39 años 

-40 años y más 

2. Sexo

-Femenino -Masculino 

3. Ocupación  

-Estudiante -Trabajador -Ambas 

4. ¿Tiene usted motocicleta? 

-Sí, pase a la pregunta número 6 -No, pase a la pregunta número 5 

5. ¿Ha pensado en la posibilidad de adquirir motocicleta? 

-Sí, pase a la pregunta número 6 -No, pase gracias por su colaboración, puede 

ir al final y enviar encuesta 

6. ¿Con qué frecuencia la utiliza o utilizaría? 

-Diariamente -Fines de semana -Ocasionalmente 

7. ¿Considera usted que la motocicleta es un medio de transporte importante en Bogotá 

D.C.? 

-Sí -No -Tal vez 

8. ¿Para que utiliza o utilizaría éste medio de transporte? 

-Ir al estudio 

-Ir al trabajo 

-Por recreación u hobbie 

-Todas las anteriores 

9. ¿Considera el lavado de la motocicleta importante para el uso de la misma? 

-Sí -No 
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10. ¿Le gustaría que durante la prestación del servicio de lavado de su motocicleta encontrar 

un lugar cómodo y donde se dé aprovechamiento a su tiempo mientras le den la entrega de 

su motocicleta lavada? 

-Sí -No 

11. ¿Califique de 1 a 10 la importancia de visualizar como se está realizando el lavado de su 

motocicleta? 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-9 

-10 

12. ¿Si en este momento tuviera la posibilidad de escoger entre uno de éstos lavados para su 

motocicleta con cuál se quedaría? 

-Lavado superficial y 

lavado de un casco 

-Lavado detallado que 

incluya desmonte y monte 

de piezas 

-Lavado a vapor 

13. ¿Conoce o ha visto centros de lavado de motocicletas que le permitan ver la manipulación 

de su motocicleta durante la prestación de éste servicio? 

-Si -No 

14. ¿Conoce o ha visto centros de lavado de motocicletas que le permitan estar cómodo o 

aprovechar su tiempo mientras realizan el lavado de su motocicleta? 

-Si -No 

15. De acuerdo con las anteriores características y beneficios del producto, ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar? 

- $9.000 a $11.000 

- $11.001 a $13.000 

- $13.001 a $15.000 

- $15.000 o más 
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Anexo D. Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Mapa De Procesos De La Organización 

Con El Proyecto Implementado 

Fuentes de las entradas: 

Necesidad del proyecto 

Interesados 

Socios 

Entradas: 

Información base del 

proyecto 

Interés económico 

Realización EDP, EDT del 

proyecto 

Alcance del proyecto 

 

ACTIVIDADES 

Caso de negocio 

Estudios y diagnóstico 

Gerencia de proyectos 

Diseño 

Adecuación y pruebas 

SALIDAS 

Modelo de negocio 

RECEPTORES DE LAS SALIDAS 

Clientes 

Comunidad 

Puntos de control: 

hitos del proyecto 
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Anexo E. Project Chart 
 

Project Title: LAVADERO DE MOTOCICLETAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
 
Project Sponsor: D.I. Ana María López Parra.  Date Prepared: 08 de abril 2018. 

Ing. Silvano Versolatto Villamizar. 
Ing. Giovanni Ramírez Sosa. 
 

Project Manager: IIng. Giovanni Ramírez Sosa. Project Customer: D.I. Ana María López. 
Ing. Giovanni Ramírez. 
Ing. Silvano Versolatto. 

Project Purpose or Justification: 

Establecer un proyecto como el lavadero de motocicletas, que le permita al Sponsor un 

lavadero que contribuya al adecuado mantenimiento de las motocicletas, un lavado especializado 

y además que se cree una fidelidad con los clientes finales para que se aumente la confianza en 

este negocio. Para mayor claridad ver Figura 4. Árbol de problemas. y  

Figura 7. Árbol de objetivos proyecto.. Además para cuando este proyecto este en 

explotación tiene que dar unas ventas anuales de 10.872 servicios para el primer año y deberá ir 

en aumentos para los siguientes 4 años, además se espera un beneficio costo de 1,30 y una Tasa 

Interna de Retorno del proyecto de 2,1% como se puede ver en el ítem 2.3 Estudio Económico-

Financiero.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Project Description: 

Con este proyecto se pretende la creación de un lavadero de motocicletas con ubicación en 

la ciudad de Bogotá D.C. Está compuesto por siete fases; la fase de diagnóstico, la cual determina 

lo que está actualmente en relación a este tipo de proyectos; la fase de diseño, en la cual 

dependiendo de estudio se determina lo que debe tener este tipo de negocios; la fase de ejecución, 

donde se llevará a cabo la construcción estructurada de las dos anteriores fases; la fase de puesta 

en marcha, donde se llevará a cabo la apertura del lavado de motocicletas; la fase de capacitación, 

la cual estará previa a la apertura del lavado de motocicletas y luego de iniciado se estará 

realizando para sus nuevos empleados y para los stekholders que el Gerente de Proyectos crea 

necesario; y las fases de gerencia de proyectos y caso de negocio, que se ejecutarán a lo largo 

del proyectos interactuando en las fases anteriores. 

Para mayor claridad de esta descripción ver Anexo I. EDT - Estructura de desagregación 

del trabajo y Anexo K. EDP - Estructura de desagregación del producto. 

 

High-Level Requirements: 

Ver Anexo L. Matriz de trazabilidad de requisitos. y ver Anexo M. Estrcutura de Desagregación 

de Requerimientos. 

 

High-Level Risks: 
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Ver Figura 42. Estructura de desagregación de los riesgos.  

   

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

 

Scope: 

Hacer no menos del 90% de los 

entregables del proyecto. 

Ver Anexo I. EDT - Estructura de 

desagregación del trabajo 

Aceptación de todos los 

entregables del 

proyecto. 

• Sponsor. 

 

Time: 

218,27 días calendario. 

Ver Anexo X. 

Cumplimiento 182 +/- 

10% días del proyecto. 
-Gerente del Proyecto. 

 

Cost: 

$92,38 Cifra en decimas de millones 

de pesos 

Ver Figura 34. EDT Cuentas 

planeación. 

 

Cumplimiento del costo 

del proyecto +/- 10%. 

-Gerente del Proyecto. 

-Junta Directiva 

 

Other: 

   
 

Summary Milestones: Due date 

Inicio del proyecto. 28 de enero de 2019. 

Caso de negocio 28 de enero de 2019 - 04 de marzo de 2019. 

Diagnóstico 04 de marzo de 2019 - 22 de abril de 2019. 

Estudios 22 de abril de 2019 - 18 de junio de 2019. 

Diseño 18 de junio - 14 de julio de 2019. 

Adecuación 
24 de julio de 2019 - 11 de diciembre de 

2019. 
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Pruebas y entrega del proyecto 
11 de diciembre de 2019 - 17 de diciembre de 

2019. 

Gerencia de proyectos  
28 de enero de 2019 - 19 de diciembre de 

2019. 

Fin del proyecto.   19 de diciembre de 2019. 

 

 

Estimated Budget: 

Los presupuestos estimados del proyecto son $106,23 millones de pesos colombianos, 

distribuidos de la siguiente manera por entregable inicialmente: 

Caso de negocio $0,81 millones de pesos, estudios $1,26 millones de pesos, diagnóstico 

$0,99 millones de pesos, diseño $8,84 millones de pesos , adecuación $87,16 millones de pesos, 

pruebas y entregas $0,14 millones de pesos y gerencia de proyectos $7,04 millones de pesos, en 

cada uno de los paquetes de trabajos se incluye una reserva de contingencia del 15% la cual fue 

determinada de acuerdo a los riesgos detectados para el proyecto y una reserva final de gestión 

del 15% sobre el total de todos los entregables, la cual fue calculada por el Sponsor. 

Para mayor claridad del presupuesto ver Tabla 6. Presupuesto del proyecto. 

 

Stakeholder(s) Role 

Equipo de trabajo. 
Realizar, ejecutar y controlar exitosamente el 

proyecto. 

Usuarios. 
Acceder a los servicios ofrecidos por el 

lavadero. 

Proveedores. 

Surtir oportunamente los materiales y 

provisiones para la ejecución del proyecto y 

mantenimiento del lavadero una vez 

consolidado. 

Inversionistas. Recibir las utilidades del proyecto. 

Autoridades ambientales. 
Brindar los permisos ambientales requeridos 

para la instalación del lavadero. 

Autoridades gubernamentales. 
Brindar los permisos de funcionamiento del 

lavadero. 
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Autoridades de tránsito. 
Brindar la información de movilidad del 

sector donde se instalará el lavadero. 

Autoridades policivas. 
Brindar la información de seguridad del sector 

donde se instalará el lavadero. 

Empresa de suministro de agua. 
Garantizar el suministro continuo de agua al 

lavadero. 

Empresa de suministro de energía eléctrica. 
Garantizar el suministro continuo de energía 

eléctrica al lavadero. 

Empresa de suministro de recolección de 

residuos. 

Garantizar la recolección de residuos sólidos y 

líquidos del lavadero. 

Cámara de Comercio. 
Brindar la información necesaria para el 

registro del lavadero. 

RUNT. 
Brindar la información necesaria para la 

recolección de información sobre vehículos. 

DANE. 
Brindar la información estadística sobre 

lavadero de autos. 

Vecindario. 
Afectados directa o indirectamente con el 

proyecto. 

 

Project Manager Authority Level 

Staffing Decisions: 

Se observa el proyecto en forma global para tomar determinaciones importantes para 

ejecución del proyecto tales como selección de personal, créditos, contratación de personal. 

 

Budget Management and Variance: 

El Gerente de Proyectos tendrá la autoridad y el maneja de la totalidad del presupuesto y en 

dado caso que se requiera presupuesto mayor al 5% es necesario la autorización del Sponsor. 

 

Technical Decisions: 

El Gerente de Proyectos será el único autorizado para todas las decisiones técnicas que den 

lugar dentro del proyecto.  

 

Conflict Resolution: 
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El Gerente de Proyectos tendrá la autoridad de resolver cualquier conflicto a menos de que 

se afecte el alcance, tiempo y costo del proyecto. También hacer cumplir los reglamentos 

internos disciplinarios de la organización. 
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Anexo F. Plan de dirección del proyecto. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 
 

 Phase  Key Deliverables 

Conceptualización. 

Caso de negocio. 

• Plan de mercadeo 

• Direccionamiento estratégico 

• Plan operativo  

• Plan administrativo 

Fase de estudios. 

• Arriendo inmueble 

• Permisos 

• Estudio ambiental 

• Registro 

Fase de diagnóstico. 

• Diagnostico instalaciones 

• Diagnostico dotación 

• Diagnóstico de procesos y procedimientos 

• Diagnostico tecnología operativa  

• Diagnóstico de los servicios públicos 

• Diagnóstico tecnología administrativa 

Desarrollo 

Gerencia de proyectos 

• Acta de constitución del proyecto. 

• Matriz de interesados. 

• Plan de dirección. 

• Plan de alcance. 

• Plan de comunicaciones. 

• Plan de gestión del tiempo. 

• Plan de gestión de los riesgos. 

• Plan de gestión de los costos. 

• Plan de adquisiciones. 

• Plan de calidad. 

• Plan de interesados. 

Fase de diseño. 

• Diseño instalaciones 

• Diseño arquitectónico 

• Diseño zona operativa 

• Diseño zona administrativa 

• Diseño hidráulico 

• Diseño eléctrico 

• Diseño Sistema de reutilización de agua 

• Diseño de redes de gas 

• Diseño dotación (opcional) 

• Diseño de procesos y procedimientos 

Implementación 

Fase de adecuación. 

• Estructura 

• Instalaciones eléctricas  

• Instalación hidráulica y de gas 

• Sistema de reutilización de agua  

• Acabados 

• Aseo 

• Instalaciones de tecnología operativa 

• Instalaciones de tecnología administrativa 
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Cierre. 

Pruebas. 

• Eléctricas. 

• Hidráulicas. 

• Gasodomesticas. 

• Mecánicas. 

 

Project Management Processes and Tailoring Decisions: 

 

Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 

Integration 

• Desarrollar acta de constitución 

del proyecto 

• Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto 

• Dirigir y gestionar el trabajo del 

proyecto 

• Monitorear y controlar el trabajo 

del proyecto 

• Realizar el control integrado de 

cambios 

• Cerrar el proyecto o fase 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Scope 

• Planificar la gestión del alcance 

• Definir el alcance 

• Crear EDT / WBS 

• Controlar el alcance 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Time 

• Definir las actividades 

• Secuenciar las actividades 

• Estimar los recursos de las 

actividades 

• Estimar la duración de las 

actividades 

• Desarrollar el cronograma 

• Controlar el cronograma 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Cost 

• Planificar la gestión de los costos 

• Estimar los costos 

• Determinar el presupuesto 

• Controlar los costos 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Quality 

• Planificar la gestión de la calidad 

• Realizar aseguramiento de la 

calidad 

• Controlar la calidad 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Human Resources  

No se realizará debido a la naturaleza del 

proyecto debido al 100% de su 

subcontratación. 

Communication 

• Planificar la gestión de las 

comunicaciones  

• Gestionar las comunicaciones 

• Controlar las comunicaciones 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Risk 

• Planificar la gestión de los 

riesgos  

• Identificar los riesgos 

• Realizar análisis cualitativo y 

cuantitativo de los riesgos 

• Planificar respuesta a los riesgos 

• Controlar los riesgos 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 
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Procurement 

• Planificar la gestión de las 

adquisiciones  

• Efectuar las adquisiciones  

• Cerrar las adquisiciones 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

Stakeholders 

• Identificar los interesados 

• Planificar la gestión de los 

interesados 

• Gestionar la participación de los 

interesados 

• Controlar la participación de los 

interesados 

Toma de decisiones basadas en el PMBOK®. 

 
Process Tools and Techniques: 

 

Knowledge Area Tools and Techniques 

Integration 

• Juicio de expertos. 

• Sistema de información para la dirección de proyectos. 

• Reuniones. 

• Herramientas de control de cambios. 

Scope 

• Juicio de expertos. 

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Cuestionarios y encuestas. 

• Estudios comparativos. 

• Análisis de contexto. 

• Generación de alternativas. 

Time 

• Juicio de expertos. 

• Reuniones. 

• Planificación gradual. 

• Método de diagramación de precedencia PDM. 

• Adelantos y retrasos. 

• Uso de Project. 

• Estimación análoga paramétrica y de tres puntos. 

• Análisis de reservas. 

• Análisis de la red del cronograma. 

• Método de la ruta crítica. 

• Revisiones de desempeño. 

Cost 

• Reuniones. 

• Estimaciones análoga, paramétrica, ascendente y de tres 

puntos. 

• Análisis de reservas. 

• Uso de Project. 

• Valor Ganado. 

• Pronósticos 

• Índice del desempeño del trabajo por completar TCPI. 

• Revisiones de desempeño. 

Quality 

• Siete herramientas básicas de calidad. 

• Herramientas de gestión y control de la calidad. 

• Auditorias de calidad. 

• Análisis de procesos. 

• Inspección . 

Communication 

• Análisis de requisitos de comunicación. 

• Métodos de comunicación. 

• Reuniones. 
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Risk 

• Técnicas analíticas. 

• Juicio de expertos. 

• Reuniones. 

• Análisis de supuestos. 

• Análisis FODA. 

• Análisis de probabilidad e impacto de riesgos. 

• Matriz de probabilidad e impacto. 

• Categorización de riesgos. 

• Estrategias para riesgos negativos o amenazas. 

• Estrategias para riesgos positivos u oportunidades. 

• Estrategias de respuesta a contingencia. 

• Análisis de reservas. 

Procurement 

• Reuniones. 

• Investigación de mercados. 

• Técnicas de evaluación de oferentes. 

• Técnicas de evaluación de propuestas. 

• Negociación de adquisiciones. 

• Informar el desempeño. 

• Inspecciones y auditorias. 

• Sistema de pago. 

Stakeholders 

• Análisis de interesados. 

• Juicio de expertos. 

• Técnicas analíticas. 

• métodos de comunicación. 

• Habilidades interpersonales. 

• Habilidades de gestión. 

• Reuniones. 

Variances and Baseline Management 

Scope Variance 

Aceptable: 3% los entregables del proyecto. 

Advertencia: 3% >Alcance del proyecto <5%.  

No aceptable: >5% del total del proyecto. 

 

Scope Baseline Management 

Aceptable: Se acepta y se puede proceder. 

Advertencia: Se genera alerta y el gerente del proyecto podrá 

tomar las acciones pertinentes. 

No aceptable: Se genera informe y se debe consultar con el 

Sponsor. 

Schedule Variance. 

Aceptable: <1% de la programación total del proyecto. 

Advertencia: 1% >Proyecto a la fecha <5%.  

No aceptable: >5% del total del proyecto. 

Schedule Baseline Management 

Aceptable: Se acepta y se puede proceder. 

Advertencia: Se genera alerta y el gerente del proyecto podrá 

tomar las acciones pertinentes. 

No aceptable: Se genera informe y se debe consultar con el 

Sponsor. 

Cost Variance 

Aceptable: <1% de los costos del proyecto. 

Advertencia: 1% > Costos del Proyecto a la fecha <5%.  

No aceptable: >5% del total de los costos del proyecto. 

Cost Baseline Management 

Aceptable: Se acepta y se puede proceder. 

Advertencia: Se genera alerta y el gerente del proyecto podrá 

tomar las acciones pertinentes. 

No aceptable: Se genera informe y se debe consultar con el 

Sponsor. 

 

Project Reviews: 

 

Para el proyecto las revisiones se realizarán cada quince días en acompañamiento del Sponsor para la verificación del 

cumplimiento de las líneas base de alcance tiempo y costo. 
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Anexo G. Plan de gestión del alcance. 

Project Title: Lavadero de motocicletas. 

Date 

Prepared: 01 de diciembre de 2018 

Scope Statement Development 

Teniendo en cuenta la selección del proyecto mediante el análisis de la alternativa por el 

método Scoring y cual sería le mejor solución a este proyecto mediante el análisis por el método 

AHP, se llegó a la conclusión que lo mejor a esto sería la construcción o adecuación de un 

lavadero de motocicletas en donde los clientes llevarán a lavar sus motocicletas, posterior a esto 

los integrantes de este grupo de trabajo procedieron a la realización de un estudio de factibilidad 

y de mercado centrado en la localidad de Suba, para determinar la viabilidad de la construcción 

o adecuación del lavadero de motocicletas en esa zona de la ciudad de Bogotá D.C. Dado lo 

anterior y dadas las grandes posibilidades y oportunidades que se dan esta zona mediante reunión 

del Equipo de Proyecto se toma la decisión de la construcción del lavadero de motocicletas que 

se acomode a la necesidades de los usuarios de motocicletas de la zona. 

De acuerdo a lo anterior se requiere adecuar una bodega en la localidad de Suba de la ciudad 

de Bogotá D.C., esta será tomada en alquiler para el proyecto y la operación del lavadero de 

motocicletas. Esta adecuación deberá dejar como resultado instalaciones en zona de espera, zona 

de parqueo, zona de entrega, zona de secado, zona de lavado, zona de alistamiento, sala de juntas, 

cafetería, baños, cuarto de operarios, oficinas administrativas y cuartos de equipos. Cada una de 

las zonas anteriormente descritas quedará perfectamente dotada por la tecnología operativa y 

administrativa necesaria para la operación al igual que con todos los servicios públicos 

necesarios como lo son teléfono, energía y agua. El lavadero de motocicletas se entregará 

totalmente terminado para su operación. 

WBS Structure 

La EDT - Estructura de desagregación del trabajo, está compuesta por 7 fases para el 

desarrollo del proyecto, las cuentas de control se encuentra determinadas a segundo nivel de la 

EDT y los paquetes de trabajo identificados son a quinto nivel. 

WBS Dictionary 

El diccionario de la EDT será descrito con los paquetes de trabajo a tercer nivel, y tendrá 

los siguientes campos: 

• Código de la WBS: Código que otorga la herramienta WBS Chart Pro 

• Nombre entregable: Nombre del paquete de trabajo a tercer nivel definido por el equipo 

de trabajo. 

• Descripción: Breve descripción del entregable 

• Actividades: Actividades necesarias extraídas del cronograma para completar el 

entregable 

• Duración: Tiempo en días que tomará la elaboración del entregable. 
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• Fecha inicio: Fecha en la cual deben iniciar como mínimo las actividades del 

entregable. 

• Fecha fin: Fecha en la cual deben terminar como máximo las actividades el entregable. 

• Criterios de aceptación: Definición de las pautas para recibir a satisfacción el 

entregable. 

• Costos: Valor en pesos colombianos que costará el entregable. 

Responsable: Cargo de la persona encargada de iniciar, controlar y entregar el paquete de 

trabajo definido. 

Scope Baseline Maintenance 

Cualquier cambio normativo con impacto en los diseños, especificaciones y/o planos 

deberán pasar por el comité de control de cambios, en éste comité se revisarán los impactos en 

el tiempo y costo, de acuerdo al análisis se determinará con los miembros el método más eficiente 

y eficaz para actualizar las líneas base. 

Scope Change 

La gestión de los cambios se deberá realizar con un presentación del gerente del proyecto 

al  Sponsor mediante reunión de socialización y acta de firma de aprobación de cambio del 

mismo. 

Deliverable Acceptance 

• Estudios y diseños que cumplan las leyes, normas y reglamentos vigentes colombianos. 

• Lista de chequeo de acuerdo con los criterios de calidad definidos. 

• Establecimiento comercial que cumpla con las zonas y tecnología necesarias para operación 

del lavadero de motocicletas descritas en el Scope Statement Development anteriormente. 

• Lavadero de motocicletas de dos niveles de operación. 

Scope and Requirements Integration 

Una vez recopilados los requerimientos del proyecto y del caso de negocio, se elaborará la 

EDT del proyecto, la cual mostrará como resultado el producto (lavadero de motocicletas) de 

acuerdo a las necesidades del Sponsor. 
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Anexo H. Project Scope Statement 

Project Title: LAVADERO DE MOTOCICLETAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

Date Prepared: 15 de abril de 2018. 
 

Product Scope Description 

Las características del producto son ofrecer un lavado profesional de motocicletas contando 

con las instalaciones y personal adecuado para ello, excelente atención al cliente y ofrecer un 

ambiente agradable para clientes y trabajadores del lavadero. Para una mejor comprensión ver 

Anexo K. EDP - Estructura de desagregación del producto.  

 

Project Deliverables 

El entregable principal del producto es el servicio del lavadero de motocicletas. Ver Anexo I. 

EDT - Estructura de desagregación del trabajo donde se identifica los entregables del proyecto. 

 

Project Acceptance Criteria 

Las condiciones que se deben cumplir los entregables son: 

• Cumplimiento del cronograma en los tiempos pactados. 

• Cumplimiento de los costos pactados. 

• Cumplimiento del alcance exigido por el Sponsor. 

 

Project Exclusions 

No está dentro del proyecto de lavadero de motocicletas ofrecer algún tipo de asistencia 

mecánica o eléctrica de los vehículos, ofrecer servicio de parqueadero o algún servicio fuera de lo 

especificado en el alcance. 

 

Project Constraints 

Las limitaciones que puede tener el proyecto son: 

-Bajo presupuesto. 

-Tiempo corto de ejecución. 

-Bajo número de personal para atender la demanda. 
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Project Assumptions 

Los posibles supuestos al proyecto son: 

-Todos los equipos necesarios para la instalación del lavadero estarán disponibles en el mercado 

local y nacional. 

-Habrá continuo suministro de servicios como agua y energía eléctrica para el funcionamiento del 

lavadero. 

-El personal del lavadero serán personas puntuales con el horario de trabajo. 
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Anexo I. EDT - Estructura de desagregación del trabajo 

 
Fuente: Construcción de los Autores.
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Anexo J. Diccionario de la EDT. 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO  

Descripción 
Recopilación de todas las actividades necesarias a realizar para el 

proyecto para conocer hacia dónde se dirige. 

Actividades 

Objetivos estratégicos  

Políticas institucionales 

Misión 

Visión 

Valores corporativos 

Duración 0.83 Días 

Fecha inicio lun 28/01/19 

Fecha fin lun 28/01/19 

Criterios de 

aceptación 
* Documentación completa y entregada  

Costos $15.208 

Responsable Gerente de proyectos 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.2.2 PLAN OPERATIVO 

Descripción 
Descripción de servicios y procesos, así como de la tecnología y 

capacidad. 

Actividades 

Descripción de los servicios  

Descripción del proceso 

Elección de la tecnología para hacerlo 

Determinación de la capacidad  

Determinación de en qué momentos y donde 

Duración 0.88 Días 

Fecha inicio lun 28/01/19 

Fecha fin Mar 29/12/19 

Criterios de 

aceptación 

Documentación completa 

Conocimiento claro de servicios y procesos 
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Costos $35.204.  

Responsable Gerente de proyectos 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.2.3 PLAN DE MERCADEO 

Descripción Registra actividades estratégicas para enfocar al mercado objetivo 

Actividades 

Análisis del mercado 

Objetivos de área del estudio de mercado 

Investigación de mercados 

Caracterización principal del mercado objetivo 

Encuesta 

Sistema de distribución  

Publicidad 

Duración  18.47 Días 

Fecha inicio mar 29/01/19 

Fecha fin lun 25/0/19 

Criterios de 

aceptación 

Documentación completa 

Investigación de mercado 

Autorización de publicidad 

Costos $1.451.722 

Responsable Gerente de proyectos 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.2.4 PLAN ADMINISTRATIVO 

Descripción Políticas, planes y estrategias para la gestión del proyecto 

Actividades 

Descripción de los servicios 

Descripción del proceso 

Elección de la tecnología para hacerlo 

Determinación de la capacidad  

Determinación de que momento y en donde  

Duración  5 Días 

Fecha inicio lun 25/02/19 

Fecha fin lun 04/03/19 
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Criterios de 

aceptación 

Documentación completa 

Conocimiento de como y donde 

Costos $304.167  

Responsable Gerente de proyectos 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.3.1 DIAGNOSTICO INSTALACIONES 

Descripción Recopilación de toda la información requerida para el proyecto 

Actividades 
Visita instalaciones lavadero de motocicletas 

Informe visita instalaciones lavadero de motocicletas 

Duración  7.33 Días 

Fecha inicio lun 04/03/19 

Fecha fin jue 14/03/19 

Criterios de 

aceptación 

Conocimiento del espacio 

Tener claros los requisitos del proyecto 

Costos $537.278  

Responsable Gerente de proyectos 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.3.2 DIAGNOSTICO TECNOLÓGIA OPERATIVA 

Descripción Recopilación de la tecnología operativa requerida para el proyecto 

Actividades 
Tecnología operativa actual del lavadero de motocicletas 

Tecnología operativa actual en lavadero de automóviles 

Duración  4 Días 

Fecha inicio jue 14/03/19 

Fecha fin mie 20/03/19 
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Criterios de 

aceptación 

Conocimiento de la tecnología operativa de los lavaderos a nivel 

Bogotá 

Costos $243.333 

Responsable Gerente de proyectos 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.3.3 DIAGNÓSTICO TECNOLOGÍA ADMNISTRATIVA 

Descripción 
Compilación de tecnologías administrativas en el mercado de lavaderos 

de motocicletas y automóviles 

Actividades 
Tecnología administrativa actual de lavadero de motocicletas 

Tecnología administrativa actual de lavadero de automóviles 

Duración  4 Días 

Fecha inicio mie 20/03/19 

Fecha fin mie 27/03/19 

Criterios de 

aceptación 

Conocimiento de la tecnología administrativa de los lavaderos a nivel 

Bogotá 

Costos $243.333  

Responsable Gerente de proyectos 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.3.4 DIAGNÓSTICO DOTACIÓN 

Descripción Comprobación dotación en lavadero de motocicletas 

Actividades Verificación dotación en lavadero de motocicletas 
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Duración  2 Días 

Fecha inicio mie 27/03/19 

Fecha fin vie 29/03/19 

Criterios de 

aceptación 

Tener documentación clara del diseño de la dotación  

Conocer aspectos técnicos de la dotación acorde a la seguridad y salud 

en el trabajo. 

Costos $121.667  

Responsable Gerente de proyectos 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.3.5 DIAGNÓSTICO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Descripción Análisis de procesos y procedimientos técnicos y administrativos 

Actividades 
Procesos técnicos  

Procesos administrativos 

Duración  8.34 Días 

Fecha inicio vie 29/03/19 

Fecha fin jue 11/04/19 

Criterios de 

aceptación 
Documentación completa y entregada de procesos y procedimientos 

Costos $495.278  

Responsable Gerente de proyectos 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.3.6 DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Descripción Análisis de los servicios públicos 
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Actividades 

Requerimientos técnicos 

Requerimientos ambientales 

Requerimientos legales 

Instalaciones 

Precios 

Duración  5 Días 

Fecha inicio jue 1/04/19 

Fecha fin lun 22/04/19 

Criterios de 

aceptación 

Poseer documentación de todos los servicios técnicos 

Documentación de requerimientos 

Documentación sobre instalaciones y precios 

Costos $304.167  

Responsable Gerente de proyectos 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.4.1 ARRIENDO INMUEBLE 

Descripción 
Estudio de alternativas para el arriendo del inmueble donde se realizará 

el proyecto. 

Actividades Estudio de alternativas y arriendo 

Duración  11 Días 

Fecha inicio lun 22/04/19 

Fecha fin mie 08/05/19 

Criterios de 

aceptación 

Cotizaciones de alternativas de arriendo 

Documentación requerida del contrato de arrendamiento 

Costos  $6.000.000  

Responsable Gerente de proyectos 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.4.2 PERMISOS 
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Descripción 
Recopilación de procesos sociales, técnicos y legales necesarios para la 

adecuación del proyecto 

Actividades 

Permisos sociales 

Permisos técnicos 

Permisos legales 

Permisos de inicio de adecuación  

Duración 13 Días 

Fecha inicio mie 08/05/19 

Fecha fin lun 27/05/19 

Criterios de 

aceptación 
Documentación completa y entregada acerca de los permisos 

Costos  $3.497.083  

Responsable Gerente de proyectos 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.4.3 ESTUDIO AMBIENTAL 

Descripción Análisis de actividades ambientalmente requeridas 

Actividades 
Requisitos legales 

Permiso ambiental  

Duración  10 Días 

Fecha inicio lun 27/05/19 

Fecha fin mar 11/06/19 

Criterios de 

aceptación 

Documentación completa y entregada de requisitos legales y permiso 

ambiental 

Costos $2.839.167  

Responsable Gerente de proyectos 
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CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.4.4 REGISTRO 

Descripción 
Recopilación de documentos e inscripción a cámara de comercio y 

DIAN 

Actividades 
Cámara de comercio 

DIAN  

Duración  5 Días 

Fecha inicio mar 11/06/19 

Fecha fin mar 18/06/19 

Criterios de 

aceptación 

Documentación completa y entregada  

Documentación de fechas de vencimiento y renovación  

Costos $174.167  

Responsable Gerente de proyectos 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.5.1 DISEÑO INSTALACIONES 

Descripción 

Consiste en diseño total de las instalaciones del lavadero de motocicletas 

en donde incluye el diseño arquitectónico, hidráulico eléctrico, sistema 

de reutilización de agua y redes de gas. 

Actividades 

- Diseño arquitectónico. 

- Diseño hidráulico. 

- Diseño eléctrico. 

- Diseño de sistema de reutilización de agua. 

- Diseño de redes de gas. 

Duración 24 días. 

Fecha inicio 18-Junio-2019. 
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Fecha fin 24-Julio-2019. 

Criterios de 

aceptación 
Diseños acorde a los requerimientos del producto. 

Costos $11.212.500. 

Responsable Gerente de proyectos. 
 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.5.2 DISEÑO DOTACIÓN 

Descripción 
Realizar el diseño de la dotación necesaria para los trabajadores de la 

operación del lavadero de motocicletas. 

Actividades - Elaboración del Diseño de la Dotación. 

Duración 2 días. 

Fecha inicio 06-Julio 2019. 

Fecha fin 10-Julio 2019 

Criterios de 

aceptación 

Diseño acorde a los requerimientos de la operación del lavadero de 

motocicletas. 

Costos $250.000 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.5.3 DISEÑO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Descripción 
Realizar el diseño de los procesos y procedimientos necesarios para la 

operación del lavadero de motocicletas. 
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Actividades - Elaboración diseño de procesos y procedimientos. 

Duración 6 días. 

Fecha inicio 10-julio-2019. 

Fecha fin 18-julio-2019. 

Criterios de 

aceptación 

Diseño acorde a los requerimientos de la operación del lavadero de 

motocicletas. 

Costos $565.000 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.1 ESTRUCTURA 

Descripción 
Realización de muros y pisos necesarios para el lavadero de 

motocicletas. 

Actividades 

Muros. 

- Replanteo de ejes. 

- Armado y fundida de muros. 

Pisos. 

- Replanteo de pisos. 

- Fundida de pisos. 

- Afinada de pisos. 

Duración 46,52 días. 

Fecha inicio 24-julio-2019. 

Fecha fin 2-octubre-2019. 

Criterios de 

aceptación 
Estructura acorde a los diseños elaborados. 

Costos $12.692.987, 
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Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Descripción Alimentación eléctrica al lavadero de motocicletas. 

Actividades 

- Acometidas. 

- Aparatos eléctricos. 

- Sistemas de detección. 

Duración 42,68 días. 

Fecha inicio 3-agosto-2019. 

Fecha fin 7-octubre-2019. 

Criterios de 

aceptación 
Cableado acorde a los diseños elaborados. 

Costos $9.980.467. 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.3 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DE GAS 

Descripción Alimentación hidráulica y de gas al lavadero de motocicletas. 
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Actividades 

- Red hidrosanitaria. 

- Red de gas. 

- Red contra incendio. 

- Equipos especiales. 

Duración 42,35 días. 

Fecha inicio 3-agostos-2019. 

Fecha fin 5-octubre-2019. 

Criterios de 

aceptación 
Tubería de agua y gas de acuerdo a los diseños elaborados 

Costos $11.400.000. 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.4 SISTEMA DE REUTILIZACIÓN DE AGUA 

Descripción 
Realización de todo lo necesario para el adecuado sistema de 

reutilización de agua. 

Actividades 
- Equipos especiales. 

- Red hidrosanitaria. 

Duración 9 días. 

Fecha inicio 2-octubre-2019. 

Fecha fin 16-octubre-2019. 

Criterios de 

aceptación 

Adecuada realización de las actividades asignadas con su correcto 

funcionamiento. 

Costos $6.000.000 

Responsable Gerente de proyectos. 
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CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.5 ACABADOS 

Descripción 
Ejecución de la obra blanca del lavadero de motocicletas con sus 

respectivos acabados 

Actividades 

- Pisos. 

- Enchapes. 

- Resanes y pañetes. 

- Pintura. 

- Aparatos sanitarios. 

- Carpintería metálica. 

- Carpintería en madera. 

- Aparatos de cocina. 

Duración 37,7 días 

Fecha inicio 16-octubre-2019. 

Fecha fin 11-diciembre-2019. 

Criterios de 

aceptación 
Obra blanca acorde a los requerimientos del producto 

Costos $12.800.000 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.7.1 PRUEBAS ELÉCTRICAS 

Descripción Realización de la totalidad de las pruebas eléctricas. 

Actividades - Medición de corrientes. 

Duración 1 día. 
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Fecha inicio 11-diciembre-2019. 

Fecha fin 12-diciembre-2019. 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de los requerimientos y normatividad para el tema 

eléctrico. 

Costos $29.432 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.7.2 PRUEBAS HIDRÁULICAS 

Descripción Realización de la totalidad de las pruebas hidráulicas. 

Actividades 
- Medición de presión. 

- Medición de cantidad de agua. 

Duración 1 día. 

Fecha inicio 12-diciembre-2019. 

Fecha fin 13-diciembre-2019. 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de los requerimientos y normatividad para el tema 

hidráulico. 

Costos $29.432 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.7.3 PRUEBAS GASODOMESTICAS 

Descripción Realización de la totalidad de las pruebas gasodomesticas. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 139 

 

Actividades - Evaluación de puntos de gas. 

Duración 1 día. 

Fecha inicio 13-diciembre-2019. 

Fecha fin 16-diciembre-2019. 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de los requerimientos y normatividad para el tema 

gasodomestico. 

Costos $29.432 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.7.4 PRUEBAS MECÁNICAS 

Descripción Realización de la totalidad de las pruebas mecánicas. 

Actividades - Evaluación de puntos mecánicos. 

Duración 1 día. 

Fecha inicio 13-diciembre-2019. 

Fecha fin 16-diciembre-2019. 

Criterios de 

aceptación 

Cumplimiento de los requerimientos y normatividad para el tema 

mecánico 
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Costos $29.432 

Responsable Gerente de proyectos. 

 

 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.1 INICIO 

Descripción 
Espacio para la recolección de información de inicio necesaria de 

acuerdo a las buenas prácticas del PMBOK®  

Actividades 
* ELABORAR ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

* ELABORAR MATRIZ DE INTERESADOS 

Duración 10 días 

Fecha inicio 28-enero-2019 

Fecha fin 25-febrero-2019 

Criterios de 

aceptación 

* Acta de constitución totalmente diligenciada 

* Matriz de interesados totalmente identificados 

Costos $1.529.566. 

Responsable Gerente de Proyecto 

 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.2 PLANEACIÓN 

Descripción 
Espacio para la planificación del proyecto de acuerdo a las buenas 

prácticas del PMBOK®  

Actividades 

* GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE PROYECTOS 

* GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

* GESTIÓN DEL TIEMPO 
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* GESTIÓN DE LOS COSTOS 

* GESTIÓN DE LA CALIDAD 

* GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

* GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

* GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

* GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

* GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Duración 95,92 días 

Fecha inicio 25-febrero-2019. 

Fecha fin 19-julio-2019 

Criterios de 

aceptación 
Planes de gestión del proyecto totalmente diligenciados 

Costos $1.529.566. 

Responsable Gerente de Proyecto 

CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.3 SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Descripción 
Espacio para el seguimiento y control del proyecto de acuerdo a las 

buenas prácticas del PMBOK®  

Actividades * MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

Duración 215 días 

Fecha inicio 29-enero-2019. 

Fecha fin 17-diciembre-2019 

Criterios de 

aceptación 
Indicadores de desempeño óptimos 

Costos $1.529.566. 

Responsable Gerente de Proyecto 
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CÓDIGO EDT NOMBRE ENTREGABLE 

1.6.4 CIERRE 

Descripción 
Espacio para el cierre del proyecto de acuerdo a las buenas prácticas 

del PMBOK®  

Actividades * CERRAR FASES DE PROYECTO 

Duración 2 días 

Fecha inicio 17-diciembre-2019 

Fecha fin 19-diciembre-2019 

Criterios de 

aceptación 

* Documentación completa y entregada  

* Contratos totalmente liquidados 

Costos $1.529.566. 

Responsable Gerente de Proyecto 
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Anexo K. EDP - Estructura de desagregación del producto. 

 

Fuente: Construcción de los Autores. 
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Anexo L. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Project Title: Lavadero de motocicletas. Date Prepared: 15 de abril de 2018. 
 

Id Requirement Stakeholder Category Priority Acceptance criteria Validation 

method 

1 Requerimientos de 

Instalaciones. 

Gerente del 

Proyecto. 

Sponsor Alta Cumplimiento de las 

especificaciones. 

NA 

2 Requerimientos 

Ambientales. 

Gobierno. Ley Alta Cumplimiento 

requisitos legales 

ambientales. 

NA 

3 Requerimientos en 

Tecnología operativa y 

administrativa. 

Gerente del 

Proyecto. 

Sponsor Alta Puesta en marcha. NA 

4 Requerimientos 

técnicos en Lavado de 

motocicletas. 

Cliente. Producto Alta Condiciones de calidad. NA 

5 Satisfacción del cliente. Cliente. Producto Alta Aumento en las ventas. NA 

6 Procesos y 

procedimientos. 

Gerente del 

Proyecto. 

Sponsor Alta Especificaciones de 

producto. 

NA 
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Anexo M. Estrcutura de Desagregación de Requerimientos. 
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Anexo N. Acta de cierre de fase o de proyecto. 

Información del proyecto 

Datos 

Proyecto  

Fecha de preparación  

Cliente  

Patrocinador principal  

Gerente de proyecto  

Patrocinador/Patrocinadores 

Patrocinador 1  

Patrocinador 2  

Razón de cierre 

Por medio de la presente, se da cierre al proyecto por las razones especificadas en la siguiente ficha: 

Marcar con una “x” la razón de cierre: 

Entrega de todos los productos de 

conformidad con los requerimientos del 

cliente. 

 

Entrega parcial de productos y 

cancelación de otros de conformidad 

con los requerimientos del cliente. 

 

Cancelación de todos los productos 

asociados con el proyecto. 

 

Aceptación de los entregables: 

Entregable Aceptación (SI) (NO) Observaciones 

Caso de negocio.   

• Plan de mercadeo   

• Direccionamiento estratégico   

• Plan operativo    

• Plan administrativo   

Fase de estudios.   
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• Arriendo inmueble   

• Permisos   

• Estudio ambiental   

• Registro   

Fase de diagnóstico.   

• Diagnóstico instalaciones   

• Diagnóstico dotación   

• Diagnóstico de procesos y 

procedimientos 

  

• Diagnóstico tecnología operativa    

• Diagnóstico de los servicios 

públicos 

  

• Diagnóstico tecnología 

administrativa 

  

Gerencia de proyectos   

• Acta de constitución del 

proyecto. 

  

• Matriz de interesados.   

• Plan de dirección.   

• Plan de alcance.   

• Plan de comunicaciones.   

• Plan de gestión del tiempo.   

• Plan de gestión de los riesgos.   

• Plan de gestión de los costos.   

• Plan de adquisiciones.   

• Plan de calidad.   

• Plan de interesados.   

Fase de diseño.   

• Diseño instalaciones   

• Diseño arquitectónico   

• Diseño zona operativa   

• Diseño zona administrativa   

• Diseño hidráulico   

• Diseño eléctrico   

• Diseño Sistema de reutilización 

de agua 

  

• Diseño de redes de gas   

• Diseño dotación (opcional)   

• Diseño de procesos y 

procedimientos 

  

Fase de adecuación.   

• Estructura   

• Instalaciones eléctricas    
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• Instalación hidráulica y de gas   

• Sistema de reutilización de agua    

• Acabados   

• Aseo   

• Instalaciones de tecnología 

operativa 

  

• Instalaciones de tecnología 

administrativa 

  

Pruebas.   

• Eléctricas.   

• Hidráulicas.   

• Gasodomesticas.   

• Mecánicas.   

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

• El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

• Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

• Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de 

calidad definidos. 

• Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área 

• operativa. 

• Se ha entregado la documentación final. 

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

Aprobaciones:  

Patrocinador Fecha Firma 
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Anexo O. Plan de gestión del riesgo. 

Project Title: Lavadero de motocicletas. 

Date 

Prepared: 01 de diciembre de 2018 

Methodology 

 

La determinación de los riesgos del proyecto LAVADERO DE MOTOCICLETAS se basó en la 

secuencia de pasos establecida por el PMI los cuales se desarrollan de la siguiente manera: 

• Se establecen los supuestos del proyecto: En una reunión entre el gerente del proyecto y 

los patrocinadores del LAVADERO DE MOTOCICLETAS donde por medio de registros 

estadísticos del proyecto y de otros similares se determinan los supuestos del proyecto y su 

debida relevancia. 

 

• Identificación de los riesgos: Se usarán reuniones y juicios de expertos para la 

identificación de los riesgos del proyecto. ver Anexo P. Matriz de registro, análisis y 

contingencia  

 

• Realizar el análisis cualitativo de riesgos: se da por medio de la ponderación de los riesgos 

de acuerdo a la probabilidad e impacto. Se trata de todos aquellos riesgos que el 

LAVADERO DE MOTOCICLETAS que no se consideran como tolerables. 

 

• Realizar el análisis cuantitativo de riesgos: se da por medio de la ponderación de la lista 

corta de riesgos donde se realiza el cálculo de EMV.  

 

• Planificar la respuesta a los riesgos: de acuerdo a los numerales anteriores se establecen 

las estrategias que se ejecutarán como respuesta a la materialización del riesgo, en caso de 

que alguno sucediera. ver Matriz de respuesta al riesgo Anexo T  

 

• Controlar los riesgos: Se implanta un cronograma que permita el monitoreo y gestión de 

los riesgos para un mejor control. 

Roles and Responsibilities 

Gerente del proyecto: Es la persona responsable de la gestión, monitoreo y control de los 

riesgos del proyecto del LAVADERO DE MOTOCICLETAS así como la persona encargada de 

responder y actuar en el caso de que ocurra algún riesgo, entonces el gerente deberá aplicar el 

plan de respuesta al riesgo necesario para cada caso. 
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Risk Categories 

 

 
Figura 42. Estructura de desagregación de los riesgos. 

Fuente: Los autores. 

Risk Management Funding 

A partir del análisis cualitativo de los riesgos identificados en el LAVADERO DE 

MOTOCICLETAS podemos apreciar el cálculo para hallas el (EVM) Valor Monetario Esperado 

como se muestra a continuación. 

ID Impacto en costo Impacto en tiempo 
Valor Monetario 

esperado (costo) 

1 1,6   $0,480 

2   5 $0,000 

3 $2   $1,000 

4   5 $0,000 

5 0,3   $0,030 

6   3 $0,000 

7   3 $0,000 

8   2 $0,000 

9   0,5 $0,000 

10 2   $0,200 

Total  $1,710 

Fuente: Los autores. 

Frequency and Timing 

Se establece en el cronograma que los lunes de cada semana se realizará evaluación y 

gestión de los riesgos del proyecto. 

Cuando se proceda con las reuniones se deberá presentar un informe gerencial por parte del 

gerente de proyectos al equipo de trabajo. 
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Stakeholder Risk Tolerances 

Se establece como umbral de tolerancia al riesgo para el proyecto del LAVADERO DE 

MOTOCICLETAS así: 

• Risk score Project < 0,2: si el valor es superior al promedio se entenderá como inviable. 

Si es inferior se considera como un proyecto viable. 

Se establecen como umbral de tolerancia al riesgo para el proyecto según el equipo de trabajo de 

la siguiente manera:  

• Risk score > 0,05: Cuando es superior al umbral se acepta como riesgo y se incluye en el 

plan de gestión del riesgo del proyecto, pero si es un valor interior es descartado. 

Tracking and Audit 

El gerente del proyecto debe hacer un seguimiento semanal a los riesgos del LAVADERO 

DE MOTOCICLETAS para luego hacer la actualización de la RBD del proyecto, así como estar 

pendiente de la ocurrencia de alguno de los riesgos para aplicar el plan de gestión de riesgos. 

Cada dos meses se presentara un informe a los patrocinadores y equipo de trabajo donde 

estarán los índices de avance y presupuesto. 

 

Definitions of Probability 

Very high. Rango de ocurrencia >80% 

High. Rango de ocurrencia >50% y < 80% 

Medium. Rango de ocurrencia > 30% y < 50% 

Low. Rango de ocurrencia >10% y < 30% 

Very low. Rango de ocurrencia >0% y <10% 
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Anexo P. Matriz de registro, análisis y contingencia 

 

 

 

Fecha
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Impacto 
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Valor 

Monetario 

esperado 

(costo)

Valor 

Monetario 

esperado 

(tiempo)

Base para 

Estimación

0
En qué consiste este riesgo? (usar una redacción 

que permita identificar causa, efecto e impacto)

Muy Alta: 80% , Alta: 

60%, Media: 50%, Baja: 

30%, Muy Baja: 10%

Muy Alto: 10 , Alto: 8, 

Medio: 5, Bajo: 3, Muy 

Bajo: 1

Técnicos,De la 

Organización, Externos, 

De gerencia del Proyecto

Qué acción o evento indica que el riesgo se va a dar 

o que se requiere respuesta?

Cual será la 

estrategia de 

respuesta al riesgo? 

Mitigar, transferir, 

Descripción

Si se materializa el riesgo que se 

hará en respuesta o como respaldo 

o como reparación.

Quién 

monitorea el 

riesgo y actúa 

cuando va a 

En 

seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Información 

actualizada 

de 

seguimiento 

Valor 

numérico

Valor en 

días

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en costo

Probabilidad 

multiplicada 

por el impacto 

en tiempo

Describa los 

argumentos 

util izados 

para sus 

1

Debido al alza de la tasa del dólar se incrementan 

los valores de los equipos a comprar, impactando 

en forma negativa el presupuesto del proyecto 

(etapa de adecuación).

30% 5 2
Sobrecosto entre el 10% y el 

20%.
Externos

Aumento del valor del dólar 3 meses antes de las 

compras.
Mitigar

Análisis periódico de la tasa de cambio.

Actualizar cotizaciones de los equipos.

Realizar un sondeo en el mercado y 

realizar negociaciones al menor 

precio.

1,6 $0,480 0

2
Por un mal diseño de las instalaciones, se incurre 

en nuevos diseños, retrasando en 5 días la 

terminación de esta etapa. (etapa de diseño).

30% 5 2
Atraso del 10% del 

cronograma.
Técnicos

Una persona conocida nos informa que esta 

teniendo inconvenientes con unos diseños 

contratados con esta compañía.

Mitigar
Evaluar a los diseñadores antes de su 

contratación.

Ajustar los tiempos de las 

siguientes etapas del proyecto para 

que se culmine en el tiempo 

previsto.

5 $0,000 1,5

3
Por ubicación física no óptima del lavadero, las 

ventas son escasas, ocasionando bajo ingreso del 

proyecto. (etapa puesta en marcha).

50% 10 5 Sobrecosto mayor al 30%: De gerencia del Proyecto
Se abre un lavadero de motocicletas a una 

distancia muy cercana.
Evitar

Contratar una empresa especializada en la 

realización de estudios de mercados.

Lanzar promociones y aumento en la 

publicidad del lavadero.
$2 $1,000 0

4
Por la no adecuada revision de las actividades, se 

genera incumplientos en la fase de adecuación, 

generando retrasos por 5 días en el proyecto.

80% 8 6
Atraso del 20% del 

cronograma.
De gerencia del Proyecto

La fase de adecuación inicia 2 días más tarde de 

acuerdo a lo planeado.
Mitigar

Revisión diaria de los avances del 

proyecto.

En lo que queda del proyecto se 

reevalua como se pueden hacer 

actividades en paralelo.

5 $0,000 4

5

Por desconocimiento de por donde va la tuberia de 

agua, se perfora uno de los tubos al martil lar la 

pared, afectando el establecimiento afectando los 

costos y el cronograma del proyecto.

10% 8 1
Atraso del 20% del 

cronograma.
De gerencia del Proyecto

El dueño de la casa no posee los planos de las 

instalaciones.
Aceptar

Solicitar al inicio del proyecto todos los 

planos de la infraestructura en donde 

quedará ubicado el lavadero de 

motocicletas.

Detener el proyecto e 

inmediatamente subsanar esta falla 

con lo que se necesite.

0,3 $0,030 0

6

Por no util izar los respectivos elementos de 

seguridad, un trabajador sufre una caida desde un 

altura de 3 mts, ocasionando fractura en uno de 

sus pies, causando 3 días de retraso dada la nueva 

contratacion de personal.

30% 3 1 Atraso del 5% del Cronograma. Técnicos

Luego de hacer inspecciones durante la adecuación 

se evidencia que el trabajador no util iza los 

elementos de seguridad.

Mitigar

Realización de capacitación a los 

trabajadores de cuales son los elementos 

de seguridad que deben util izar.

Por redes sociales y por el voz a voz 

se abre la convocatoria inmediata 

para la nueva contratación.

3 $0,000 0,9

7

Por motivos de salud, se enferma el maestro de 

obra, afectando parcialmente los tiempos del 

cronograma del proyecto en su etapa de 

adecuación.

30% 3 1 Atraso del 5% del Cronograma. De gerencia del Proyecto
En su familia alguno de sus familiares posee 

alguna virosis.
Aceptar

Realizar chequeos medicos a los 

trabajadores antes, durante y despues del 

proyecto.

Por redes sociales y por el voz a voz 

se abre la convocatoria inmediata 

para la nueva contratación.

3 $0,000 0,9

8

Debido al mal uso y clasificación de residuos, las 

autoridades ambientales multan o cierran 

temporalmente el lavadero, impactando en forma 

negativa el cronograma del proyecto en su etapa de 

puesta en marcha.

10% 8 1
Atraso del 20% del 

cronograma.
De la Organización

Durante la fase de adecuación los sitios de acopio 

no tienen los suficientes residuos
Mitigar

Crear capacitaciones de como se deben 

realizar la disposicion de los residuos.

Inmediatamente realizar los 

tramites correspondientes para que 

el proyecto siga en marcha.

2 $0,000 0,2

9

Debido al mal clima, no se puede realizar las 

adecuaciones del establecimiento,  impactando en 

forma negativa el cronograma del proyecto. (Etapa: 

Adecuación).

30% 8 2
Atraso del 20% del 

cronograma.
Externos Lluvias durante los meses Febrero y Marzo. Mitigar

Iniciar por asegurar la estructura del techo 

del lavadero de motocicletas.
Compra de una carpa. 0,5 $0,000 0,15

10
Por motivos de orden público, es necesario cerrar 

en forma temporal el lavadero, afectando en forma 

negativa el presupuesto del proyecto.

10% 8 1
Ingresos menores al 30% del 

presupuestado.
Externos

Se presenta un huelga de trabajadores dos meses 

antes de empezar el proyecto, correspondiente a 

una empresa cercana.

Aceptar
1- Realización de estudios sobre orden 

público ern la zona / ciudad.
Realizar trabajos a puerta cerrada. 2 $0,200 0

Registro de Riesgos

Proyecto: Lavadero de motocicletas en la ciudad de Bogotá D.C..

Ana María López Parra - Giovanni Ramírez Sosa - Silvano Versolatto Villamizar.

Proyecto

Gerente de Proyecto

18/07/2018
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Anexo Q. Ficha técnica de los riesgos. 

FICHA TÉCNICA DE RIESGOS 

FECHA 01/12/2018 PROYECTO LAVADERO DE MOTOCICLETAS 

ID RIESGO 1R 

DESCRIPCIÓN 

Debido al alza de la tasa del dólar se incrementan los valores de 

los equipos a comprar, impactando en forma negativa el 

presupuesto del proyecto (etapa de adecuación). 

ESTADO Abierto 

CAUSA DEL RIESGO Alza de la tasa del dólar 

PROBABILIDAD 30% 

IMPACTO 5 

PUNTUACIÓN 150 

RESPUESTAS 
Análisis periódico de la tasa de cambio. 

Actualizar cotizaciones de los equipos. 

REVISIÒN 

PROBABILIDAD 
30% 

REVISION IMPACTO 5 

REVISIÓN PUNTUACIÓN 150 

RESPONSABLE RIESGO Gerente del Proyecto 

ACCIONES Mitigar 

RIESGOS SECUNDARIOS 

Debido al impacto negativo sobre el presupuesto del proyecto, es 

necesario contratar menos mano de obra, demorando así el 

proyecto 

RIESGOS RESIDUALES No aplica 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Realizar un sondeo en el mercado y realizar negociaciones al 

menor precio. 

CONTINGENCIA EN 

COSTO 
1,60% 

CONTINGENCIA EN 

TIEMPO 
No aplica 

 

FICHA TÉCNICA DE RIESGOS 

FECHA 01/12/2018 PROYECTO LAVADERO DE MOTOCICLETAS 

ID RIESGO 9R 

DESCRIPCIÓN 

Debido al mal clima, no se puede realizar las adecuaciones del 

establecimiento, impactando en forma negativa el cronograma del 

proyecto. (Etapa: Adecuación). 

ESTADO Abierto 

CAUSA DEL RIESGO Mal clima 

PROBABILIDAD 30% 

IMPACTO 8 

PUNTUACIÓN 240 

RESPUESTAS 
Iniciar por asegurar la estructura del techo del lavadero de 

motocicletas.  

REVISIÒN 

PROBABILIDAD 
30% 

REVISION IMPACTO 8 

REVISIÓN PUNTUACIÓN 240 

RESPONSABLE RIESGO Gerente del Proyecto 

ACCIONES Mitigar 

RIESGOS SECUNDARIOS Daño de maquinaria 

RIESGOS RESIDUALES Daños sobre la salud de los trabajadores 

PLAN DE 

CONTINGENCIA 
Compra de una carpa 

CONTINGENCIA EN 

COSTO 
No aplica 

CONTINGENCIA EN 

TIEMPO 
0.5 
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Anexo R. Plan de gestión de los interesados. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 
 

Stakeholder Unaware     Resistant  Neutral Supportive Leading Strategy 

Gerente de Proyecto     CD 

Reuniones constantes con temas relacionados con la 

situación actual del proyecto y el futuro del mismo, tomando 

a su vez las acciones necesarias. 

Cliente C    D 

Mediante una feria de servicios que permita a los clientes 

dar previo aviso de la apertura del proyecto. 

Chat. 

Proveedores de servicios públicos C  D   
Mantener informado mediante solide, donde le permita a 

este interesado tener conocimiento del proyecto. 

Proveedores  C  D  

Generar un sistema que permita a este interesado el 

ofrecimiento de sus nuevos servicios mediante su portafolio 

Brochure. 

Inversionistas     CD 

Socializar los avances del proyecto mediante informe de 

indicadores que den conocimiento al cumplimiento de los 

mismos. 

Invitarlo a la reunión de adjudicaciones y adquisiciones del 

proyecto 

Subcontratados C  D   

Informar mediante reuniones trimestrales sobre el estado del 

proyecto y comparándolo con lo llevado hasta la reunión 

anterior. 

Gestionar por evaluación de objetivos cumplidos donde se 

entreguen incentivos a quien los cumpla. 

Entes de control C  D   

Realizar informes de gestión donde se observe lo realizado 

por el lavadero de motocicletas. Este se realizará 

trimestralmente y será comunicado vía correo electrónico 

Entes reguladores C  D   
Mediante informes, se dará conocimiento del estado del 

proyecto, estos se entregarán al inicio del proyecto. 

Competencia C  D   
Realización de reuniones mensuales donde se toquen temas 

que beneficien a todos  los clientes finales. 

Locales comerciales C   D  

Entrega de informe al inicio y fin del proyecto para 

conocimiento de los productos ofrecidos por el lavadero de 

motocicletas. 

Comunidad     C,D 
Creación de un buzón de quejas y reclamos para la 

comunidad. 

C = Current level of engagement D = Desired level of engagement 

file:///C:/Users/Sony%20Vaio/AppData/Roaming/Microsoft/Word/current%23Stakeholder
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Stakeholder Necesidades de comunicación Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Gerente de Proyecto 
Mantener siempre informado sobre el desarrollo de todas las 

actividades y avance del presupuesto del proyecto. 
Formal Escrito Diariamente 

Cliente  
Presentar el estado general del proyecto y las especificaciones 

técnicas y de producto que hacen parte del proyecto 
Formal Escrito Única vez 

Proveedores de servicios 

públicos 

Presentar documentos en caso de ser requeridos y atender a 

visitas en el momento que lo requieran durante el proyecto Formal escrito, oral y visual Una vez en el proyecto 

Proveedores 

Mantener informado sobre los requisitos técnicos y de calidad 

exigidos para los materiales e insumos y los entregables del 

proyecto al igual que las fechas establecidas para las entregas 

y transferencias 

Formal escrito Diariamente 

Inversionistas 

Mantener informado en la etapa de ejecución sobre las 

especificaciones técnicas del producto, el plan de calidad, los 

diseños arquitectónicos y los entregables con sus 

correspondientes fechas. Adicionalmente sobre el avance de 

las actividades 

Informal escrito y/o oral 

formal 
Semanalmente 

Subcontratados 

Mantener informado sobre los requisitos técnicos y de calidad 

exigidos para los materiales e insumos y los entregables del 

proyecto al igual que las fechas establecidas para las entregas 

y transferencias 

 

Formal escrito y oral formal Diariamente 

Entes de control 
Presentar documentos en caso de ser requeridos y atender a 

visitas en el momento que lo requieran durante el proyecto 
Formal escrita, oral y visual Una única vez 

Entes reguladores 
Presentar documentos en caso de ser requeridos y atender a 

visitas en el momento que lo requieran durante el proyecto 
Formal escrita, oral y visual Una única vez 

Competencia Mantener las buenas relaciones Informal Una única vez 

Locales comerciales 
Mantener informado mediante vallas, y forma escrita las 

fechas y horarios de adecuación del lavadero 
Escrita y oral Trimestral 

Comunidad 
Mantener informado mediante vallas, y forma escrita las 

fechas y horarios de adecuación del lavadero 
Escrita y oral Trimestral 
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Pending Stakeholder Changes 

Por la naturaleza del proyecto, se encontrarán interesados que cambiarán su relevancia durante las 

etapas del proyecto. 

El gerente del proyecto mantendrá su relevancia durante la totalidad del proyecto. 

La Competencia, los locales comerciales y la comunidad, empiezan a tener relevancia una vez 

inicie la etapa de adecuación del proyecto. 

Los entes reguladores y entes de control, encuentran relevancia una vez inicie el proyecto como 

tal. Sin embargo, se tendrán en cuenta pues podrán ser relevantes en algún momento por solicitud 

de documentos y/o auditorias si así lo requieren. 

Los interesados subcontratados y los proveedores no tienen relevancia fuerte en las etapas iniciales, 

pero son fundamentales en la etapa de adecuación  

La relevancia del cliente se mantiene a través del proyecto, pero esta se vuelve cada vez más fuerte 

conforme el proyecto va avanzando y se acerca a su finalización. 

Stakeholder Relationships 

Como solución al déficit de soluciones de lavado por el incremento de la adquisición de 

motocicletas en la ciudad de Bogotá el Lavadero de motos pretende responder a una necesidad 

ofreciendo un servicio de buena calidad y atención. Sin embargo, por lo considerado en el alcance, 

es importante establecer que el fin del proyecto es realizar la adecuación de un lavadero. 

Stakeholder Engagement Approach 

Stakeholder Enfoque 

Gerente de proyecto 

•Mantener el estado de facilitador para que todo pueda llevarse a cabo 

sin estancamientos. 

•Involucrarse constante activamente en todas las etapas del proyecto 

y satisfacer las necesidades de información. 

•Mantener siempre informado sobre el desarrollo de todas las 

actividades del proyecto. 

Cliente  
•Informar sobre las etapas del proyecto, brindar la información 

financiera y técnica necesaria para poner en marcha el proyecto. 

Proveedores de 

servicios públicos 

•Mantener informado sobre el cumplimiento de los requerimientos 

ambientales.  

Proveedores 
•Involucrar en las etapas de adecuación en adelante. 

•Monitorear constantemente pues su relevancia es alta. 

Inversionistas 
•Involucrar activamente en todas las etapas del proyecto con el fin de 

que tengan un conocimiento constante de lo que se está realizando 
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Subcontratados 

•Mantener informados sobre la triple restricción del proyecto. 

•Monitorear constantemente durante la etapa de adecuación en delante 

de acuerdo al presupuesto de obra, manejo de inventarios y 

evaluaciones de desempeño  

Entes de control •Tener presentes a lo largo del proyecto. 

Entes reguladores •Tener presentes a lo largo del proyecto. 

Competencia •Monitorear durante el proyecto. 

Locales comerciales •Monitorear durante el proyecto. 

Comunidad  
•Gestionar activamente durante el proyecto. 

•Mantener informado sobre el desarrollo general de la obra. 
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Anexo S. Matriz de interesados 

Id Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Acciones Posibles Estrategias Nivel de 

participación De Impacto positivo De Impacto negativo  

A Clientes 

Obtener un adecuado lavado 

de su motocicleta con los 

mejores estándares de calidad 

que satisfagan sus 

necesidades. 

Medio Alto 

Se obtenga fidelización por 

parte de los clientes lo cual 

genere beneficio con el 

proyecto y esto clientes sean 

permanentes. 

No quieran acceder a los 

servicios ofrecidos por el 

Lavadero de Motocicletas. 

Dar a conocer hacia los 

clientes de la apertura 

del proyecto mediante 

una feria de servicios. 

Desconocedor 

B 
Proveedores de Servicios 

Públicos 

Pago cumplido de los 

productos ofrecidos. 

Alto consumo de sus 

productos 

Medio Bajo 
Ofrecimiento de descuentos en 

sus tarifas. 

Decidan no ofrecer sus 

servicios por el tipo de 

proyecto o porque se vea 

afecta su estructura 

comunitaria. 

Informar mediante 

slide al interesado para 

que tenga 

conocimiento del 

proyecto. 

Desconocedor 

C Proveedores 

Compra de sus productos de 

manera reiterativa. 

Pago cumplido de sus ventas. 

Reconocimiento y Publicidad 

con sus clientes. 

Medio Bajo 

Promociones en sus productos, 

rebajas  por la compra de 

productos al mayor y querer 

vincularse como un aliado 

estratégico en el proyecto. 

No quieran vender sus 

productos al proyecto. 

Generar un sistema que 

permita a este 

interesado el 

ofrecimiento de sus 

servicios mediante su 

portafolio o Brochure. 

Reticente 

D Inversionistas 

Utilidades a su inversión. 

Satisfacer sus expectativas, 

necesidades y gustos. 

Alto  Alto 

Deseen dar un reconocimiento 

al Equipo del Proyecto por el 

cumplimiento de los objetivos 

inicialmente establecidos. 

Insatisfacción por el 

proyecto dado el 

incumplimiento de los 

objetivos establecidos al 

inicio del proyecto. 

Socializar los avances 

del proyecto mediante 

informes de 

indicadores que 

muestren el 

cumplimiento de los 

mismos. 

Líder 

E Empleados 

Recibir una compensación 

monetaria, crecimiento 

personal, reconocimiento y 

bienestar familiar. 

Alto  Medio Sentido de pertenencia 

Ausentismo, no 

cumplimiento de los 

objetivos, insatisfacción 

de su trabajo. 

Informar mediante 

reuniones trimestrales 

el estado actual del 

proyecto vs estado 

anterior. 

Desconocedor 

F Entes de Control 
Cumplimiento de sus 

requerimientos. 
Bajo Bajo   

Inconformidad por el 

desempeño del proyecto. 

Realizar informes de 

gestión trimestral 

donde se muestre lo 

realizado por el 

lavadero de 

motocicletas y será 

comunicado vía correo 

electrónico. 

Desconocedor 

G Entes Reguladores 

Cumplimiento de las políticas 

y normativas al momento de 

crear proyectos dentro de la 

empresa 

Bajo Bajo   

Que emitan medida de 

cautela frente a los 

entregables el proyecto. 

Mediante informes se 

dará conocimiento del 

proyecto. Estos se 

entregarán al inicio del 

proyecto. 

Desconocedor 

H Competencia 

No se vean afectadas sus 

ventas por la iniciación y 

puesta en marcha del 

Lavadero de Motocicletas. 

Alto  Medio 

Crear un vínculo con el Gerente 

del Proyecto que beneficie a la 

dos partes en cuanto a los 

servicios ofrecidos y a los 

precios por los mismos. 

Mala Imagen del 

proyecto, mala 

publicidad, afectación de 

la infraestructura. 

Realización de 

reuniones mensuales 

donde se traten temas 

que beneficien a todos 

los clientes finales. 

Desconocedor 

O Locales comerciales 

Aumento de sus ventas dado 

por el beneficio de la apertura 

del Lavado de Motocicletas. 

Medio Bajo 

Realizar alianzas estratégicas 

con el proyecto que los 

beneficien por el servicio que 

da el lavadero de motocicletas y 

por los clientes que llegan al 

mismo. 

Se vean afectadas sus 

ventas por el proyecto y 

tomen repercusiones 

sobre el mismo. 

Entrega de informe al 

inicio del proyecto 

para conocimiento de 

los productos ofrecidos 

por el Lavadero de 

Motocicletas. 

Desconocedor 

J Comunidad 

Beneficio por la apertura del 

lavadero de motocicletas en 

cuanto la economía local y 

social, la generación de 

empleo y el reconocimiento. 

Alto  Medio 
Aceptación del Proyecto, 

reconocimiento del proyecto 

No den aceptación del 

proyecto 

Creación de un Buzón 

de quejas y reclamos 

para la comunidad y 

los clientes. 

Desconocedor 

K Equipo de Proyecto 

Culminar el proyecto con el 

alcance, tiempo y costos 

inicialmente establecidos. 

Remuneración económica por 

los servicios ofrecidos en su 

labor. 

Medio Medio 
Cumplimiento de los objetivos 

Buen clima laboral 

Ausentismo, no 

cumplimiento de los 

objetivos, insatisfacción 

de su trabajo. 

Reuniones constantes 

con temas relacionados 

con la situación actual 

del proyecto y el futuro 

del mismo, tomando 

acciones necesarias 

que beneficien el 

mismo. 

Líder 

• Proyecto de emprendimiento que busca la fidelización de sus clientes ofreciendo un buen servicio de lavado de motocicletas y excelente atención a los usuarios. 

• El manejo de la información y el involucramiento de los interesados es clave para examinar el avance del proyecto, mantener informados a los involucrados y tomar acciones necesarias para el buen 

funcionamiento del mismo. 

• Las diferentes estrategias buscan tener en cuenta las acciones de impacto positivo y negativo que se puedan presentar en el proyecto. 

• La inclusión de nuevos involucrados, si llegase a ocurrir, implica un nuevo análisis de la matriz de stakeholders. 
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Anexo T. Matriz dependencia-influencia 
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Teniendo en cuenta la matriz anterior se logra identificar cada persona u organización que hace parte dentro del proyecto como 

Stakeholder o interesado del mismo. Dentro del Proyecto se consideraron 29 interesados categorizados en 11 grupos de acuerdo a su 

interés al proyecto, dando como resultado alguna ubicación en la matriz de Influencia donde se resalta el cuadrante "Monitorear" ya que 

se ubican el 54,55% del total de los interesados. 
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Anexo U. Matriz de participación de los interesados 

 

Teniendo en cuenta el nivel de participación de cada uno de los interesados al inicio del proyecto (nivel actual) y a su misma participación durante la ejecución del proyecto (nivel deseado), se realizan estrategias 

para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, teniendo relevancia una feria de servicios y un chat en línea para los clientes llevándolos a ser un Stakeholder líder y siendo de alta importancia para el 

proyecto. También se debe tener en cuenta la importancia de los informes y/o comunicaciones para los interesados ya que amplían la situación del proyecto consiguiendo el traslado de los stakeholders del nivel 

actual al nivel deseado. 

 

INTERESADO Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder Estrategia

A Clientes C D
Mediante una feria de servicios que permita a los clientes dar previo aviso de la apertura del proyecto.

Chat 

B Proveedores de Servicios Públicos C D Mantener informado mediante solide, donde le permita a este interesado tener conocimiento del proyecto.

C Proveedores C D Generar un sistema que permita a este interesado el ofrecimiento de sus nuevos servicios mediante su Portafolio o Brochure..

D Inversionistas C,D
Socializar los avances del proyecto mediantes informe de indicadores que den conocimiento al cumplimiento de los mismos.

Invitarlo a la reunión de adjudicaciones o adquisiciones del proyecto.

E Empleados C D
Informándolos mediante reuniones trimestrales de del estado del proyecto y comparándolo con lo llevado hasta la reunión anterior.

Gestionando evaluación por objetivos cumplidos, en donde se entreguen incentivos a quien los cumpla.

F Entes de Control C D
Realizando informes de gestión donde se observe lo realizado por el lavadero de motocicletas, este se realizará trimestralmente y será 

comunicado vía correo electrónico.

G Entes Reguladores C D Mediante informes se dará el conocimiento del proyecto, estos se entregarán al inicio del proyecto.

H Competencia C D Realización de reuniones mensuales donde se toquen temas que beneficien a todos los clientes finales.

I Locales comerciales C D Entrega de informe al inicio del proyecto para conocimiento de los productos ofrecidos por el Lavadero de Motocicletas.

J Comunidad C D Creación de un Buzón de quejas y reclamos para la comunidad y los clientes.

K Equipo de Proyecto C,D
Reuniones constantes con temas relacionados con la situación actual del proyecto y el futuro del mismo, tomando acciones necesarias 

que beneficien el mismo.

C: NIVEL ACTUAL

D: NIVEL DESEADO
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Anexo V. Matriz de temas y respuestas. 

  

ESTRATÉGICA   B A,C 

INTEGRADA  D E,F  

EN DESARROLLO     

EXPLORATORIA     

 LATENTE EMERGENTE EN CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONALIZADO 

     

   Zona de riesgo  

   Zona de mayor oportunidad  

     

 A. Gerente del proyecto  

 B. Equipo de trabajo.  

 C. Sponsor.    

 D. Usuarios.    

 E. Proveedores.  

 F. Contratistas de Obra Civil.  
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Anexo W. Formato para la resolución de conflictos y Gestión de Expectativas. 

Formato para la resolución de conflictos y Gestión de Expectativas 

PROYECTO LAVADERO DE MOTOCICLETAS 

Lugar y fecha: Proyecto: Responsable: Etapa del proyecto: 

    

CONFLICTO 

Describir de manera puntual el problema 

  

  

  

  

EVENTOS 

Pasos para resolver el xproblema 

1   

2   

3   

4   

5   

SOLUCIÓN 

Evidenciar la manera en como se resolvió el probema  
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Anexo X. Cronograma 
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Anexo Y. Plan de sostenibilidad. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 

 

Exclusiones. 

Las exclusiones del presente plan son las siguientes: 

• Evaluación de la contaminación emitida por nuestros proveedores y contratitas, igualmente se 

exigirán sellos y/o certificaciones ambientales a los productos y/o servicios que sea 

suministrados. 

• Contaminación del ciclo de vida del producto una vez puesto en marcha. 

• Todas las excepciones de las políticas locales ambientales de la localidad de Suba, Bogotá. 

 
Análisis del entorno. 

El proyecto de creación de lavadero de motocicletas quedará ubicado en la ciudad de Bogotá D.C 

en la localidad de Suba dentro de los siguientes limites, por el Norte la Avenida Calle 153, por el 

Sur la Calle 145 o mejor conocida como Avenida Suba, por el Occidente la Calle 115 y por el 

Oriente la Avenida Ciudad de Cali. Cerca de conjuntos residenciales tanto casas como 

apartamentos entres los estrados 2 y 4, del cual se espera la mayor cantidad de clientes 

potenciales; cerca del centro comercial Plaza Imperial, Éxito Suba entre otros; colegios, 

supermercados y muy cerca la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Por su lejanía de los 

principales centros empresariales de la ciudad se genera la necesidad de la motocicleta. 

En el Anexo BB se plasma la matriz PESTLE con la cual se analiza el entorno del proyecto. 

• Análisis Matriz PESTLE: 

1. La normatividad ambiental, legal y socialización del proyecto ante la comunidad son de alta 

impacto casi inmediato para el proyecto. 

2. El entorno político depende en gran medida de las políticas gubernamentales y manejo 

económico del país. 

 
Riesgos ambientales 

En el Anexo CC se muestra los riesgos ambientales del proyecto. Entendiéndose como riesgo 

ambiental a la posibilidad de que se produzca un daño en el medio ambiente debido a una acción 

humana o fenómeno natural. 

 
Análisis ciclo de vida del producto. 

El ciclo de vida del proyecto, es un ACV tipo cuna-tumba, el cual contempla todas las etapas del 

ciclo de vida del producto desde la obtención de las materias primas hasta la gestión de los 

residuos al finalizar su vida útil. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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Cálculo huella de carbono. 

Para calcular la emisión GEI (Gases de Efecto Invernadero) del proyecto, se realizó mediante el 

método de huella de carbono el cual se detalla en el Anexo AA. Cálculo de la huella de carbono. 

 
Matriz P5. 

En el Anexo DD. Matriz P5 se muestra el impacto que causará el proyecto mediante la 

herramienta de la matriz P5. 

La matriz P5 muestra que el mayor impacto la parte ambiental se causará durante la etapa de 

adecuación del proyecto, debido a la utilización de energía, materiales y mayor cantidad de agua, 

para ello se realizarán planes de reutilización y ahorro. 

 
Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

El desarrollo del proyecto tiene como meta el modelo de negocio del lavadero de motocicletas 

con altos estándares de calidad sostenible preservando el medio ambiente y los recursos naturales. 

En el Anexo EE se muestra las estrategias, objetivos y metas de sostenibilidad del proyecto. 

 
Revisión y reporte 

De forma general las revisiones y reportes se deben hacer bisemanal de acuerdo con las 

estrategias, objetivos, metas e indicadores establecidas en el presente trabajo. Se deben llenar las 

actas correspondientes a esas revisiones y se hace seguimiento de los datos obtenidos. Se 

comparan las mediciones dadas con los indicadores. Se existe alguna desviación significativa se 

procede a tomar mediciones más periódicas, se analiza nuevamente y se toman las acciones 

pertinentes para cumplir o superar los indicadores propuestos. Los reportes deben ser analizados 

por el gerente de proyectos. 
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Anexo Z. Definición de flujo de entrada y salidas 

 

 

Energía eléctrica Residuos

Papel Producto

Transporte Calor

Agua Vertimientos

Energía eléctrica Residuos

Papel Producto

Transporte Calor

Agua Vertimientos

Energía eléctrica Residuos

Papel Producto

Tinta Calor

Agua Vertimientos

Transporte Emisiones atmósfericas

Energía eléctrica Residuos

Papel Producto

Transporte Calor

Agua Vertimientos

Emisiones atmósfericas

Energía eléctrica Residuos

Agua Ruido

Transporte Olores

Papel Producto

Concreto Calor

Materiales eléctricos Vertimientos

Materiales hidráulicos Emisiones atmósfericas

Energía eléctrica Residuos

Agua Ruido

Papel Olores

Emisiones atmósfericas

Calor

Vertimientos

ADECUACIÓN

Equipos: equipos 

electricos, 

hidráulicos, 

máquinas y 

herramientas. 

ENTRADAS SALIDAS

DISEÑO

Equipos: 

Computadores, 

Impresoras láser y/o 

inyección, USB, 

scanner.

PRUEBAS

Equipos: equipos 

electricos, 

hidráulicos. 

CASO DE NEGOCIO

Equipos: 

Computadores, 

Impresoras láser y/o 

inyección, USB, 

scanner.

ESTUDIOS

Equipos: 

Computadores, 

Impresoras láser y/o 

inyección, USB, 

scanner.

DIAGNÓSTICO

Equipos: 

Computadores, 

Impresoras láser y/o 

inyección, USB, 

scanner.
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Anexo AA. Cálculo de la huella de carbono 

Descripción de procesos. 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos: 

Fase 1 Caso de negocio. 

Fase 2 Estudios. 

Fase 3 Diagnóstico. 

Fase 4 Diseño. 

Fase 5 Adecuación 

Fase 6 Pruebas. 

A continuación se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos 

Caso de negocio. 

Cálculo total de la huella de carbono  Duración 28 Días laborales.   

Material 
Emisión 

(Ton 𝐂𝐎𝟐) 
      

Papelería. 0,0001       

Energía eléctrica. 0,0465       

Agua. 0,0012       

Transporte 0,2310       

Total 0,2787       

Papelería 

Material 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad total 

de consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Papelería. 3   0,4383 Kg 36,8172 0,0018 0,06627096 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 6,6271E-05 

Energía eléctrica. 

Material 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad total 

de consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Energía eléctrica. 3   3,15 Kw/h 264,6 0,1756 46,46376 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,04646376 

Agua 

Material 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad total 

de consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Agua. 3   0,108 m3 9,072 0,134 1,215648 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,001215648 

Transporte 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad total 

de consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Transporte 3   25 Km 2100 0,11 231 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,231 

Estudios. 

Cálculo total de la huella de carbono  Duración 35 Días laborales.   

Material 
Emisión 

(Ton 𝐂𝐎𝟐)       

Papelería. 0,0001       

Energía eléctrica. 0,0581       

Agua. 0,0015       

Transporte 0,2888       

Total 0,3484       

Papelería. 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Papelería. 3   0,4383 Kg 46,0215 0,0018 0,0828387 

  Total Ton 𝐂𝐎𝟐 8,28387E-05 
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Energía eléctrica. 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Energía eléctrica. 3   3,15 Kw/h 330,75 0,1756 58,0797 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,0580797 

Agua 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Agua 3   0,108 m3 11,34 0,134 1,51956 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,00151956 

Transporte 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Transporte 3   25 Km 2625 0,11 288,75 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,28875 

Diagnóstico 

Cálculo total de la huella de carbono  Duración 27 Días laborales.   

Material 
Emisión 

(Ton 𝐂𝐎𝟐) 
      

Papelería. 0,0001       

Energía eléctrica. 0,0448       

Agua. 0,0012       

Transporte 0,2228       

Total 0,2688       

Papelería. 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Papelería. 3   0,4383 Kg 35,5023 0,0018 0,06390414 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 6,39041E-05 

Energía eléctrica. 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Energía eléctrica 3   3,15 Kw/h 255,15 0,1756 44,80434 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,04480434 

Agua 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Agua 3   0,108 m3 8,748 0,134 1,172232 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,001172232 

Transporte 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Transporte 3   25 Km 2025 0,11 222,75 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,22275 

Diseño 

Cálculo total de la huella de carbono  Duración 29 Días laborales.   

Material 
Emisión 

(Ton 𝐂𝐎𝟐) 
      

Papelería. 0,0001       

Energía eléctrica. 0,0481       
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Agua. 0,0013       

Transporte 0,2393       

Total 0,2887       

Papelería. 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Papelería 3   0,4383 Kg 38,1321 0,0018 0,06863778 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 6,86378E-05 

Energía eléctrica 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Energía eléctrica 3   3,15 Kw/h 274,05 0,1756 48,12318 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,04812318 

Agua 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Agua 3   0,108 m3 9,396 0,134 1,259064 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,001259064 

Transporte 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Transporte 3   25 Km 2175 0,11 239,25 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,23925 

Adecuación 

Cálculo total de la huella de carbono  Duración 157 Días laborales.   

Material 
Emisión 

(Ton 𝐂𝐎𝟐) 
      

Energía eléctrica 2,3448       

Agua 0,0613       

Transporte 3,8858       

Papelería 0,0011       

Concreto 18,4500       

Materiales eléctricos 18,0063       

Materiales hidráulicos 78,8049       

Total 115,2623       

Papelería 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Papelería 9   0,4383 Kg 619,3179 0,0018 1,11477222 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,001114772 

Energía eléctrica 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Energía eléctrica 9 3 3,15 Kw/h 13352,85 0,1756 2344,76046 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 2,34476046 

Agua 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Agua 9 3 0,108 m3 457,812 0,134 61,346808 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,061346808 

Transporte 
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Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Transporte 9   25 Km 35325 0,11 3885,75 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 3,88575 

Concreto 

Material 
Material 

UN 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Concreto 900   50 Kg 45000 0,41 18450 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 18,45 

Materiales eléctricos 

Material 
Material 

UN 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Materiales eléctricos 900   1,35 Kg 1215 14,82 18006,3 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 18,0063 

Materiales hidráulicos 

Material 
Material 

UN 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Materiales hidráulicos 900   8,46 Kg 7614 10,35 78804,9 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 78,8049 

Pruebas 

Cálculo total de la huella de carbono  Duración 2 Días laborales.   

Material 
Emisión 

(Ton 𝐂𝐎𝟐) 
      

Papelería 0,0000       

Energía eléctrica 0,0033       

Agua 0,0001       

Total 0,0034       

Papelería 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Papelería 3   0,4383 Kg 2,6298 0,0018 0,00473364 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 4,73364E-06 

Energía eléctrica 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Energía eléctrica 3   3,15 Kw/h 18,9 0,1756 3,31884 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,00331884 

Agua 

Material. 
Número de 

Personas 
Maquinaria Consumo Unidad 

Cantidad 

total de 

consumo 

Emisión 

(KG 𝐂𝐎𝟐) 

Resultado 

kg/𝐂𝐎𝟐 

Agua 3   0,108 M3 0,648 0,134 0,086832 

       Total Ton 𝐂𝐎𝟐 0,000086832 
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Anexo BB. Matriz PESTLE 

Componente Factor 
Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría los efectos 

positivos y disminuiría los 

negativos? 

I E Dg Di A P Gp Mn N I P Mp 

Político Relaciones de poder 
Influyen en el nacimiento del 

proyecto. 
x x           x         

Cambio de reglas 

para el negocio. 

Consultar el POT de la ciudad 

y sus posibles actualizaciones 

con el gobierno local de turno. 

Económico Relaciones de poder 
Influyen en el nacimiento del 

proyecto. 
x             x         

Cambio de reglas 

para el negocio. 

Consultar las medidas 

económicas que puedan 

impactar el proyecto debido a 

las políticas del país. 

Social Impacto en la comunidad. 
Influyen en el desarrollo del 

proyecto. 
x           x x     x   

Con el cierre o apoyo 

del negocio. 

Mediante encuestas y 

socialización del proyecto ante 

la comunidad. 

Tecnológico Tecnología disponible  
Equipos  requeridos para el 

desarrollo del proyecto. 
          x x   x       

Son equipos 

necesarios para dar 

cumplimiento al 

desarrollo y a la 

puesta en marcha del 

proyecto. 

Realizar las requisiciones de 

los equipos requeridos con 

suficiente anticipación. 

Legal 

Legislación en proceso o 

proyecciones que podrían 

afectar el proyecto 

Cumplimiento de reglamentos 

y normas técnicas. 
  x           x         

Multas y/o cierre del 

negocio 

Estudio y asesoría sobre el 

tema 

Ambientales Suelos 

Espacio físico (estructura) para 

el desarrollo de las actividades 

del proyecto. 

  x           x         
Multas y/o cierre del 

negocio 

Estudio y asesoría sobre el 

tema 

 
                

Categoría: Fase: Nivel de incidencia: 
              

Político I: Iniciación  Mn: Muy negativo 
              

Económico E: Estudios N: Negativo 
              

Social Dg: Diagnóstico I: Indiferente 
              

Tecnológico Di: Diseño P: Positivo 
              

Ambiental A: Adecuación Mp: Muy positivo 
              

  P:Pruebas   
              

  Gp: Gerencia de Proyectos   
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Anexo CC. Riesgos ambientales 

Categorización impacto ambiental de acuerdo con el Banco Mundial. 

Actividad Aspecto ambiental 
Impacto 

ambiental 
Categorización. 

Adecuación 

instalaciones. 

-Residuos. 

-Desechos. 

-Escombros. 

-Contaminación 

recurso suelo. 

-Contaminación 

recurso agua. 

A 

Publicidad. 
-Papel. 

-Vallas. 

-Contaminación 

visual. 
B 

Lavado de 

motocicletas. 

-Consumo de agua. 

-Uso de Alcantarillado. 

-Agotamiento 

recursos naturales. 

-Vertimientos. 

A 

Uso de electricidad. 
-Consumo de energía 

eléctrica. 

-Agotamiento 

recursos naturales. 
A 

Educación ambiental. -Adquirir conocimientos. 

-Generar 

conocimientos a los 

funcionarios. 

D 

    

• Categoría A: Requiere una evaluación ambiental. Hay diversos impactos ambientales 

importantes. 

• Categoría B: Análisis ambiental limitado. Podría tener impactos ambientales específicos. 

• Categoría C: No es necesario un análisis ambiental. Pocas probabilidad de impactos 

ambientales importantes. 

• Categoría D: Proyectos o actividades ambientales que no requieren una evaluación 

ambiental aparte, puesto que el medio ambiente es uno de los principales fines de la 

preparación del proyecto 
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Anexo DD. Matriz P5 

Proyecto: Lavadero de 

motocicletas. 
Matriz P5 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 

Estudios 
Justificación Fase Adecuación Justificación Fase pruebas Justificación 

Producto Objetivos y metas 
Vida útil del 

producto. 

 

Madurez del 

proceso. 

 

Eficiencia y 

estabilidad del 

proceso. 

  

  

  

  

  

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios financieros directos -2 
Se realizan los estudios pertinentes para 

mitigar riegos. 
2 

Se realiza ahorros debido a mejora de 

procesos. 
-3 

Se realiza la gestión y control del 

proyecto. 

Proceso Impactos Valor presente neto -2 
Los estudios definen el valor de la 

estimación. 
2 

Se realiza ahorros debido a mejora de 

procesos. 
-3 

Se realiza la gestión y control del 

proyecto. 

    
Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el proyecto -3 
Los estudios definen los alcances de los 

requisitos del proyecto. 
1 

Modificaciones impactan el alcance 

del proyecto. 
-3 

Se realiza la gestión y control del 

proyecto. 

    Flexibilidad creciente del negocio 0 No impactan a gran escala. -1 
Se diseñaran alternativas de 

sostenibilidad del proyecto. 
-3 

Se realiza la gestión y control del 

proyecto. 

    Estimulación 

económica 

Impacto local económico 0 No impactan a gran escala. -1 Generación de empleo zonal. 0 N/A 

    Beneficios indirectos 0 No impactan a gran escala. -1 Valorización sector. 0 N/A 

    

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 0 
Se implementa la política de adquisiciones 

para el desarrollo del proyecto. 
-2 

Las adquisiciones se hará lo posible 

con proveedores locales y gente de la 

zona. 

0 N/A 

      Comunicación digital -2 Se entregan los estudios digitalmente. -1 Información manejada digitalmente. 1 Información manejada digitalmente. 

      Viajes 0 N/A 1 
Sólo se realizaran los desplazamientos 

necesarios. 
0 N/A 

      Transporte 0 N/A 1 

A los proveedores locales se les exige 

el traslado de materiales hasta el sitio 

del proyecto. 

0 N/A 

      

Energía 

Energía usada 1 
 permanente conexión y consumo de energía 

eléctrica de equipos de computo 
1 Se utiliza gran cantidad de energía. 1 

Se requiere permanente conexión y 

consumo de energía eléctrica.   

      Emisiones /CO2 por la energía usada 1 

Impacta negativamente por el consumo 

constante de kilovatios de energía y es 

utilizada durante todo el ciclo de vida del 

proyecto 

3 

Los materiales como concreto, acero y 

fundiciones emiten CO2 a la 

atmósfera. 

1 

Impacta negativamente por el consumo 

constante de kilovatios de energía y es 

utilizada durante todo el ciclo de vida 

del proyecto 

      Retorno de energía limpia 1 Mínimo retorno. -2 
Se debe utilizar adecuadamente los 

recursos hídricos y eléctricos. 
1 Mínimo retorno. 

      

Residuos 

Reciclaje 0 N/A 2 
Se separa de los residuos el material 

reciclable. 
1 Mínimo impacto. 

      Disposición final 1 Reutilización de residuos. -1 Reutilización de residuos. 0 N/A 

      Reusabilidad 1 Mínimo impacto. -3 Se recicla cartón, madera entre otros. 0 N/A 

      Energía incorporada 1 Mínimo impacto. 3 No hay fuentes de energía renovable. 1 Mínimo impacto. 

      Residuos 1 Mínimo impacto. -3 
Los residuos serán recogidos por 

empresas certificadas para ello. 
1 Mínimo impacto. 

      

Agua 

Calidad del agua 1 Se hace uso mínimo de fuentes de agua 3 
La calidad del agua se ve afectada por 

el uso continuo de este líquido. 
1 

No se afecta la calidad el agua en ésta 

etapa. 

      Consumo del agua 1 Se hace uso mínimo de fuentes de agua 2 
En esta etapa se hace necesario el uso 

del agua. 
-1 Se realizaran diseños de reutilización. 

      

Sostenibilidad 

social 

Practicas laborales 

y trabajo decente 

Empleo 3 
No se generará contratos de prestación de 

servicios. 
0 N/A 0 N/A 

      Relaciones laborales -2 
Se establecen las políticas para definir los 

proceso y actividades de cada cargo 
-2 

Se establecen las políticas para definir 

los proceso y actividades de cada 

cargo 

1 
Se establecen las políticas para definir 

los proceso y actividades de cada cargo 

      Salud y seguridad -2 

Se establecen los procedimientos de salud,  

seguridad y emergencia  para que el equipo 

de trabajo del proyecto. 

0 N/A 0 N/A 

      Educación y capacitación 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Aprendizaje organizacional 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Diversidad e igualdad de oportunidades 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      

Derechos humanos 

No discriminación 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Libre asociación 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Trabajo infantil 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Trabajo forzoso y obligatorio 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 N/A 1 

El proyecto tendrá un impacto directo 

en la comunidad local por la 

accesibilidad del servicio y el 

beneficio que reciben los usuarios. 

-1 

El proyecto tendrá un impacto directo 

en la comunidad local por la 

accesibilidad del servicio y el beneficio 

que reciben los usuarios. 

      Políticas públicas/ cumplimiento 0 N/A 2 

El proyecto debe cumplir a cabalidad 

con todas las legislaciones, 

reglamentos y normas aplicables para 

su funcionamiento. 

-1 

El proyecto debe cumplir a cabalidad 

con todas las legislaciones, reglamentos 

y normas aplicables para su 

funcionamiento. 

      Salud y seguridad del consumidor 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Etiquetas de productos y servicios 0 N/A 0 N/A 0 N/A 

      Mercadeo y publicidad 0 N/A 1 

Se realizará la publicidad necesaria 

para divulgar y dar a conocer el 

servicio ofrecido. 

0 N/A 

      Privacidad del consumidor 0 N/A 1 
Se establecen políticas de privacidad 

con nuestros consumidores fieles. 
0 N/A 

      

Comportamiento 

ético 

Practicas de inversión y abastecimiento 0 N/A 1 

El proyecto debe ser auto sostenible y 

generar los recursos para la 

operatividad del corresponsal. 

-3 

El proyecto debe ser auto sostenible y 

generar los recursos para la operatividad 

del corresponsal. 

      Soborno y corrupción 0 N/A -2 

Publicación de metas y logros 

alcanzados. Política de cero 

corrupción. 

-2 
Publicación de metas y logros 

alcanzados. Política de cero corrupción. 

      Comportamiento anti ético 0 N/A -3 

Debe cumplir con las auditorias 

realizadas por las entidades de 

vigilancia y control para verificar su 

correcto servicio y su posición en el 

mercado. 

-3 

Así mismo debe cumplir con las 

auditorias realizadas por las entidades 

de vigilancia y control para verificar su 

correcto servicio y su posición en el 

mercado. 
     TOTAL -1    6    - 14   
   

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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Anexo EE. Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad. 

Estrategia de sostenibilidad Principales actividades Objetivos Metas Indicador Tipo de indicador 

Uso adecuado de luz natural 

mediante una excelente distribución 

de los espacios. 

● Distribución arquitectónica 

idónea de los espacios. 

● Maximación del uso de la luz 

solar como uso de ventanas 

grandes, persianas traslúcidas, 

ubicación uniforme de puestos 

de trabajo de acuerdo con la 

intensidad de la luz. 

Ahorro energético 

mediante el uso de 

fuentes naturales de 

energía. 

Espacio abierto en la sección de 

lavado y secado de motos 

equivalente a un 50% del 

espacio. En las oficinas y 

espacio de espera sería un 

espacio abierto traslúcido de un 

20% del área. 

●=(Suma de los 

espacios de luz / 

Suma de los 

espacios 

totales)*100 

● Resultados 

>=10%  

Producto 

Utilizar los residuos de las 

adecuaciones de sitio como relleno 

de excavaciones dentro de las 

mismas adecuaciones. 

● Uso de residuos como 

relleno. 

● Separación y selección de 

residuos. 

Reducción y 

reutilización de los 

desechos de obra 

debido al movimiento 

de tierras, 

excavaciones. 

Reutilización de residuos un 

40% de las actividades de 

adecuación. 

●=(Suma de los 

residuos utilizados / 

Suma de los área de 

excavaciones)*100 

● Resultados 

>=20%  

Producto 

Mitigación de uso de recursos 

naturales y materiales de 

construcción. 

● Instalaciones hidráulicas de 

acuerdo a norma NTC 1500 y 

NTC 920-1 

● Uso de cementos, pinturas de 

calidad para reducción de 

escorias. 

Mediante el 

cumplimiento de las 

normas de fontanería y 

ambientales, mitigar el 

impacto ambiental que 

ocasiona dichas 

instalaciones y 

materiales. 

● Uso de 100 % de tubería, 

aparatos de fontanería acordes a 

norma NTC 1500. 

● Uso de 100% de cementos de 

calidad para reducción de 

escorias. 

● Uso de 100% de pinturas de 

calidad para reducción de 

elementos tóxicos como plomo, 

mercurio. 

●100% acorde con 

normas de fontanería 

y ambientales. 

●Ahorro consumo 

de agua en 10% . 

Producto 

Separación de material reciclable. 

● Separación de materiales 

como papel, cartón, plásticos. 

● Talleres de capacitación. 

Conciencia ambiental 

del material reciclable. 

Recolección y clasificación de 

materiales reciclables en 

cualquier proceso del proyecto. 

●=(Suma de los 

elementos reciclados 

/ Suma de los 

elementos 

utilizados)*100 

● Resultados 

>=20%  

Gestión 

Transferencia beneficio ambiental. 
● Campaña de lavado de 

motocicletas. 

Mantenimiento y 

belleza del vehículo. 

Uso del lavado semanal de la 

motocicleta. 

●=(# usuarios 

frecuentes de 

motocicletas lavadas 

en una semana / # 

total usuarios de 

motocicletas lavadas 

en una semana)*100 

● Resultados 

>=10%  

Gestión 
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Anexo FF. Plan de gestión del tiempo. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 11 de diciembre de 2018 

Schedule Methodology 

La estimación de los tiempos del proyecto se realizó con la distribución Beta Pert y el 

cronograma se realizó con la metodología de ruta crítica. 

Schedule Tools 

La herramienta fundamental es el MS Project, en el cual se plasmara el cronograma del proyecto, 

también se utilizó la ruta crítica, juicios de expertos, beta pert, entre otros. 

Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 

Centésimas de días. Para la realización del 

cronograma se utilizó 

la unidad de medida 

en días. 

SPI entre 0.95 y 1.05 el cual fue acordado 

por la estimación de los riesgos. 

Schedule Reporting and Format 

La programación se realizará en MS Project en el cual se muestra el cronograma del proyecto en 

su totalidad, donde se realizará los correspondientes informes de avance del proyecto por medio 

de informe del valor ganado, y se presentará mensualmente en el comité de seguimiento. El 

informe a presentar será el “Informe de Desempeño”. 

Process Management 

Activity identification: 
Aquellas tareas que permitirán la realización de la totalidad de los 

entregables del proyecto enunciados en la EDT a quinto nivel, que 

corresponden al proceso de modelo de construcción de obra civil.  

Activity sequencing: Las precedencias de las actividades serán parciales. 

Estimating resources: 
La estimación de los recursos se realizará únicamente para el 

gerente de proyecto ya que los el 100% de los contratos del 

proyecto serán subcontratados.  

Estimating effort and 

duration: 
La estimación de la duración de los tiempos se realizará por medio 

de la distribución de tres puntos de Beta Pert y juicio de expertos. 

Updating, monitoring, 

and controlling: 

La herramienta para el monitoreo y control del cronograma será el 

Valor Ganado, el cual se evaluará semanalmente y se presentara al 

Sponsor. 
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Anexo GG. Estimación duración actividades. 

Estimación por tres valores (Distribución Beta Pert) en días. 

WBS ID 
Tiempo 

Optimista 

Tiempo más 

Probable 

Tiempo 

Pesimista 

Tiempo 

Estimado 
Desviación Reserva Te´ 

LAVADERO DE MOTOCICLETAS 

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 
              

   Inicio proyecto               

      Caso de Negocio             24,30 

         Direccionamiento Estratégico             0,25 

            Objetivos estratégicos 0,04 0,05 0,06 0,05 0,00   0,05 

            Políticas institucionales 0,04 0,05 0,06 0,05 0,00   0,05 

            Misión 0,04 0,05 0,06 0,05 0,00   0,05 

            Visión 0,04 0,05 0,06 0,05 0,00   0,05 

            Valores corporativos 0,04 0,05 0,06 0,05 0,00   0,05 

         Plan Operativo             0,58 

            Descripción de los servicios 0,05 0,11 0,2 0,12 0,03   0,12 

            Descripción del proceso 0,05 0,11 0,2 0,12 0,03   0,12 

            Elección de la tecnología para 

hacerlo 
0,05 0,11 0,2 0,12 0,03   0,12 

            Determinación de la capacidad 0,05 0,11 0,2 0,12 0,03   0,12 

            Determinación de en qué 

momentos y donde 
0,05 0,11 0,2 0,12 0,03   0,12 

         Plan de Mercadeo             18,47 

            Análisis del mercado 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

            Objetivos del área del estudio de 

mercado 
0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

            Investigación de mercados 2 3 4 3,00 0,33   3,00 

            Caracterización principal del 

mercado objetivo 
0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

            Encuesta 3 5 8 5,17 0,83 2,00 7,17 

            Sistema de distribución 0,3 0,5 1 0,55 0,12   0,55 

            Publicidad 2 5 3 4,17 0,17   4,17 

         Plan Administrativo             5,00 

            Descripción de los servicios 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Descripción del proceso 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Elección de la tecnología para 

hacerlo 
0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Determinación de la capacidad 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Determinación de en qué 

momentos y donde 
0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

      Estudios             39,00 

         Arriendo inmueble             11,00 

            Estudio de alternativas y arriendo 5 7 9 7,00 0,67 4,00 11,00 

         Permisos             13,00 

            Permisos sociales 1 2 3 2,00 0,33   2,00 
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            Permisos técnicos 4 5 6 5,00 0,33   5,00 

            Permisos legales 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Permiso de inicio de adecuación 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

         Estudio ambiental             10,00 

            Requisitos legales 4 5 6 5,00 0,33   5,00 

            Permiso ambiental 4 5 6 5,00 0,33   5,00 

         Registro             5,00 

            Cámara de Comercio 2 3 4 3,00 0,33   3,00 

            Dian 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

      Diagnóstico             30,67 

         Diagnóstico Instalaciones             7,33 

            Visita instalaciones lavadero de 

motocicletas 
3 4 7 4,33 0,67 1,00 5,33 

            Informe visita instalaciones 

lavadero de motocicletas 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

         Diagnóstico tecnología operativa             4,00 

            Tecnología operativa actual de 

lavadero de motocicletas 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

            Tecnología operativa actual en 

lavadero de automóviles 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

         Diagnóstico tecnología 

administrativa 
            4,00 

            Tecnología administrativa actual 

de lavadero de motocicletas 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

            Tecnología administrativa actual 

en lavadero de automóviles 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

         Diagnóstico dotación             2,00 

            Verificación dotación en 

lavadero de motocicletas 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

         Diagnóstico de procesos y 

procedimientos 
            8,33 

            Procesos técnicos 2 3 5 3,17 0,50 1,00 4,17 

            Procesos administrativos 2 3 5 3,17 0,50 1,00 4,17 

         Diagnóstico de los servicios 

públicos 
            5,00 

            Requerimientos técnicos 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Requerimientos ambientales 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Requerimientos legales 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Instalaciones 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Precios 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

      Diseño             59,00 

         Diseño instalaciones             39,00 

            Diseño arquitectónico             12,00 

               Diseño zona operativa             7,00 

            Diseño zona administrativa             5,00 

Diseño Hidráulico             12,00 

               Diseño redes zona operativa 1 3 5 3,00 0,67 1,00 4,00 
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               Diseño redes zona 

administrativa 
1 3 5 3,00 0,67 1,00 4,00 

               Diseño redes contra incendio 1 3 5 3,00 0,67 1,00 4,00 

Diseño eléctrico             7,50 

               Diseño zona operativa 1 3 5 3,00 0,67 1,50 4,50 

               Diseño zona administrativa 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Diseño sistema de reutilización de agua             3,00 

               Diseño de recogida de agua 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

               Diseño de Filtración  0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

               Diseño expulsión agua 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Diseño de redes de gas       3,00     4,50 

               Diseño de red de gas zona 

administrativa 
1 3 5 3,00 0,67 1,50 4,50 

Diseño dotación             2,00 

            Diseño dotación personal 

administrativo 
0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

            Diseño dotación personal 

operativo 
0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Diseño de procesos y procedimientos             6,00 

            Diseño de procesos 

operacionales 
2 3 4 3,00 0,33   3,00 

            Diseño de procesos 

administrativos 
2 3 4 3,00 0,33   3,00 

      Adecuación             199,28 

         Estructura             32,67 

            Muros             14,33 

               Replanteo de ejes 4 5 7 5,17 0,50 2,00 7,17 

               Armado de muros 4 5 7 5,17 0,50 2,00 7,17 

            Pisos             18,33 

               Replanteo de pisos 4 5 7 5,17 0,50 2,00 7,17 

               Fundida de pisos 4 5 7 5,17 0,50 2,00 7,17 

               Afinada de pisos 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

         Instalaciones eléctricas             23,33 

            Acometidas             8,33 

               Acometida vertical 2 3 5 3,17 0,50 1,00 4,17 

               Acometida horizontal 2 3 5 3,17 0,50 1,00 4,17 

            Aparatos eléctricos             10,58 

               Instalación tomas 1 2 4 2,17 0,50 1,00 3,17 

               Instalación interruptores 1 2 4 2,17 0,50 1,00 3,17 

               Instalación rosetas 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

               Instalación sistema de 

televisión y telefonía 
1 3 5 3,00 0,67   3,00 

            Sistema de detección             4,42 

               Instalación sistema de 

detección 
1 2 5 2,33 0,67 1,00 3,33 

               Instalación detectores de humo 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

         Instalaciones hidráulicas y gas             28,08 
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            Red hidrosanitaria             18,83 

               Red desagües 4 8 10 7,67 1,00 2,00 9,67 

               Red de suministro 3 5 8 5,17 0,83 2,00 7,17 

               Instalación aparatos sanitarios 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

            Red de gas             1,25 

               Red cocina 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

            Red contra incendio             6,00 

               Red vertical 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

               Instalación gabinetes 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

               Instalación equipo contra 

incendio 
1 2 3 2,00 0,33   2,00 

            Equipos especiales             2,00 

               Equipos de Bombeo 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

         Sistema de reutilización de agua             32,50 

            Equipos especiales             16,00 

               Equipos para filtración 5 7 9 7,00 0,67 2,00 9,00 

               Tanques de agua 3 5 7 5,00 0,67 2,00 7,00 

            Red hidrosanitaria             16,50 

               Red desagües 5 8 12 8,17 1,17 3,00 11,17 

               Red de suministro 3 5 9 5,33 1,00   5,33 

      Acabados             67,92 

            Pisos             14,42 

               Baños 0,5 1 2 1,08 0,25 0,50 1,58 

               Zona de Espera 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

               Zona de Parqueo 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Sala de Juntas 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Zona de Entrega 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Zona de Secado 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Zona de Lavado 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Zona de Alistamiento 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Cafetería 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Cuarto de Operarios 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Oficinas Administrativas 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Cuarto de Equipos 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

            Enchapes             11,00 

               Baños 2 3 4 3,00 0,33   3,00 

               Zona de Lavado 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

               Cafetería 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

            Resanes y pañetes             17,17 

               Resane interno 8 10 12 10,00 0,67 4,00 14,00 

               Resane fachada 1 2 4 2,17 0,50 1,00 3,17 

            Pintura             9,00 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 180 

 

               Muros 4 5 6 5,00 0,33   5,00 

               Techos 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Aparatos sanitarios             4,33 

               Lavamanos 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Sanitario 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Incrustaciones 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Duchas 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

            Carpintería metálica             2,50 

               Ventanería 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

               Barandas 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

            Carpintería en madera             2,17 

               Puertas 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Muebles zona administrativa 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

            Aparatos de cocina             7,33 

               Lavaplatos 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Mesón 2 3 4 3,00 0,33   3,00 

               Grifería lavaplatos 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Estufa 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

               Grecas 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

         Aseo             5,83 

            Aseo interno             4,75 

               Lavado muros internos 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

               Limpieza piso 0,5 1 3 1,25 0,42 0,50 1,75 

               Limpieza vidrios 0,5 1 3 1,25 0,42 0,50 1,75 

            Aseo fachada             1,08 

               Lavado fachada 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

         Instalaciones de tecnología 

operativa 
            6,20 

            Elevadores 2 3 4 3,00 0,33   3,00 

            Compresores 0,5 1 2 1,08 0,25   1,08 

            Hidrolavadoras 0,3 0,5 1 0,55 0,12   0,55 

            Computadores 0,3 0,5 1 0,55 0,12   0,55 

            Impresoras 0,3 0,5 1 0,55 0,12   0,55 

            Teléfonos 0,2 0,4 1 0,47 0,13   0,47 

         Instalaciones de tecnología 

administrativa 
            2,75 

            Computadores 0,1 0,3 2 0,55 0,32   0,55 

            Impresoras 0,1 0,3 2 0,55 0,32   0,55 

            Teléfonos 0,1 0,3 2 0,55 0,32   0,55 

            Televisores 0,1 0,3 2 0,55 0,32   0,55 

            Caja registradora 0,1 0,3 2 0,55 0,32   0,55 

      Gerencia de Proyectos             202,08 

         Inicio             7,50 
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            Elaborar acta de constitución del 

proyecto 
2 3 5 3,17 0,50   3,17 

            Elaborar matriz de interesados 2 3 6 3,33 0,67 1,00 4,33 

         Planeación             100,58 

            Gestión de la integración de 

proyectos 
            2,92 

               Elaborar plan de dirección del 

proyecto 
1,5 3 4 2,92 0,42   2,92 

            Gestión de los recursos humanos             4,67 

               Planificar la gestión de los 

recursos humanos 
1 2 5 2,33 0,67   2,33 

               Adquirir el equipo del proyecto 1 2 5 2,33 0,67   2,33 

            Gestión del alcance del proyecto             17,00 

               Planificar el alcance del 

proyecto 
6 7 8 7,00 0,33   7,00 

               Recopilar requisitos 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Definir alcance 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Crear EDT/WBS 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

            Gestión de las comunicaciones             4,00 

               Planificar la gestión de las 

comunicaciones 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Gestión del tiempo             20,00 

               Planificar gestión del 

cronograma. 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Definir las actividades 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Secuenciar las actividades 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Estimar los recursos de las 

actividades 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Estimar la duración de las 

actividades 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Gestión de los riesgos             20,00 

               Planificar la gestión de los 

riesgos 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Identificar los riesgos 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Análisis cualitativo de los 

riesgos 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Análisis cuantitativo de los 

riesgos 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Planificación de respuesta a los 

riesgos 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Gestión de los costos             12,00 

               Planificar la gestión de los 

costos 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Estimar los costos 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Determinar el presupuesto 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Gestión de las adquisiciones             4,00 

               Planificar las adquisiciones 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

            Gestión de la calidad             8,00 

               Planificar la gestión de la 

calidad 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Crear herramientas y técnicas 3 4 5 4,00 0,33   4,00 
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            Gestión de los interesados             8,00 

               Identificar los interesado 3 4 5 4,00 0,33   4,00 

               Planificar la gestión de los 

interesado 
3 4 5 4,00 0,33   4,00 

         Seguimiento y control             92,00 

            Monitorear y controlar el trabajo 

del proyecto 
60 78 90 77,00 5,00 15,00 92,00 

         Cierre             2,00 

            Cerrar las fases del proyecto 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

   Cierre del proyecto               
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Anexo HH. Diagrama de red. 
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Anexo II. Nivelación de recursos. 
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Anexo JJ. Uso de recursos. 
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Anexo KK. Plan de gestión de los costos. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 11 de diciembre de 2018 

 

Level of Accuracy: Units of Measure: Control Thresholds: 

Los costos del 

presupuesto tienen una 

exactitud en números 

enteros. 

 

La unidad utilizada 

para los costos del 

proyecto es pesos 

colombianos. 

 

Bajo la premisa de la realización del 100% de 

los contratos por subcontratación y a todo 

costo, si al momento de la contratación el 

precio muestra el indicador CPI por debajo de 

1, se hará lo posible por negociar en el 

contrato actual y los contratos que vengan 

para compensar lo sobre presupuestado. 

Rules for Performance Measurement: 

Para la medición y rendimiento de los costos del proyecto se realizará semanalmente por medio 

de la gestión del valor ganado bajo la técnica de porcentaje completado, con la utilización del 

indicador de desempeño de costos CPI, a tercer nivel de la EDT, las cuales fueron definidas como 

cuentas de control en el plan de gestión del alcance. 

Cost Reporting and Format: 

El informe de los costos durante la ejecución del proyecto se realizará por medio de la herramienta 

de valor ganado, el cual de acuerdo al seguimiento semanal mostrará el estado del proyecto y 

proyectará lo que podría suceder si sigue así, este será generado por el gerente del proyecto y lo 

realizará con costos realizar utilizados para cada actividad. 

Process Management: 

Estimating 

costs 
La estimación de la duración de los costos se realizara por medio de la 

distribución de tres puntos de Beta Pert y juicio de expertos. 

Developing the 

budget 
El presupuesto se realizará por medio la técnica Button up, la reserva de 

contingencia se obtiene por medio del análisis de riesgos y la reserva 

administrativa es una estimación análoga que el Sponsor.  

Updating, 

monitoring and 

controlling 

La herramienta para el monitoreo y control del costo será el valor ganado, el cual 

se evaluará semanalmente y se presentara en Sponsor. 
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Anexo LL. Estimación de los costos 

Estimación por tres valores (Distribución Beta Pert) 

WBS ID 
OPTIMISTIC 

COST 

MOST 

LIKELY 

COST 

PESSMISTIC 

COST 

EXPECTED 

COST 

ESTIMATED 

Desviación Reserva Te´ 

LAVADERO DE 

MOTOCICLETAS EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.         

      

   Inicio proyecto               

      Caso de Negocio 
      

 $             

2.562.301  
    

 $        

3.012.301  

         Direccionamiento Estratégico 
      

 $                   

27.083  
    

 $              

27.083  

            Objetivos estratégicos 
 $             5.000  

 $              

5.500   $             5.500  

 $                      

5.417  

 $                  

83  
  

 $                

5.417  

            Políticas institucionales 
 $             5.000  

 $              

5.500   $             5.500  

 $                      

5.417  

 $                  

83  
  

 $                

5.417  

            Misión 
 $             5.000  

 $              

5.500   $             5.500  

 $                      

5.417  

 $                  

83  
  

 $                

5.417  

            Visión 
 $             5.000  

 $              

5.500   $             5.500  

 $                      

5.417  

 $                  

83  
  

 $                

5.417  

            Valores corporativos 
 $             5.000  

 $              

5.500   $             5.500  

 $                      

5.417  

 $                  

83  
  

 $                

5.417  

         Plan Operativo 
      

 $                   

66.551  
    

 $              

66.551  

            Descripción de los servicios 
 $           11.574  

 $            

12.731   $           17.361  

 $                   

13.310  

 $                

965  
  

 $              

13.310  

            Descripción del proceso 
 $           11.574  

 $            

12.731   $           17.361  

 $                   

13.310  

 $                

965  
  

 $              

13.310  

            Elección de la tecnología 

para hacerlo  $           11.574  

 $            

12.731   $           17.361  

 $                   

13.310  

 $                

965  
  

 $              

13.310  

            Determinación de la 

capacidad  $           11.574  

 $            

12.731   $           17.361  

 $                   

13.310  

 $                

965  
  

 $              

13.310  

            Determinación de en qué 

momentos y donde  $           11.574  

 $            

12.731   $           17.361  

 $                   

13.310  

 $                

965  
  

 $              

13.310  

         Plan de Mercadeo 
      

 $             

1.893.667  
    

 $        

2.343.667  

            Análisis del mercado 
 $         125.000  

 $          

137.500   $         187.500  

 $                 

143.750  

 $          

10.417  
  

 $           

143.750  

            Objetivos del área del 

estudio de mercado  $         125.000  

 $          

137.500   $         187.500  

 $                 

143.750  

 $          

10.417  
  

 $           

143.750  
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            Investigación de mercados 
 $         300.000  

 $          

330.000   $         450.000  

 $                 

345.000  

 $          

25.000  

 $         

100.000  

 $           

445.000  

            Caracterización principal 

del mercado objetivo  $         108.333  

 $          

119.167   $         162.500  

 $                 

124.583  

 $            

9.028  
  

 $           

124.583  

            Encuesta 
 $         516.667  

 $          

568.333   $         775.000  

 $                 

594.167  

 $          

43.056  

 $         

200.000  

 $           

794.167  

            Sistema de distribución 
 $           55.000  

 $            

60.500   $           82.500  

 $                   

63.250  

 $            

4.583  
  

 $              

63.250  

            Publicidad 
 $         416.667  

 $          

458.333   $         625.000  

 $                 

479.167  

 $          

34.722  

 $         

150.000  

 $           

629.167  

         Plan Administrativo 
      

 $                 

575.000  
    

 $           

575.000  

            Descripción de los servicios 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Descripción del proceso 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Elección de la tecnología 

para hacerlo  $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Determinación de la 

capacidad  $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Determinación de en qué 

momentos y donde  $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

      Estudios 
      

 $           

11.949.167  
    

 $     

12.510.417  

         Arriendo inmueble 
      

 $             

6.000.000  
    

 $        

6.000.000  

            Estudio de alternativas y 

arriendo  $     4.800.000  

 $      

6.000.000   $     7.200.000  

 $             

6.000.000  

 $        

400.000  
  

 $        

6.000.000  

         Permisos 
      

 $             

3.108.333  
    

 $        

3.497.083  

            Permisos sociales 
 $         150.000  

 $          

200.000   $         300.000  

 $                 

208.333  

 $          

25.000  
  

 $           

208.333  

            Permisos técnicos 
 $         250.000  

 $          

500.000   $         600.000  

 $                 

475.000  

 $          

58.333  

 $           

71.250  

 $           

546.250  

            Permisos legales 
 $         250.000  

 $          

300.000   $         400.000  

 $                 

308.333  

 $          

25.000  
  

 $           

308.333  

            Permiso de inicio de 

adecuación  $     1.500.000  

 $      

2.000.000   $     3.200.000  

 $             

2.116.667  

 $        

283.333  

 $         

317.500  

 $        

2.434.167  

         Estudio ambiental 
      

 $             

2.666.667  
    

 $        

2.839.167  

            Requisitos legales 
 $         900.000  

 $      

1.000.000   $     2.000.000  

 $             

1.150.000  

 $        

183.333  

 $         

172.500  

 $        

1.322.500  
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            Permiso ambiental 
 $     1.100.000  

 $      

1.500.000   $     2.000.000  

 $             

1.516.667  

 $        

150.000  
  

 $        

1.516.667  

         Registro 
      

 $                 

174.167  
    

 $           

174.167  

            Cámara de Comercio 
 $           85.000  

 $            

90.000   $         120.000  

 $                   

94.167  

 $            

5.833  
  

 $              

94.167  

            Dian 
 $           60.000  

 $            

80.000   $         100.000  

 $                   

80.000  

 $            

6.667  
  

 $              

80.000  

      Diagnóstico 
      

 $             

3.181.667  
    

 $        

3.443.667  

         Diagnóstico Instalaciones 
      

 $                 

728.333  
    

 $           

880.333  

            Visita instalaciones lavadero 

de motocicletas  $         433.333  

 $          

476.667   $         650.000  

 $                 

498.333  

 $          

36.111  

 $         

152.000  

 $           

650.333  

            Informe visita instalaciones 

lavadero de motocicletas  $         200.000  

 $          

220.000   $         300.000  

 $                 

230.000  

 $          

16.667  
  

 $           

230.000  

         Diagnóstico tecnología 

operativa       

 $                 

460.000  
    

 $           

460.000  

            Tecnología operativa actual 

de lavadero de motocicletas  $         200.000  

 $          

220.000   $         300.000  

 $                 

230.000  

 $          

16.667  
  

 $           

230.000  

            Tecnología operativa actual 

en lavadero de automóviles  $         200.000  

 $          

220.000   $         300.000  

 $                 

230.000  

 $          

16.667  
  

 $           

230.000  

         Diagnóstico tecnología 

administrativa       

 $                 

460.000  
    

 $           

460.000  

            Tecnología administrativa 

actual de lavadero de motocicletas  $         200.000  

 $          

220.000   $         300.000  

 $                 

230.000  

 $          

16.667  
  

 $           

230.000  

            Tecnología administrativa 

actual en lavadero de automóviles  $         200.000  

 $          

220.000   $         300.000  

 $                 

230.000  

 $          

16.667  
  

 $           

230.000  

         Diagnóstico dotación 
      

 $                 

230.000  
    

 $           

230.000  

            Verificación dotación en 

lavadero de motocicletas  $         200.000  

 $          

220.000   $         300.000  

 $                 

230.000  

 $          

16.667  
  

 $           

230.000  

         Diagnóstico de procesos y 

procedimientos       

 $                 

728.333  
    

 $           

838.333  

            Procesos técnicos 
 $         316.667  

 $          

348.333   $         475.000  

 $                 

364.167  

 $          

26.389  

 $           

55.000  

 $           

419.167  

            Procesos administrativos 
 $         316.667  

 $          

348.333   $         475.000  

 $                 

364.167  

 $          

26.389  

 $           

55.000  

 $           

419.167  

         Diagnóstico de los servicios 

públicos       

 $                 

575.000  
    

 $           

575.000  

            Requerimientos técnicos 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  
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            Requerimientos ambientales 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Requerimientos legales 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Instalaciones 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

            Precios 
 $         100.000  

 $          

110.000   $         150.000  

 $                 

115.000  

 $            

8.333  
  

 $           

115.000  

      Diseño 
      

 $             

6.441.250  
    

 $        

7.341.250  

         Diseño instalaciones 
      

 $             

4.311.250  
    

 $        

5.011.250  

            Diseño arquitectónico 
      

 $             

1.190.000  
    

 $        

1.190.000  

               Diseño zona operativa 
      

 $                 

694.167  
    

 $           

694.167  

                  Cuarto de Equipos 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

                  Cuarto de Operarios 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

                  Zona de Alistamiento 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

                  Zona de Lavado 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

                  Zona de Entrega 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

                  Baños 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

                  Zona de Espera 
 $           80.000  

 $          

100.000   $         115.000  

 $                   

99.167  

 $            

5.833  
  

 $              

99.167  

            Diseño zona administrativa 
      

 $                 

495.833  
    

 $           

495.833  

Diseño Hidráulico 
      

 $             

1.886.250  
    

 $        

2.486.250  

               Diseño redes zona 

operativa  $         487.500  

 $          

600.000   $         885.000  

 $                 

628.750  

 $          

66.250  

 $         

200.000  

 $           

828.750  

               Diseño redes zona 

administrativa  $         487.500  

 $          

600.000   $         885.000  

 $                 

628.750  

 $          

66.250  

 $         

200.000  

 $           

828.750  

               Diseño redes contra 

incendio  $         487.500  

 $          

600.000   $         885.000  

 $                 

628.750  

 $          

66.250  

 $         

200.000  

 $           

828.750  

Diseño eléctrico 
      

 $             

1.167.500  
    

 $        

1.267.500  
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               Diseño zona operativa 
 $         487.500  

 $          

570.000   $         735.000  

 $                 

583.750  

 $          

41.250  
  

 $           

583.750  

               Diseño zona 

administrativa  $         487.500  

 $          

570.000   $         735.000  

 $                 

583.750  

 $          

41.250  

 $         

100.000  

 $           

683.750  

Diseño sistema de reutilización de 

agua       

 $                 

628.750  
    

 $           

628.750  

               Diseño de recogida de 

agua  $         162.500  

 $          

200.000   $         295.000  

 $                 

209.583  

 $          

22.083  
  

 $           

209.583  

               Diseño de Filtración  
 $         162.500  

 $          

200.000   $         295.000  

 $                 

209.583  

 $          

22.083  
  

 $           

209.583  

               Diseño expulsión agua 
 $         162.500  

 $          

200.000   $         295.000  

 $                 

209.583  

 $          

22.083  
  

 $           

209.583  

Diseño de redes de gas 
      

 $                 

628.750  

 $                     

-  
  

 $           

628.750  

               Diseño de red de gas zona 

administrativa  $         487.500  

 $          

600.000   $         885.000  

 $                 

628.750  

 $          

66.250  

 $         

200.000  

 $           

828.750  

Diseño dotación 
      

 $                 

250.000  
    

 $           

250.000  

            Diseño dotación personal 

administrativo  $           75.000  

 $          

125.000   $         175.000  

 $                 

125.000  

 $          

16.667  
  

 $           

125.000  

            Diseño dotación personal 

operativo  $           75.000  

 $          

125.000   $         175.000  

 $                 

125.000  

 $          

16.667  
  

 $           

125.000  

Diseño de procesos y 

procedimientos       

 $                 

690.000  
    

 $           

890.000  

            Diseño de procesos 

operacionales  $         300.000  

 $          

330.000   $         450.000  

 $                 

345.000  

 $          

25.000  

 $         

100.000  

 $           

445.000  

            Diseño de procesos 

administrativos  $         300.000  

 $          

330.000   $         450.000  

 $                 

345.000  

 $          

25.000  

 $         

100.000  

 $           

445.000  

      Adecuación 
      

 $           

58.893.453  
    

 $     

68.678.453  

         Estructura 
      

 $           

11.192.987  
    

 $     

12.692.987  

            Muros 
      

 $             

2.764.800  
    

 $        

3.264.800  

               Replanteo de ejes 
 $         216.000  

 $          

259.200   $         288.000  

 $                 

256.800  

 $          

12.000  
  

 $           

256.800  

               Armado de muros 
 $     2.280.000  

 $      

2.432.000   $     3.040.000  

 $             

2.508.000  

 $        

126.667  

 $         

500.000  

 $        

3.008.000  

            Pisos 
      

 $             

8.428.187  
    

 $        

9.428.187  

               Replanteo de pisos 
 $         216.000  

 $          

259.200   $         288.000  

 $                 

256.800  

 $          

12.000  
  

 $           

256.800  
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               Fundida de pisos 
 $     5.000.000  

 $      

6.000.000   $     6.200.000  

 $             

5.866.667  

 $        

200.000  

 $     

1.000.000  

 $        

6.866.667  

               Afinada de pisos 
 $     2.095.200  

 $      

2.304.720   $     2.514.240  

 $             

2.304.720  

 $          

69.840  
  

 $        

2.304.720  

         Instalaciones eléctricas 
      

 $             

8.580.467  
    

 $        

9.980.467  

            Acometidas 
      

 $             

2.493.333  
    

 $        

2.893.333  

               Acometida vertical 
 $     1.440.000  

 $      

1.800.000   $     1.920.000  

 $             

1.760.000  

 $          

80.000  

 $         

250.000  

 $        

2.010.000  

               Acometida horizontal 
 $         600.000  

 $          

750.000   $         800.000  

 $                 

733.333  

 $          

33.333  

 $         

150.000  

 $           

883.333  

            Aparatos eléctricos 
      

 $             

1.087.133  
    

 $        

1.087.133  

               Instalación tomas 
 $         350.000  

 $          

364.000   $         378.000  

 $                 

364.000  

 $            

4.667  
  

 $           

364.000  

               Instalación interruptores 
 $         180.000  

 $          

192.000   $         216.000  

 $                 

194.000  

 $            

6.000  
  

 $           

194.000  

               Instalación rosetas 
 $           70.000  

 $            

91.000   $         100.800  

 $                   

89.133  

 $            

5.133  
  

 $              

89.133  

               Instalación sistema de 

televisión y telefonía  $         360.000  

 $          

450.000   $         480.000  

 $                 

440.000  

 $          

20.000  
  

 $           

440.000  

            Sistema de detección 
      

 $             

5.000.000  
  

 $     

1.000.000  

 $        

6.000.000  

         Instalaciones hidráulicas y gas 
      

 $             

8.100.000  
    

 $     

11.400.000  

            Red hidrosanitaria 
      

 $             

2.000.000  
  

 $     

1.000.000  

 $        

3.000.000  

            Red de gas 
      

 $                 

600.000  
  

 $         

300.000  

 $           

900.000  

            Red contra incendio 
      

 $             

2.000.000  
    

 $        

2.000.000  

            Equipos especiales 
      

 $             

3.500.000  
  

 $     

2.000.000  

 $        

5.500.000  

         Sistema de reutilización de 

agua       

 $             

5.000.000  
    

 $        

6.000.000  

            Equipos especiales 
      

 $             

3.000.000  
    

 $        

3.000.000  

            Red hidrosanitaria 
      

 $             

2.000.000  
  

 $     

1.000.000  

 $        

3.000.000  

      Acabados 
      

 $           

11.820.000  
    

 $     

12.800.000  
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            Pisos 
      

 $             

2.000.000  
  

 $         

300.000  

 $        

2.300.000  

            Enchapes 
      

 $             

1.200.000  
  

 $         

180.000  

 $        

1.380.000  

            Resanes y pañetes 
      

 $             

1.500.000  
    

 $        

1.500.000  

            Pintura 
      

 $             

2.000.000  
    

 $        

2.000.000  

            Aparatos sanitarios 
      

 $                 

800.000  
    

 $           

800.000  

            Carpintería metálica 
      

 $             

2.000.000  
  

 $         

500.000  

 $        

2.500.000  

            Carpintería en madera 
      

 $                 

320.000  
    

 $           

320.000  

            Aparatos de cocina 
      

 $             

2.000.000  
    

 $        

2.000.000  

         Aseo 
      

 $             

1.500.000  
    

 $        

1.500.000  

            Aseo interno 
      

 $                 

500.000  
    

 $           

500.000  

            Aseo fachada 
      

 $             

1.000.000  
    

 $        

1.000.000  

         Instalaciones de tecnología 

operativa       

 $             

7.300.000  
    

 $        

8.230.000  

         Instalaciones de tecnología 

administrativa       

 $             

5.400.000  
    

 $        

6.075.000  

            Computadores 
      

 $             

1.500.000  

 $                     

-  

 $         

225.000  

 $        

1.725.000  

            Impresoras 
      

 $                 

200.000  

 $                     

-  
  

 $           

200.000  

            Teléfonos 
      

 $                 

200.000  

 $                     

-  
  

 $           

200.000  

            Televisores 
      

 $             

3.000.000  

 $                     

-  

 $         

450.000  

 $        

3.450.000  

            Caja registradora 
      

 $                 

500.000  

 $                     

-  
  

 $           

500.000  

      Gerencia de Proyectos 
      

 $           

25.431.389  
    

 $     

25.431.389  

         Inicio 
      

 $                 

888.333  
    

 $           

888.333  

            Elaborar acta de 

constitución del proyecto  $         395.833  

 $          

427.500   $         490.833  

 $                 

432.778  

 $          

15.833  
  

 $           

432.778  
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            Elaborar matriz de 

interesados  $         416.667  

 $          

450.000   $         516.667  

 $                 

455.556  

 $          

16.667  
  

 $           

455.556  

         Planeación 
      

 $           

13.746.389  
    

 $     

13.746.389  

            Gestión de la integración de 

proyectos       

 $                 

398.611  
    

 $           

398.611  

               Elaborar plan de dirección 

del proyecto  $         364.583  

 $          

393.750   $         452.083  

 $                 

398.611  

 $          

14.583  
  

 $           

398.611  

            Gestión de los recursos 

humanos       

 $                 

637.778  
    

 $           

637.778  

               Planificar la gestión de los 

recursos humanos  $         291.667  

 $          

315.000   $         361.667  

 $                 

318.889  

 $          

11.667  
  

 $           

318.889  

               Adquirir el equipo del 

proyecto  $         291.667  

 $          

315.000   $         361.667  

 $                 

318.889  

 $          

11.667  
  

 $           

318.889  

            Gestión del alcance del 

proyecto       

 $             

2.323.333  
    

 $        

2.323.333  

               Planificar el alcance del 

proyecto  $         875.000  

 $          

945.000   $     1.085.000  

 $                 

956.667  

 $          

35.000  
  

 $           

956.667  

               Recopilar requisitos 
 $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Definir alcance 
 $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Crear EDT/WBS 
 $         250.000  

 $          

270.000   $         310.000  

 $                 

273.333  

 $          

10.000  
  

 $           

273.333  

            Gestión de las 

comunicaciones       

 $                 

546.667  
    

 $           

546.667  

               Planificar la gestión de las 

comunicaciones  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

            Gestión del tiempo 
      

 $             

2.733.333  
    

 $        

2.733.333  

            Gestión de los riesgos 
      

 $             

2.733.333  
    

 $        

2.733.333  

               Planificar la gestión de los 

riesgos  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Identificar los riesgos 
 $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Análisis cualitativo de los 

riesgos  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Análisis cuantitativo de 

los riesgos  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Planificación de respuesta 

a los riesgos  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  
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            Gestión de los costos 
      

 $             

1.640.000  
    

 $        

1.640.000  

               Planificar la gestión de los 

costos  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Estimar los costos 
 $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Determinar el presupuesto 
 $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

            Gestión de las adquisiciones 
      

 $                 

546.667  
    

 $           

546.667  

               Planificar las 

adquisiciones  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

            Gestión de la calidad 
      

 $             

1.093.333  
    

 $        

1.093.333  

               Planificar la gestión de la 

calidad  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Crear herramientas y 

técnicas  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

            Gestión de los interesados 
      

 $             

1.093.333  
    

 $        

1.093.333  

               Identificar los interesado 
 $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

               Planificar la gestión de los 

interesado  $         500.000  

 $          

540.000   $         620.000  

 $                 

546.667  

 $          

20.000  
  

 $           

546.667  

         Seguimiento y control 
      

 $           

10.523.333  
    

 $     

10.523.333  

            Monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto  $     9.625.000  

 $    

10.395.000   $   11.935.000  

 $           

10.523.333  

 $        

385.000  
  

 $     

10.523.333  

         Cierre 
      

 $                 

273.333  
    

 $           

273.333  

            Cerrar las fases del proyecto 
 $         250.000  

 $          

270.000   $         310.000  

 $                 

273.333  

 $          

10.000  
  

 $           

273.333  

   Cierre del proyecto               
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Anexo MM. Curva S presupuesto. 
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Anexo NN. Curva S medición de desempeño. 
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Anexo OO. Entidades de crédito constructor 

ENTIDAD  BANCOLOMBIA BANCO BOGOTÁ FONDO NACIONAL DEL AHORRO FINDETER 

RUBROS FINANCIABLES 
 

COSTOS CONSTRUCCIÓN DIRECTOS E INDIRECTOS 
COSTOS CONSTRUCCIÓN DIRECTOS E 

INDIRECTOS 
COSTOS CONSTRUCCIÓN 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

COSTOS CONSTRUCCIÓN 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

MONTO MÁXIMO  100% 100% 100% 100% 

PLAZO  5 AÑOS DURANTE AMPLIACIÓN + 6 MESES MÁXIMO 30 MESES MÁXIMO 15 AÑOS 

PERIODO DE GRACIA  N/A N/A N/A N/A 

TASA  UVR + 4.32% UVR +5% UVR + 6% UVR + 3.6% EA 

PAGO DE INTERESES  MENSUAL VENCIDO MENSUAL VENCIDO MENSUAL VENCIDO MENSUAL VENCIDO 

DESEMBOLSO  PESOS PESOS PESOS - UVR PESOS - UVR 

OTROS 

 

GARANTÍA HIPOTECARIA 
SEGURO DE CONSTRUCCIÓN HASTA POR EL 90% 

ASESORÍA FIDUCIARIA 
POSIBILIDAD DE SOLICITAR 

DESEMBOLSO PREOPERATIVO DE HATA 
10% DEL VALOR DEL CRÉDITO 

 
MÍNIMO 40.000 MILLONES EN VENTAS 

EN EL ÚLTIMO AÑO 

MÍNIMO 1500 MILLONES EN 
VENTAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 
PATRIMONIO DE 500 MILLONES 
MÍNIMO 100M2 CONSTRUIDOS 

CUOTA FIJA 
DESEMBOLSOS PARCIALES 

SEGÚN NECESIDAD DEL 
PROYECTO 

PRESENTAR ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 

TIPO 
 

CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR FOMENTO 

APLICABILIDAD 
 

SÍ SÍ SÍ SÍ 
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Anexo PP. Tabla de amortización crédito. 

 

PERIODO DESEMBOLSO FECHA PERIODO PAGO INTERESES ABONO A CAPITAL SALDO

0 106$                  0 feb.-19 0 $106,23

1 -$                   1 mar.-19 1 $2,56 $0,64 $1,91 $104,32

2 -$                   2 abr.-19 2 $2,56 $0,63 $1,93 $102,39

3 -$                   3 may.-19 3 $2,56 $0,62 $1,94 $100,45

4 -$                   4 jun.-19 4 $2,56 $0,61 $1,95 $98,50

5 -$                   5 jul.-19 5 $2,56 $0,60 $1,96 $96,54

6 -$                   6 ago.-19 6 $2,56 $0,58 $1,97 $94,57

7 -$                   7 sep.-19 7 $2,56 $0,57 $1,98 $92,59

8 -$                   8 oct.-19 8 $2,56 $0,56 $2,00 $90,59

9 -$                   9 nov.-19 9 $2,56 $0,55 $2,01 $88,58

10 -$                   10 dic.-19 10 $2,56 $0,54 $2,02 $86,56

11 -$                   11 ene.-20 11 $2,56 $0,52 $2,03 $84,53

12 -$                   12 feb.-20 12 $2,56 $0,51 $2,05 $82,48

13 -$                   13 mar.-20 13 $2,56 $0,50 $2,06 $80,42

14 -$                   14 abr.-20 14 $2,56 $0,49 $2,07 $78,35

15 -$                   15 may.-20 15 $2,56 $0,47 $2,08 $76,27

16 -$                   16 jun.-20 16 $2,56 $0,46 $2,10 $74,18

17 -$                   17 jul.-20 17 $2,56 $0,45 $2,11 $72,07

18 -$                   18 ago.-20 18 $2,56 $0,44 $2,12 $69,95

19 -$                   19 sep.-20 19 $2,56 $0,42 $2,13 $67,81

20 -$                   20 oct.-20 20 $2,56 $0,41 $2,15 $65,67

21 -$                   21 nov.-20 21 $2,56 $0,40 $2,16 $63,51

22 -$                   22 dic.-20 22 $2,56 $0,38 $2,17 $61,33

23 -$                   23 ene.-21 23 $2,56 $0,37 $2,19 $59,15

24 -$                   24 feb.-21 24 $2,56 $0,36 $2,20 $56,95

25 -$                   25 mar.-21 25 $2,56 $0,34 $2,21 $54,74

26 -$                   26 abr.-21 26 $2,56 $0,33 $2,23 $52,51

27 -$                   27 may.-21 27 $2,56 $0,32 $2,24 $50,27

28 -$                   28 jun.-21 28 $2,56 $0,30 $2,25 $48,02

29 -$                   29 jul.-21 29 $2,56 $0,29 $2,27 $45,76

30 -$                   30 ago.-21 30 $2,56 $0,28 $2,28 $43,48

31 -$                   31 sep.-21 31 $2,56 $0,26 $2,29 $41,18

32 -$                   32 oct.-21 32 $2,56 $0,25 $2,31 $38,87

33 -$                   33 nov.-21 33 $2,56 $0,23 $2,32 $36,55

34 -$                   34 dic.-21 34 $2,56 $0,22 $2,34 $34,22

35 -$                   35 ene.-22 35 $2,56 $0,21 $2,35 $31,87

36 -$                   36 feb.-22 36 $2,56 $0,19 $2,36 $29,50

37 -$                   37 mar.-22 37 $2,56 $0,18 $2,38 $27,13

38 -$                   38 abr.-22 38 $2,56 $0,16 $2,39 $24,73

39 -$                   39 may.-22 39 $2,56 $0,15 $2,41 $22,33

40 -$                   40 jun.-22 40 $2,56 $0,13 $2,42 $19,91

41 -$                   41 jul.-22 41 $2,56 $0,12 $2,44 $17,47

42 -$                   42 ago.-22 42 $2,56 $0,11 $2,45 $15,02

43 -$                   43 sep.-22 43 $2,56 $0,09 $2,47 $12,55

44 -$                   44 oct.-22 44 $2,56 $0,08 $2,48 $10,07

45 -$                   45 nov.-22 45 $2,56 $0,06 $2,50 $7,58

46 -$                   46 dic.-22 46 $2,56 $0,05 $2,51 $5,07

47 -$                   47 ene.-23 47 $2,56 $0,03 $2,53 $2,54

48 -$                   48 feb.-23 48 $2,56 $0,02 $2,54 $0,00

FINDETER
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Anexo QQ. Roles y responsabilidades del Gerente de proyecto. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 

Resource Role Description 

Gerente del proyecto: Tendrá la resposabilidad de gestionar la calidad y el cumplimiento de 

todas las actividades del proyecto dentro del presupuesto y tiempo asignados a través de las 

personas que estén bajo su mando tales como contratistas o personal directo si es el caso. 

Se ocupa de la gestión y resolución de incidencias que puedan presentarse en el desarrollo del 

proyecto así como de la actualización de las líneas base y finalmente gestiona los riesgos que 

puedan comprometer la probabilidad de éxito del proyecto. 

Authority 

El gerente del proyecto tendrá la autoridad sobre su equipo de trabajo. 

Delegar funciones que no comprometan la dirección y el normal curso del cronograma. 

Toma acciones concretas en la resolución de conflictos. 

Toma decisiones referentes a cambios del diseño, especificaciones técnicas, requerimientos y 

adquisiciones. 

Imparte instrucciones y asigna trabajos. 

Selecciona personal pero no lo contrata ni despide. 

Manejo sobre la reserva de contingencia. 

Responsibility 

Velar por el cumplimiento con calidad de las actividades del cronograma. 

Manejar los tiempos y presupuesto de las actividades establecidos para el proyecto. 

Realizar los informes del avance del proyecto e informar a los interesados. 

Gestionar los recursos humanos y material. 
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Solucionar inconvenientes que se presentan durante el desarrollo del proyecto. 
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Anexo RR. Indicadores de Desempeño del Gerente de Proyectos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

No. Cargo. Indicadores de desempeño. Target 
Peso  

asignado. 

Escala de calificación de 

desempeño en base al peso 

asignado. 

1 

Gerente 

de 

Proyecto. 

Cumplimiento de tiempo de cronograma del proyecto 98% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Satisfacción del cliente. 95% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Cumplimientos de política de seguridad laboral. 100% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Política de cero accidentes. 100% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Implementacion de procesos de calidad en el proyecto. 100% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Ahorro en tiempos de diseño. 5% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Eficacia del diseño 95% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Ahorro en compras. 5% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Implementacion de procesos de calidad en el proyecto. 100% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Ahorro consumo de agua. 5% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Ahorro consumo de energía. 5% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 

Ahorro consumo de papel. 10% 1 [<0,8:2];[ >0,8:4]; [>=1: 5] 
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Anexo SS. Plan de gestión de las adquisiciones. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 

 

Procurement Authority 

 

- El Gerente del Proyecto tendrá la autorización de tramitar cualquier tipo de solicitud que el 

proyecto requiera, sea de bien, producto o servicio.  

 

- En el momento de adquisiciones y/o contrataciones el Gerente de Proyectos estará en la 

autoridad de negociar con los contratistas y/o proveedores para que sea beneficiado el 

proyecto. 

 

- Cualquier pago de una factura, sin importar el monto, debe ser aprobado por el Gerente del 

Proyecto. 

 

- Para todos los contratos y/u otrosíes que se deriven del proyecto, deberán ser aprobados y 

firmados por el Gerente de Proyectos siempre y cuando no superen el valor presupuestado, de 

lo contrario se deberá solicitar aprobación por el Sponsor. 

Roles and Responsibilities: 

Project Manager 

1. Definir los términos de referencia de las 

solicitudes. 

2. Aprobar las solicitudes y cambios a estas. 

3. Aprobar la ejecución del gasto sobre el 

presupuesto (facturas). 

4. Aprobar la contratación adecuada. 

5. Velar por el cumplimiento de los 

contratos que se celebren. 

6. Establecer y definir cómo y cuándo se 

hará la contratación. 

Procurement Department 

1. Hacer cumplir las políticas y procedimientos 

asociados a la cadena de abastecimiento. 

2. Negociar las solicitudes que lleguen al área. 

3. Buscar en el mercado los mejores oferentes que 

se acomoden a la oferta en costo, calidad y 

experiencia. 

4. Aprobar la contratación adecuada. 

5. Exigir las pólizas correspondientes a los 

proveedores y/o contratistas dependiendo del 

monto del requerimiento. 

Standard Procurement Documents 

• F-11-COM-01 Requisitos de contratación proveedores y/o contratistas. 

• F-11-COM-02 Formato de cotización. 

• F-11-COM-03 Requisitos de contratación contratistas. 

• F-11-COM-04 Evaluación de contratistas. 
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• F-11-COM-05 Evaluación de proveedores. 

• F-11-COM-06 Cuadro comparativo. 

• F-11-COM-07 Contrato de suministro e instalación. 

• F-11-COM-08 Contrato de construcción. 

• F-11-COM-09 Contrato de prestación de servicios. 

• F-11-COM-10 Otrosí. 

• F-11-COM-11 Acta liquidación de contrato. 

• F-11-COM-12 16. Anexo técnico. 

• PO-COM-01 Procedimiento de aprobación de contratos. 

• Política de Calidad. 

• Manual del contratista y/o proveedor. 

Contract Type 

Los tipos de contratos que van a ser utilizados en el proyecto son: 

• Contrato de precio fijo. 

• Contrato de precio fijo cerrado. 

• Contrato de precio fijo con ajuste económico. 

En todos los contratos con el fin de aclarar el alcance pueden ser utilizados como anexos: 

• Planos y/o dibujos,  

• Especificaciones (RFP y RFQ) 

• Cronogramas e itinerarios 

• Cortes de pago  

• Procedimientos elaboración del producto y de inspecciones 

• Garantías. 

• Entre otros. 

El contrato para efecto de gestión, debe establecer como mínimo: 

• Acuerdo de Pagos.  

• Compromisos de Entrega.  

• Comunicaciones cruzadas entre las partes.  

• Criterios de aceptación. 

• Control de Cambios del contrato. 

• Garantías, seguros y pólizas del subcontratado. 

• Actas de entrega y recepción de entregables. 

• Obligaciones del contratista como del que contrata el bien o servicio. 
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Bonding and Insurance Requirements 

Las pólizas a exigir a los oferentes serán las relacionadas en el siguiente cuadro de acuerdo al criterio del gerente del proyecto de no relacionarse alguna actividad o de necesitar cambio será de 

autonomia propia para realizarlo. 

Actividad 

PÓLIZAS 

Cumplimiento Estabilidad Anticipo 

Salarios, prestaciones 

sociales e 

indemnizaciones 

Calidad del Servicio / 

bienes suministrados 
Responsabilidad Civil 

Tiempo % Tiempo % Tiempo % Tiempo % Tiempo % Tiempo % 

Diseño arquitectónico, hidráulico, 

eléctrico, sistema de recolección de 

agua y de redes de gas. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% No aplica.   

Mampostería, resanes y pañetes. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% 
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Instalaciones eléctricas. 

Instalaciones hidráulicas. 

Instalaciones de gas. 

Instalación red contraincendios 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% 
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

3 Años a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Equipos de bombeo. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

30% 
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Enchapes y afinados 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% 

1 año después del 

acta de 

liquidación 

30% 
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% No aplica.   No aplica.   

Pintura. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Carpintería metálica. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Carpintería de madera. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Aseo. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% No aplica.   No aplica.   

Equipos operativos. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 

Equipos tecnológicos. 

Duración del 

contrato + 2 

meses 

20% No aplica.   
Duración del 

contrato 
100% 

Duración del 

contrato + 2 

años. 

10% 

1 Año a partir de 

la firma del acta 

de liquidación 

20% 

Duración del 

contrato + 3 

meses 

30% 
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Selection Criteria 

Id Nombre Descripción Escala calificación Ponderación 

1 
Capacidad 

Financiera 

Determinar que 

tanta capacidad 

financiera tiene el 

contratista/provee

dor para soportar 

los gastos 

anticipados del 

proyecto. 

Índice de Liquidez (15%). 

A-Menor que 2.00. – 1. 

B-Mayor que 2.00. – 0.5 

Índice de solidez (15%). 

A-Menor que 2.00. – 1. 

B-Mayor que 2.00. – 0.5. 

Nivel de Endeudamiento. (20%). 

A-Menor del 50%. – 1. 

B-Mayor o igual al 50%. – 0.5. 

50% 

2 
Forma de 

pago 

Determinar las 

diferentes 

alternativas en las 

formas de pago. 

A-Contra entrega. 1. 

B-Pagos Parciales. 0.75. 

C-Anticipado y pagos parciales. 0.5. 

D-Anticipado. 0.25. 

10% 

3 Precio 

Determinar los 

precios con 

respecto a lo 

presupuestado. 

A-Económico. 1. 

B-Justo. 0.6. 

C-Costoso. 0.3. 

10% 

5 
Referencias 

Comerciales 

Con los clientes 

con los cuales ha 

trabajado 

determinar su 

trabajo en las 

labores que fue 

contratado. 

A-Confiable. 1. 

B-Medianamente confiable. 0.6. 

C-No confiable. 0.3. 

30% 

Fuente: Los autores. 
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Procurement Assumptions and Constraints 

Supuestos: 

• Los contratistas o proveedores realizarán lo contratado en los tiempos definidos en el 

proyecto. 

• No habrá irregularidades en la adquisición de los materiales necesarios para el proyecto. 

• El IVA se mantendrá en el 19%. 

• La TRM se mantendrá entre $3.100 y $3.300. 

Restricciones: 

• Alcance: 

Se debe realizar reuniones previas dentro de los interesados internos en cada una de las 

adquisiciones esto para que se contrate lo que realmente se necesita. 

• Tiempo: 

La selección de cada uno de los proveedores y/o contratistas se debe hacer con 1 mes de 

anticipación, esto con el fin de tener la confiabilidad de contratar personas y/o compañías 

idóneas para realizar las labores contratadas. 

 

Integration Requirements 

WBS 

Para las propuestas que se publiquen o sean necesarias para el proyecto se 

describirá los paquetes de trabajo que debe ejecutar el proveedor o contratista, 

los cuales están definidos en la EDT del proyecto. Es importante resaltar que los 

proveedores o contratistas participarán desde el inicio hasta la finalización del 

proyecto ya que todo es subcontratado.  

Schedule 

Las propuestas que se publiquen contendrán exactamente las fechas de los 

entregables definidos, las cuales se relacionarán en el anexo, documentos que 

hace parte integral del contrato. 

Documentation 

La documentación exigida al proveedor o contratista antes de su contratación 

contendrá el cumplimiento de las normas y reglamentos según sea el caso para 

cada actividad, por ejemplo: RETIE, NTC 2050, NTC1500, SG-SST. 

Risk 

Una vez contempladas las reuniones de avance y desempeño se definirán 

controles a los riesgos que sean identificados durante la ejecución de las 

actividades, estas son necesarias una cada dos semanas, y en caso tal de su 

identificación el Gerente del Proyecto tendrá la autoridad de solicitar un cambio 

al contratista o proveedor que desarrolle el proyecto. 
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Performance 

Reporting 

A cada uno de los contratistas que hacen parte del proyecto se les exigirá un 

informe de porcentaje de avance, que este alineado con lo exigido en el 

cronograma relacionado en el contrato, donde por medio del indicador del valor 

ganado se formalizará el avance real y será rectificado por el gerente del proyecto 

evitando atrasos en el proyecto de cualquier índole. 

Performance Metrics 

Id Nombre Descripción Escala de calificación Ponderación 

1 Tiempo 

Permite medir a 

tiempo real de cómo 

ha sido el avance del 

contratista o 

proveedor a la fecha. 

• Excelente: 98% < Avance a la fecha < 
105% 

• Bueno: 95%<Avance a la fecha< 97,9%. 

• Regular: 90% <Avance a la fecha< 94,9% 

• Malo: Avance a la fecha< 89,9%. 

40% 

4 Calidad 

Permite evaluar la 

calidad de los 

materiales que el 

contratista o 

proveedor han 

ofrecido. 

• Bueno: Resultados de ensayos de 

materiales positivos y la aceptación a 

satisfacción del director de adecuación. 

• Regular: Resultados de ensayos de 

materiales positivos y no aceptación a 

satisfacción del director de adecuación. 

• Malo: Resultados de ensayos de 

materiales negativos y no aceptación a 

satisfacción del director de adecuación. 

40% 

3 
Post-venta 

y garantía. 

Permite medir la 

calidad de post-venta 

de acuerdo a los 

servicios ofrecidos.  

• Bueno: Atiende con agrado y en los 

tiempos acordados las garantías a sus 

trabajos. 

• Regular: Atiende con agrado, pero no en 

los tiempos acordados las garantías por 

los trabajos realizados. 

• Malo: Atiende de mala forma y se demora 

en la ejecución de las garantías por los 

trabajos realizados. 

20% 

Fuente: Los autores. 
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Anexo TT. Cronograma de adquisiciones. 
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Anexo UU. Plan gestión de las comunicaciones. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 
 

Stakeholder Information Method Timing or Frequency Sender. 

Gerente de proyecto 

• Datos sobre el alcance del proyecto 

• Nombres de los interesados 

• Pliego de Requisitos y peticiones del 

patrocinador 

• Datos y comunicación sobre el cierre del 

proyecto 

• Progreso, Pronóstico de Tiempo y Costo, 

Problemas y pendientes 

• Informes mensuales de avance y 

desempeño 

• Actas de las reuniones 

• Documento digital 

(PDF) vía correo 

Electrónico e Impreso 

• Una única vez al inicio 

del proyecto 

• Una única vez al cierre 

del proyecto 

• Mensual para informes 

• Semanal para actas 

• Patrocinadores del 

proyecto 

Cliente  • Estado actual del proyecto 

• Documento digital 

(PDF) vía correo 

electrónico e impreso 

• Una única vez 

inicialmente 

• Cuando el cliente lo 

requiera 

• Gerente del proyecto 

Proveedores de servicios 

públicos 
• Ofrecer información en caso de ser 

requerida 

• Documento digital 

(PDF) vía correo 

Electrónico e Impreso 

• Las veces que sea 

requerida. 
• Gerente del proyecto 

Proveedores 

• Especificaciones técnicas  

• Solicitudes de propuestas para 

proveedores 

• Informes de evaluación y negociación 

• Actas de cierre y Finalización de 

Contratos 

• Copia digital (PDF)  

• Copia Impresa 
• Una única vez • Gerente del proyecto 

Inversionistas 

• Datos sobre el alcance del proyecto 

• Nombres de los interesados 

• Pliego de Requisitos y peticiones del 

patrocinador 

• Datos y comunicación sobre el cierre del 

proyecto 

• Progreso, Pronóstico de Tiempo y Costo, 

Problemas y pendientes 

• Copia digital (PDF) 

• Copia Impresa 
• Una única vez • Gerente del proyecto 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 212 

 

• Informes mensuales de avance y 

desempeño 

• Actas de las reuniones 

Subcontratados 

• Actas de las reuniones 

• Estado actual del proyecto 

• Alcance 

• Especificaciones Técnicas 

• Copia digital (PDF) 

• Copia Impresa 

 
• 1 vez semanal • Gerente del proyecto 

Entes de control 

• Información de alcance, tiempo y costo. 

• Progreso y Costo, Problemas y pendientes 

• Informes de avance y desempeño 

• Documento digital 

(PDF) vía correo 

Electrónico e Impreso 

• 1 vez semanal • Gerente del proyecto 

Entes reguladores • Especificaciones técnicas 

• Documento digital 

(PDF) vía correo 

Electrónico e Impreso 

• Una única vez • Gerente del proyecto 

Competencia • Información sobre la entrega del proyecto • Verbalmente 
• Una única vez al final 

del proyecto 
• Gerente de proyecto  

Locales comerciales • Información sobre la entrega del proyecto 

• Documento digital 

(PDF) vía correo 

Electrónico e Impreso 

• Una única vez • Gerente del proyecto 

Comunidad 
• Información general de las 

especificaciones de producto EDP 
• Verbalmente  

• Al inicio y final del 

proyecto 
• Gerente del proyecto 

 

Assumptions Constraints 

Los canales de comunicación utilizados por el proyecto son de 

dominio y acceso común para todos interesados 

La buena comunicación del proyecto necesita entrenamiento, 

disposición, deseos de comunicación y paciencia para intentar 

obtener resultados eficaces. Condiciones que deben existir en los 

interesados. 

En el transcurso de la ejecución del proyecto no se registrarán 

nuevos grupos de interesados. Todos fueron identificados 

inicialmente y así mismo fueron definidas sus necesidades de 

comunicación. 

La edad, la educación y los antecedentes culturales de cada uno de 

los interesados del proyecto son variables que podrían tener 

influencia negativa en la comunicación 

. 
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Anexo VV. Matriz de comunicaciones. 

 

 

No ¿Qué información? ¿Quién la transmite? 
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1 
Cronogramas de avance del 

proyecto 
Gerente del proyecto  

Equipo del proyecto, 

Inversionistas 
X   X   X X X     X       X       X       X X   Gerente del proyecto  

Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
  

2 Presupuestos Gerente del proyecto  Equipo del proyecto X   X   X   X     X         X     X   X   X X   Gerente del proyecto  
Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 

Presupuesto total del proyecto No 

debe exceder de $103.30.000 pesos 

colombianos 

3 
Documentación instalaciones y 

servicios públicos 
Gerente del proyecto  

Equipo del proyecto, 

entes de control, 

proveedores de servicios 

públicos 

X   X   X   X     X X             X   X   X X   Gerente del proyecto  
Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
  

3 Publicidad Gerente del proyecto  
Clientes, inversionistas, 

empleados 
  X   X X   X     X         X     X     

Volantes, 

cartelera 
X X   Gerente del proyecto  

Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
Presupuesto 

5 Promociones Gerente del proyecto  
Clientes, inversionistas, 

empleados 
  X   X X   X     X         X     X     

Volantes, 

cartelera 
X X   Gerente del proyecto  

Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
Presupuesto 

5 Tarifas Gerente del proyecto  
Clientes, inversionistas, 

empleados 
  X   X X   X     X         X     X     

Volantes, 

cartelera 
X X   Gerente del proyecto  

Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
Presupuesto 

7 Horarios de Servicio Gerente del proyecto  
Clientes, inversionistas, 

empleados 
  X   X X   X     X         X     X     

Volantes, 

cartelera 
X X   Gerente del proyecto  

Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
Presupuesto 

8 Descripción del servicio Gerente del proyecto  Clientes, empleados   X   X X   X     X         X     X     
Volantes, 

cartelera 
X X   Gerente del proyecto  

Servidores del proyecto, carpeta 

física del proyecto, nube 
Presupuesto 

                                                              

ANÁLISIS 

1) Presupuesto: Recurso limitado en el proyecto.  

2) Información: Debe guardarse en servidor de la empresa y carpeta física del proyecto para tener trazabilidad de la misma. 

3) Transmisión información: Toda la información debe ser autorizada por el gerente del proyecto. 

                                                              

Restricciones 

1) Presupuesto limitado. 

2) Aunque la información del estado del proyecto será generada por el equipo del proyecto, el responsable de consolidar y comunicar la información es exclusivamente el gerente del proyecto. 

                                                              

Supuestos 

1) Cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los proveedores. 

2) Variación de los precios de las equipos de lavadero de motocicletas corresponderán al IPC 
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Anexo WW. Plan de gestión de calidad. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 

Quality Roles and Responsibilities 

Role Responsibilities 

Gerente del proyecto. 

1. Gestionar el cumplimiento de todas las actividades del cronograma 

del proyecto. 

2. Garantizar el proceso de adquisición de materiales certificados con 

proveedores idóneos. 

3. Garantizar un proceso selectivo de contratación de mano de obra a 

lo largo de todo el proyecto. 

4. Garantizar la ejecución de las obras eléctricas y de fontanería con 

cumplimiento de los reglamentos técnicos RETIE y norma NTC 1500. 

5. Asegurar el proceso de vertimientos de acuerdo con las Normas de 

Vertimientos MINAMBIENTE. 

6. Exigir a los contratistas el cumplimiento de Sistema de Gestión 

sobre Salud y Seguridad en el Trabajo. 

7. Realizar las mediciones, evaluar las métricas. 

8. Implementar herramientas de control de calidad. 

9. Implementar herramientas de mejoras continuas. 

Quality Planning Approach 

El enfoque del plan de calidad del proyecto se basa en satisfacer las necesidades del Sponsor y los usuarios 

finales, para lo cual se dispone de los recursos y herramientas necesarias para garantizar que las actividades 

cumplan estrictamente todas las especificaciones, normas, planificaciones, y códigos aplicables a 

fontanería y reglamentos eléctricos y normas de vertimientos. Para ello en la elaboración del plan de 

calidad se utilizará una herramienta de control con la metodología de Causa Efecto, con la cual se 

determinaran los factores primordiales que se debe tener en cuenta para el aseguramiento de la calidad. 

Quality Assurance Approach 

Asegurar que los procesos de gerencia sean de calidad, áreas de conocimiento, acta y los interesados. 

Para asegurar la calidad del producto y del proyecto se realizarán auditorías internas y externas en forma 

mensual en las cuales se auditan los procesos por medio del seguimiento y verificación de los diferentes 

registros del plan de calidad, tales como actas, asistencias, formularios y ensayos de laboratorio, que 

provienen como resultado de las siguientes entradas para el plan de calidad. 

Legales 

• Código de Comercio. 
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• Código RETIE. 

• NTC 1500. 

• OHSAS 18001. 

• Reglamentos de Seguridad Industrial. 

• Plan de Ordenamiento Territorial POT. 

• Código Sustantivo del Trabajo. 

Industria 

• ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 

• ISO 19011: 2011 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de Calidad. 

• ISO 9000: 2005 Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 

• ISO 9004: 2009. Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para la mejora de desempeño 

Corporativas 

• Norma técnica especificada por el cliente. 

• Política interna. 

Quality Control Approach 

Para asegurar la calidad del producto se indica el proceso, seguimiento y verificación de los estándares 

de calidad del producto por medio de registros como actas, asistencias, formularios y ensayos de 

laboratorio, los cuales se basan en las siguientes normas, reglamentos, leyes o resoluciones. 

• Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

• Norma Técnica de Fontanería - NTC1500. 

• Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistentes - NSR-10. 

• Ley 776 de 2002 - Sistema General de Riesgos Profesionales. 

• Resolución 1409 de 2012 – Trabajo en Alturas. 

• Reglamentación Técnica para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, Resolución 1096 

de 2000 – RAS 2000. Ley 361 de 1997 - Accesibilidad.  

• Ley 361 de 1997 – Accesibilidad. 

• NTC 5017 – Servicios Sanitarios. 

• NTC 4960 – Puertas. 
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• NTC 4143 – Rampas. 

• NTC 4145 – Escaleras. 

Quality Improvement Approach 

Para el seguimiento y medición de proceso de gestión de la calidad se utilizara las siete herramientas de 

calidad para el mejoramiento, estas herramientas son: 

1- Diagrama de causa-efecto. 

2- Hoja de verificación 

3- Gráfico de control 

4- Diagrama de Pareto 

5- Diagrama de dispersión. 
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Anexo XX. Métricas de calidad. 

ACTIVIDAD 

MATERIALES INSPECCIÓN DE ACTIVIDAD EQUIPOS DE MEDICIÓN 

INSUMO ENSAYO PERIODICIDAD 
RESULTADO 

ESPERADO 
PRUEBA PERIODICIDAD 

RESULTADO 

ESPERADO 
EQUIPO VERIFICACIÓN PERIODICIDAD TOLERANCIA 

Instalaciones 

eléctricas. 

Tuberías, 

conductores, 

aparatos 

Certificado Retie y/o 

conformidad de 

producto. 

Por material de obra 
Certificado de 

material 

Revisión del punto 

eléctrico (inspección 

de calidad) 

Liberación del producto 
Servicio de todos los 

punto eléctricos. 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

Instalaciones 

hidráulicas 

Tuberías, accesorios, 

soldadura. 
Certificado de calidad Por material de obra 

Certificado de 

material 

Prueba de presión a 

150 lbs durante 2 

horas en oficinas, 

lavadero, baños 

(NTC1500) 

Primera prueba antes del 

afinado de pisos. 

Segunda prueba antes del 

acabado de pisos. 

Tercera prueba antes de 

instalar aparatos. 

Disminución del 3% 

en cada prueba. 
Manómetro Patrón a 150 lbs 

●Antes de iniciar la 

actividad. 

● Durante la 

actividad de los 

equipos cada 2 

meses 

+- 3 libras 

Red de incendio: 

Prueba a presión a 

150 lbs durante 4 

horas.NTC 1500 

Una prueba antes de la 

entrega del proyecto. 

Disminución del 3% 

en cada prueba. 
Manómetro Patrón a 150 lbs 

●Antes de iniciar la 

actividad. 

● Durante la 

actividad de los 

equipos cada 2 

meses 

+- 3 libras 

Tanque de agua 

potable 
      

Desinfección del 

tanque (inspección de 

calidad) 

Semestral 
Certificación de 

desinfección 
No aplica No aplica No aplica No aplica 

Instalaciones de 

gas. 

Tuberías y 

accesorios. 
Certificado de calidad Por material de obra 

Certificado de 

material 

Prueba de 

hermeticidad a 5 lbs 

durante 15 minutos. 

NTC 2505. 

(inspección de 

calidad) 

Antes de instalación de 

medidores. 
5 lbs Manómetro Patrón a 10 lbs 

●Antes de iniciar la 

actividad. 

● Durante la 

actividad de los 

equipos cada 2 

meses 

No debe presentarse 

variación con el patrón. 

(Aguja en cero) 

Instalaciones 

sanitarias. 

Tuberías, accesorios, 

soldadura. 
Certificado de calidad Por material de obra 

Certificado de 

material 

Flujo (inspección 

visual) NTC 1500 

(inspección de 

calidad) 

1 por bajante en la parte 

más alta hasta la primera 

caja de inspección. 

Flujo continuo. 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

Estanqueidad NTC 

1500 (inspección de 

calidad) 

1 por sección durante 15 

minutos. 
Sistema hermético. 

Pinturas y 

acabados. 

Pintura. Certificado de calidad Por material de obra 
Certificado de 

material 

Recibo de la 

actividad con 

lámpara. 

Liberación del producto Uniformidad No aplica No aplica No aplica No aplica 

Enchapes Certificado de calidad Por material de obra 
Certificado de 

material 
Inspección visual Por cada ingreso en obra. Homogeneidad. No aplica No aplica No aplica No aplica 
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Anexo YY. Hoja de chequeo. 

 

 

1 2 3 4 5

2 1 0 1 0 4

3 1 2 2 1 9

2 1 1 1 2 7

6 6 4 3 2 21

4 3 2 2 1 12

2 1 1 1 0 5

4 0 0 0 0 4

4 0 0 0 0 4

1 0 0 0 0 1

Falta de mejores conocimientos en pruebas de equipos nuevos

Deficiencia en pruebas equipos hidraúlicos Falta de mejores conocimientos en pruebas de equipos nuevos

Deficiencia en pruebas en instalación gasodomésticas Errores efectuados por empleados de la empresa de gas

Deficiencia en pruebas equipos eléctricos

Deficiencia en instalación gasodomésticas Errores efectuados por empleados de la empresa de gas

COMENTARIOS

Omisión reglamento eléctrico RETIE

Omisión código de fontanería NTC 1500

Distribución de espacios

Distribución de espacios

Falta de mejores conocimientos en instalación de equipos 

Deficiencia en diseño de acabados

Deficiencia en instalaciones con tecnología operativa

TOTAL

Deficiencia en diseño eléctrico

Deficiencia en diseño hidraúlico

Deficiencia en iluminación interior

DEFECTO

DÍA HÁBIL

HERRAMIENTAS CONTROL DE CALIDAD

Fecha Inspección:día/mes/año LAVADERO DE MOTOS MOTOLAUNDRY

FRECUENCIA SEMANAL

FECHA DE APROBACIÓN: 

2018-12-01

Código: FTH.158

FORMATO HOJA DE CHEQUEO Versión: 1

Persona que Inspecciona:



Proyecto Lavadero de Motocicletas 219 

 

Anexo ZZ. Diagrama de Ishikawa. 

 

 

HERRAMIENTAS CONTROL DE CALIDAD Código: FTH.159

Diagrama de Ishikawa Versión: 1

Fecha Inspección:día/mes/año LAVADERO DE MOTOS MOTOLAUNDRY FECHA DE APROBACIÓN: 2018-

12-01Persona que Inspecciona:

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3

Causa 1

Causa 2

Causa 3
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Anexo AAA. Formato de inspección. 

 

SI NO N/A A B C D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

FECHA DE APROBACIÓN: 2018-12-01

Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de vehículos

Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es 

suficiente y seguro donde quiera que se transite o se  requiera 

efectuar giros

 (Otros)

La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, tanto 

en el piso como en altura

Existe señalización y demarcación de salidas de emergencia y 

punto de encuentro

La señalización es clara y con los colores adecuados

Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas

Las diferentes áreas y espacios están identificados

La estantería está protegida contra choques que puedan 

ocasionar los equipos de manejo de materiales

Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo 

de caer 

El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no 

sobresale de los bordes de la estantería

Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas

Los pasillos y vías se mantienen limpias, en buen estado y 

con buena iluminación

Las zonas de tránsito están libres de obstáculos

Hay espejos instalados en esquinas ciegas

Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de tránsito 

Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas que 

protejan al personal de riesgos de caída en cárcamos

La ventilación es adecuada

Se usan señales de advertencia de pisos húmedos

Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas 

Si existen, las aberturas en el piso están protegidas

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR OBSERVACIONES
OPCIONES VALORACIÓN 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 L

O
C

A
T

IV
A

Los materiales son almacenados en lugares específicos para 

Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas

La estantería está anclada o asegurada a la pared

LAVADERO DE MOTOS MOTOLAUNDRY

Persona que Inspecciona:

Fecha Inspección:

Código: FTH.157

Versión: 1FORMATO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que puedan 

causar riesgos

Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente

El personal cuenta con elementos de protección adecuados

La dotación se encuentra en buen estado y limpia

La iluminación en general es adecuada
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

SI NO N/A A B C D

(*)Nombre de quien realiza el seguimiento

A

B

C

D

1

2

Nota

Si el resultado fue A o B, en el informe de inspección se registra la 

recomendación de una Acción Correctiva. 

Si fue C o D, en el informe de inspección se registra la recomendación 

de una Corrección que debe ser tratada.

La Corrección o Acción Correctiva es responsabilidad del Jefe en la 

cual se llevó a cabo la Inspección.

CRITERIOS PARA VALORAR LAS CONDICIONES INSEGURAS

INTERPRETACIÓN

Podría ocasionar la muerte, una incapacidad permanente o pérdida de 

alguna parte del cuerpo, o daños de considerable valor.

Podría ocasionar una lesión o enfermedad grave, con una incapacidad 

temporal, o daño a la propiedad menor al de la clase A.

Podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedad leve o 

daños menores.

Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                                                                                             

HALLAZGO RECOMENDACIONES
FECHA DE 

SEGUIMIENTO
OBSERVACIONES NOMBRE(*)

Observaciones:

Nombre: Cago: Firma del responsable:

 (Otros)

OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR OBSERVACIONES
OPCIONES VALORACION 

Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones 

Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad 

cuentan con la protección para posibles salpicaduras de agua

Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra

Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas

Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de 

subestaciones y tableros eléctricos

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 E

L
É

C
T

R
IC

A

El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, 

empotrados y con canaletas de protección

Las conexiones no pasan por vías de circulación

Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u 

otras fuentes de calor

Las conexiones no tienen contacto con agua

El cableado de las computadoras y equipos están organizados

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 M

E
C

Á
N

IC
A

Las herramientas  están en  buen estado y adecuadas para la 

tarea

El uso de herramientas de trabajo según la tarea desarrollada es 

el adecuado

Existen sitios específicos en buen estado para guardar o colgar 

las herramientas

Los trabajadores se encuentran capacitados en la utilización de 

herramientas

Los EPP son los adecuado para la tarea

Los equipos en movimiento tienen paradas de emergencia al 

alcance del trabajador

 (Otros)

Los colaboradores cumplen las normas generales de seguridad 

para trabajo con equipo en movimiento (cabello largo 

recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios)

La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas que 

protegen al trabajador de atrapamiento por partes en 

movimiento 

Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la operación 

de las máquinas mientras haya personas en labores de 

mantenimiento

Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos en 

máquinas con riesgo de atrapamiento de manos

Las labores de mantenimiento tales como limpieza, 

lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los equipos 

apagados

Los equipos que revisten peligros especiales tales como alto 

voltaje, temperatura, se encuentran señalizados
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Anexo BBB. Formato de auditoria interna. 

 

 

 

CODIGO: CI-Fr15

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN:      2018-

12-01

FECHA HORA INICIO
HORA 

FINALIZACIÓN
TOTAL TIEMPO ACTIVIDAD(ES)  REALIZADA(S) AUDITOR ( ES )  FIRMA

2019-06-18 7:00 AM 5:00 p. m. 8 horas Verificación de diseños bajo reglamento RETIE Ing. Silvano Versolatto V S.V.

Calidad del diseño Ing. Silvano Versolatto V S.V.

Toma de tiempos ejecución del diseño Ing. Giovanni Ramirez G.R.

Diseños en 3D D.I. Ana maría López A.L.

8 horasTOTAL HORAS UTILIZADAS

PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

PLANILLA DE TRABAJO AUDITOR INTERNO

LAVADERO DE MOTOS MOTOLAUNDRY

VIGENCIA: 1 añoPROCESO AUDITADO: Diseño instalaciones eléctricas bajo reglamento RETIE
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Anexo CCC. Formato verificación entregables. 

 

 

Cumple No cumple
 Fecha de

requerido

 Fecha

entregado
Revisión

 Fecha

revisión

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

No. Folios 1 DÍA   18 MES   06 AÑO  19

Hidrolavadoras de acuerdo con requerimientos técnicos

Compresores de acuerdo con requerimientos técnicos

        Fecha entrega documento: 

D.I. Ana María LópezVerificado por:

Diseños de fontaneria de acuerdo con NTC 1500

Diseños conducto de gas de acuerdo con normas NTC 2505

Diagnóstico tecnología adminsitartiva

Diseño arquitectónicos de acuerdo con normas vigentes de espacio

Diseños eléctricos conforme a RETIE

Estado

Informe de instalaciones

Diagnóstico de dotación

Misión, visión del proyecto

Análisis e invetigación del mercado

Permisos de funcionamiento

Estudio ambiental

Estudio diagnóstico instalaciones

Tecnología administrativa y operativa

Elevadores de acuerdo con requerimientos técnicos

Pruebas satisfactorias de equipos hidraúlicos

PROCESO CONTROL DE LA GESTIÓN

LISTA DE DOCUMENTOS 

ENTREGABLES A CONTROL INTERNO 

CODIGO:  CI-Fr09

VERSIÓN: 01

LAVADERO DE MOTOS 

MOTOLAUNDRY

FECHA DE APROBACIÓN:      2018-12-

01

Objetivos estratégicos proyecto

PROCESO AUDITADO

EQUIPO AUDITOR Ing. Giovanni Ramirez

Entregables proyecto Lavadero de motocicletas

Compromiso

Pruebas satisfactorias de equipos eléctricos

Pruebas satisfactorias de equipos a gas

Item Lista de entregablesFase

Caso de negocio

Estudios

Diagnóstico requerimientos servicios públicos

Diagnóstico tecnología operativa

Diagnóstico procesos y requerimientosDiagnóstico

Diseño

Adecuación

Pruebas

Instalaciones eléctricas de acuerdo con diseño

Instalaciones de fontanería de acuerdo con diseño

Instalaciones de gas de acuerdo con diseño
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Anexo DDD. Plan de gestión de los cambios. 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 

 

Change Management Approach: 

 

Se conformará un comité de control de cambios encabezado por el gerente del proyecto, un 

representante solicitante del cambio con el fin de evaluar cada solicitud de cambio que se genere, 

ya sea por una alerta preventiva, correctiva, reparaciones o una solicitud puntual de un interesado, 

en las cuales se revisará el impacto que tenga en el alcance, tiempo y costo. 

Definitions of Change: 

 

Schedule change: 

Cuando haya algún informe que cuya variación en la programación del proyecto sea +- del 10% 

deberá generarse una solicitud de cambios la cual será evaluada por el comité de control de 

cambios. En dado caso será informado al sponsor para su autorización. 

Budget change: 

Cuando haya algún informe que cuya variación en el presupuesto sea +- del 5% deberá generarse 

una solicitud de cambios la cual será evaluada por el comité de control de cambios. En dado caso 

será informado al sponsor para su autorización. 

Scope change: 

Cada vez que haya un cambio normativo en las leyes colombianas vigentes que impacte en la 

calidad de los materiales, actividades de diseño o ejecución, se deberá evaluar en el comité de 

control de cambios. 

Project document changes: 

Después de cada reunión del comité de control de cambios, se realizarán las actualizaciones en 

los documentos que sean impactados por éste con su respectiva aprobación en el formato de 

control de cambios. 

Change Control Board: 

 

Name Role Responsibility Authority 

Gerente de 

proyecto. 

Gerente de 

Proyecto. 

2. Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro del 

costo, alcance y los plazos de entrega fijados 

previamente en el acta de constitución, 

requerimientos, cronograma y presupuesto del 

proyecto. 

 

3. Definir las características básicas del proyecto y 

controlar la asignación tareas y responsabilidades al 

equipo de trabajo en cabeza de los directores 

 

4. Exigir el cumplimiento y la calidad de los 

entregables del proyecto a cada uno los responsables 

directos de su ejecución. 

Alta 
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5. Dirigir en los trabajos correspondientes a la 

administración de las actividades del proyecto con 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

6. Tomar las decisiones técnicas y económicas 

necesarias para el buen desarrollo de las actividades 

del proyecto. 

 

7. Velar por el cumplimiento de los requerimientos de 

los interesados. 

 

8. Exigir que los hitos de control sean cumplidos 

9. Control del presupuesto y el cronograma, pero no lo 

modifica. 

 

10. Gestionar los cambios en las líneas base. 

Change Control Process: 

 

Change request submittal. 

Las solicitudes de cambio deberán ser enviada al Gerente del 

Proyecto, quién la evaluará dentro de los siguientes 3 días hábiles y 

convocará a comité de control de cambios si supera las restricciones 

definidas en el plan para la dirección del proyecto. Toda solicitud debe 

venir en el formato Solicitud de Cambio o Change Request. 

Change request tracking. Una vez aprobada el ingreso de solicitud de cambio, se tienen 3 días 

para la actualización correspondiente de la documentación afectada. 

Change request review. En el comité de control de cambios, se revisará los distintos planes de 

gestión afectados del control de cambios. 

Change request disposition. Una vez realizado los pasos anteriores, hay las siguientes 

posibilidades: 

 

Aceptado: Se actualiza la información impactada y se procede a 

trabajar en el cambio. 

 

Rechazado: No se realiza ninguna acción. Se archiva la solicitud de 

cambio. 

 

Aplazado: Cuando haya controversias por diferentes ideas o 

información incompleta. En este caso se invita a otra persona ajena al 

proyecto para ayudar a consolidar la propuesta de cambio. Este 

invitado tiene voz, pero no voto. 

 

Congelado: Hay algunas aprobaciones al cambio, algunas condiciones 

y situaciones que después de superadas se cambia el estado de 

congelado a aprobado. 
Attach relevant forms used in the change control process. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 226 

 

Tabla 20. Formato solicitud de cambio FOM-CAM-001. 

 
Fuente: (Medina, s.f.) 
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Anexo EEE. Plan HSSE 

Project Title: Lavadero de Motocicletas. Date Prepared: 10 de noviembre de 2018 

 

Política 

 

La política de HSSE se establece se establece como "cero accidentes, cero daños a las personas y 

sin daños significativos para el medio ambiente”. 

Como parte de la implementación se establece una política de cero tolerancias que tiene como 

objetivo aumentar el compromiso de todo el personal que trabaja en el proyecto de modo que se 

su comportamiento evite lesiones, accidentes y daños ambientales. 

Esto aplica tanto para el personal directo como para el personal contratista, el cual debe presentar 

su plan HSSE, el cual será analizado por el gerente de proyecto. 

Antes de la ejecución de cualquier actividad como por ejemplo adecuaciones, el contratista 

responsable de la ejecución debe notificar al gerente de proyecto, la realización de la tarea y estar 

dispuesto al debate de seguridad y medio ambiente, el alcance, los planes detallados del trabajo, la 

programación, los riesgos y las medidas de prevención. 

Todo el personal debe ser consciente de que sus actividades impactan en menor o mayor cuantía 

al medio ambiente, por lo tanto, de debe respetar los lineamientos de las normas ambientales a que 

hubiese lugar como ISO 14001, normas del MIMAMBIENTE en Colombia y otras que apliquen 

de acuerdo con la alcaldía local. 

El uso, almacenamiento y disposición de materiales no debe comprometer los sistemas ambientales 

del entorno ni a la comunidad. 

Además se crea unas normas básicas de convivencia, basadas en el respeto al otro, la no 

discriminación por ninguna causa y utilización de un lenguaje apropiado. 

 

Requerimientos 

 

Todo el personal del proyecto, especialmente los contratistas deben considerar lo siguiente: 

• Entender el alcance de los trabajos a realizar. 

•  Realizar una pequeña inducción de los trabajos a realizar. 

• Mostrar el plan de trabajo y el análisis de riesgos. 

• Implementar las políticas de seguridad, normas e higiene. 

• Realizar los trabajos con personal idóneo de acuerdo con el tipo de actividad a ejecutar. 

• Tener las herramientas adecuadas de acuerdo con el tipo de actividad a realizar. 

• Mostrar el pago de los parafiscales. 

• Si tiene alguna propuesta de modificación de los trabajos a realizar debe presentarla por escrito. 

• Debe presentar la dotación adecuada de acuerdo con el trabajo a realizar. 

• Realizar las pausas activas. 

• Está obligado a reportar cualquier incidente o accidente. 
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Supervisión de la seguridad 

 

El gerente del proyecto será el garante de la seguridad industrial, quien exigirá a sus contratistas y 

proveedores el cumplimiento de las normas de seguridad dentro del sitio de trabajo, especialmente 

durante la fase de adecuaciones. Se les exigirá a los contratistas/proveedores la supervisión de 

seguridad de su propio personal y posibles subcontratistas. Se necesitan crear las condiciones para 

que su personal pueda trabajar de manera segura. El Contratista / Proveedor deberá contar con el 

respaldo de uno o más expertos de seguridad capacitados en el sitio, si es necesario. 

 

Accidentes. 

 

Cualquier tipo de accidente debe ser reportado inmediatamente al superior y de conocimiento al 

gerente de proyecto. Debe informar a los organismos médicos y a la aseguradora de riesgos y debe 

ser registrado e investigar las causas del mismo. 

 

Despidos. 

 

El gerente de proyecto puede despedir a cualquier empleado o contratista que incumple las normas 

de seguridad, higiene y convivencia en el trabajo. El despido se realizará de acuerdo con el código 

sustantivo del trabajo. El despido no exime al contratista de sus responsabilidades en los casos en 

que la actitud o el comportamiento de dicha persona tenga o pueda tener consecuencias 

perjudiciales para el proyecto. 

 

Equipos y materiales. 

 

Los aparatos, máquinas, etc. suministrados por los proveedores también deberán cumplir con las 

normas a continuación junto con los procedimientos de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Dependiendo del equipo o material suministrado debe tener un uso adecuado de transporte y 

almacenamiento seguros que guarde la integridad tanto de los contratistas y proveedores, así como 

el bien material. Los equipos y materiales serán de primera calidad, tener garantía, amigables con 

el medio ambiente y deben cumplir con lo siguiente: 

• Certificados de productos de conformidad, el cual se expide con conformidad a una norma 

técnica. 

• Certificados RETIE. 

• Sello verde. 

• Deben ser nuevos. 

• De reconocida marca. 

 

Desechos. 
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Los desechos de los materiales serán almacenados adecuadamente de acuerdo a su naturaleza como 

orgánicos, de riesgo biológico y reciclable serán entregados a los entes de recolección pertinentes. 

Por ningún motivo se permite arrojar desechos a la calle. 

 

Vertimientos. 

 

El contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar vertimientos inadecuados 

a la red de alcantarillado. El Contratista es responsable de toda la contaminación del agua que se 

produce en el sitio durante los procedimientos. 

 

Control. 

 

De ser necesario se realizarán algunos formatos sobre chequeo de seguridad e higiene en el trabajo, 

así como de la herramienta utilizada. Deben llevar la firma del contratista/proveedor y del gerente 

del proyecto. Estos formatos serán debidamente diligenciados y guardados en la carpeta del 

proyecto. 

 

Elementos de protección personal de obra. 

 

Todo individuo que labora en trabajos de adecuaciones deberá llevar como mínimo los siguientes 

elementos de protección: 

• Guantes acordes con el trabajo a realizar. 

• Gafas de protección. 

• Botas dieléctricas. 

• Casco de seguridad. 

• Tapa oídos. 

• Mascarilla desechable. 

Para trabajos en altura: Además de lo anteriormente descrito el trabajador debe tener: 

• Casco con barbuquejo. 

• Eslingas. 

• Línea de vida. 

• Arnés. 

 

Herramientas básicas. 
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El contratista es el directo responsable que su personal trabaje con la herramienta adecuada para 

la actividad a ejecutar. Sin embargo, se exigirá, además de la herramienta especial la siguiente 

herramienta básica: 

• Destornillador. 

• Alicates. 

• Pinzas. 

• Pelacables. 

• Cinta aislante. 

• Probador de fase. 

• Manómetro. 

 

Documentos a exigir al contratista 

 

El Gerente de proyectos debe exigir los siguientes documentos al personal contratista. 

• Pago de seguridad social (EPS, AFP y ARL) 

• Para trabajo en alturas: carnet vigente del curso en alturas y certificado médico laboral apto 

para trabajos en altura. 

 

Equipos de seguridad en sitio 

 

El lugar de desarrollo del proyecto deberá tener los siguientes elementos de seguridad: 

• Botiquín de primeros auxilios. 

• Extintor multipropósito. 

• Manguera contra incendios. 

• Hacha. 

 

Evacuación en sitio 

 

El lugar de desarrollo del proyecto deberá contar con lo siguiente: 

• Plan de evacuación y punto de encuentro. 

• Señalización de la ruta de evacuación. 



Proyecto Lavadero de Motocicletas 231 

 

• Brigada HSSE. 

 

Normas a cumplir. 

 

• OHSAS 18001 

• ISO 14001 

• RETIE 

• NTC 2050 

• NTC 1500 

• Normas de vertimiento según MINAMBIENTE 


